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C O M P E N D I O

de ios exercicios y  obligaciones

DE IOS MONGES CISTERCIENSES

D E  N. SEÑ O RA D E  L A  TR A PA ;

CON U N A  N O T I C I A  E X A C T A .

DE SU EXPULSION , ESTABLECIMIENTO
S E  V A L L E -S A N T A  E N  E L  C A N T O N  D E  F E IB Ü ÍÍ.G O ,

X  F U N D A C IO N  E N  E S T A Ñ A  ?

QUE DA A LUZ CON MAS E X TE N SIO N
q u e  l a . i m p r e s a  e n  Z a r a g o z a  , p a r a  - m a y o r

E D I F I C A C I O N  D E  LOS F I E L E S ,  U N  D E V O T O  

D E  D I C H A  S E Ñ O R A .
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Non ab homine Forma ísta conversationls, . . . . Sed gra
tis Del estls quod estis : . . . . Sileant ergo qni in tenebris 
de lace judicantes vos arguunt vanitaíis , ex abundantia ma
la  voluntatis : Sed et lauda totes et detractores seurper estls 
habitud., slcut et Bominus.

La ciencia sola de un Dios puede enseñar tal modo de v i
vir  , . . . . Sola, la gracia puede inspirarle : . » . . Callen pues 
los ciegos que queriendo juzgar de la luz t  os arguyen de va
nidad. por efecto de su depravada voluntad ; pero consolaos . 
siempre tendrás admiradores y detractado-res como el Señor.

S. Bern. Serm. 37. de diversis, 
et Epist. ad fcatres de Monte Bel.



AL EX.MO SEÑOR

D O N  L U I S  M A R I A
ILDEFONSO DE PIGNATELLI Y  

GONZAGA 5 CONDE DE FUENTES, 

GRANDE DE ESPAÑA DE 

PRIMERA CLASE 5 &C.

EX.MO SEÑOR.

N o  habiendo alcanzado el co
pioso número de los primeros 
exemplares de estas Constitución 
nes á llenar los deseos de todos 
los que las solicitaban ; su fo r 
zosa reimpresión me ofrece lasa~



iisfacción de dedicarlas nueva
mente i  V . E . p a ra  atestiguar 
con su autorizada Persona el 
exerciclo de ellas} que presenció 
V. E . en el Monasterio p rim i
tivo de nuestra Señora de la  
Trapa , durante la indagación 
observadora de sus viages.

A. esto se añade la espe
cial protección que debieron á  
V . E . los Monges transitando 
por la Ciudad de Z a ra g o za , en 
cuya Diócesi? por una fe liz  com
binación y debida á la alta P ro
videncia , se ha fixa d o  su esta
blecimiento } que auxilia V . E . 
con generosa mano.



N b son estas unas senci
llas Reglas que se lim itan á  
las prácticas virtuosas de una  
Comunidad Religiosa ; pues á  
mas de su singular r ig id ez, 
son U7ta lección espiritual en 
las cabezas de los Capítulos y  
.Artículos , motivado su objeto 
con enseñanza p a ra  todos.

yldm írase en ellas lo que 
puede el hombre auxiliado de 
la G racia} p a ra  dominar las 
pasiones, y  la alegría que cau
sa aun la total abnegación de 
la voluntad/ propia 3 quando 
consagra todas sus acciones y  
pensamientos a l Ser Supremo.



N o menos se adm ira lo 
m uy poco que necesita el R a 
cional p a ra  su existencia en 
alimento, ‘vestido y  mobiliario; 
suprimidas con la privación las 
voluntarias y  multiplicadas ne
cesidades que nos atormentan ; 
y  disfrutando á  pesar de esto 
los observadores de esta Regla  
una regular robustez en medio 
de la perene ocupación y  corpo
ra l fa tig a  con breve descanso ,  
y  con ligero sueño.

INo hay Mendigo en E spaña  
que tan m al se alimente, que tra 
baje tanto ,y  que consuma menos.

L a  lección , p u e s , medita



da de estas Constituciones será 
útilísim a á  los opulentos y  so
brantes p a ra  satisfacerse , y  
humillarse ¡ comparadas sus de
licadas abundancias con la r í
gida parsim onia de estos Ceno
bitas : á los indigentes p a ra  su 
consuelo ¡cotejada su suerte (_sea 
qudl fu e re ) m as ventajosa en 
lo temporal que la de aquellos 
voluntarios penitentes.

D e todo resulta por con
vencimiento , que la parte  f í s i 
ca del hombre es mas vigorosa 
de lo conceptuado ¡ y  que no exi
ge tantas contemplaciones.

Obra ¡ e n fin , de un S. Beni



to9 con las adiciones de S. B er
nardo xy  de los antiguos R E . del 
Cisi'er y form an el texido de es
tas Constituciones 9 que verti
das del L a tín  a l E spañol por 
un Monge Cistercíense , y  en ex
tracto ¿se divulgan p a ra  la edi

ficación instructiva de los R eg
nícolas baxo los auspicios de 
V . E .

por su mas obsequioso servidor;

G. S.



I

E X O R D I O .

- E l  Monasterio de la Trapa es una Aba
día de 3a Orden del Cistér, filiación de 
Claraval en el Perche , Diócesis de Seez 
en la Norma adía Baxa , fundada en el si
glo XII. por Rotrou , Conde de Perche, 
y  reformada en 1664 por el. V. Don 
Armando Juan le Boutillier de Raneé, 
que la tuvo en Encomienda con otros 
muchos beneñeios , hasta que constitui
do Abad Regular consolido en aquel Mo
nasterio la primitiva observancia y re
gla del Patriarca San Benito, con los an
tiguos usos y costumbres de los prime
ros Padres del Cistér , renunciando todas 
las dispensas y mitigaciones autorizadas 
por la Santa Sede.

Esta reforma persevero en todo su 
vigor hasta las recientes novedades de 
Francia en 1791.

Los Monges de N. Señora de la Tra
pa ? felizmente ignorantes de los sucesos 
del mundo, fundados en su total abstrac
ción , supieron de pronto lo acaecido por-

a



su Padre Abad * que se hallaba entonces 
en los últimos periodos de su vida; y no 
púdica do por su achacosa debilidad ar
rastrar su cuerpo á donde le llamaba el 
espirito , en medio de sus amados hijos; 
se hizo llevar á la Sala Capitular , y pe-' 
netrado del mas vivo dolor y de ternu
ra , desplego los labios con aquella ex
presión del Sabio : Tmjnis tacendi , et 
i  empus ¡oquendi. (Eccles. c. g. f .  7.)

Manifestóles con enérgicas voces los 
sucesos ignorados , y la forzosa obedien
cia á lo que se les mandaba, con el aban
dono de su vida monástica. Concluyó 
su patético discurso diciendoles : „ Que 
,, era muy probable que fuese su último 
„ Abad, y que na le conservarían largo 
„  tiempo , supuesto que se aproximaba 
„  la disolución de su cuerpo , y que el 
,, Señor, por un efecto de su misericor- 
„ día (de que se juzgaba indigno) le 
>, hacia la gracia de privarle de la vida 
» en tan lamentable situación : que los 

exhortaba á todos á multiplicar fervo- 
„  rosamente sus ruegos por las urgentes 
,, necesidades de la Iglesia Galicana; por

Sagrada Persona del Rey , que tanto

IX



„ le s  habla protegido; por su P. Abad 
„  que en breve debía comparecer ante el 
„  Juez Supremo de vivos y muertos ; 
„  por sí mismos para que permanecien- 
„  do firmes en su propósito , y constan« 
„  tes en su estado sostuviesen gloriosa« 
„ mente los combates del espíritu se- 
„  ductor ; ciertamente confiados en el 
„  Señor , que unidos entre sí con los vín- 
„  culos de una perfecta caridad , ni la 
„  muerte , ni la vida , ni los peligros , ni 
„  la espada, jamas les habían de separar 
„  del amor de Jesu-Christo.“ Y  finalmen
te sin fuerzas para decirles mas , como 
lo deseaba ? solo las tenia para darles su 
ultima bendición y que recibió de rodi
llas la Comunidad con lágrimas y sollo
zos ? y conducido inmediatamente el Pa
dre Abad á la enfermería, á poco tiempo 
entregó su alma á su Criador.

Consternados ios Monges por lo que 
acababan de oir de la boca de su buen. 
Padre , y penetrados de aflicción y tris
teza por la muerte de tan digno Supe
rior , recurrieron fervorosamente al Se
ñor con rogativas , con ayunos multipli
cados y extraordinarias mortificaciones;

a 2
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y  el Padre de las Misericordias y Dios de 
toda consolación , que jamas abandona á 
:los. que le invocan con verdadera con
fianza, suscitó entre los Monges de la 
misma Comunidad uno de virtudes so
bresalientes para consolarlos.

El Reverendo Padre Don Agustín de 
iestrangues, entonces Maestro de No vi
cios, recomendable en el siglo por su ilus
tre nacimiento y gran manejo de nego
cios Eclesiásticos; pero mas sobresaliente 
en el Claustro por su humildad , caridad 
y celo de la observancia Religiosa , con 
aquella confianza propia de las almas pu
ras, tranquilizó á los Monges en el Señor, 
con la expresión del Profeta para persua
dirles , que aquellos que esperan en Dios, 
nunca serán confundidos. (Ps. 24. y. íy) 

Perseverad , les decía , en vuestra 
9, firme esperanza , y luego vereis los efec- 

tos de la Divina Misericordia : esto 110 
„  es para nuestra perdición , sino para 

nuestra enmienda. No pocas veces una 
?? providencia omnipotente se -sirve del 
„  instrumento mas débil para el mas glo- 
95 rioso cumplimiento de sus designios: 
,, yo practicaré todas las diligencias con-
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„ docentes al logro de una situación pa- 
cífica?de una mansión conveniente pa- 

„  ra la observancia monástica , usos y 
costumbres de nuestra profesión ; á cu- 

33 yo fin solicitaré todas las licencias ne- 
„  cesarlas de nuestros Superiores.45

Con efecto, el referido Don Águs- 
tln paso luego á Ciar aval para informar 
de su proyecto al Señor Abad , Superior 
inmediato de la Trapa, que conceptuán
dolo inasequible en las actuales circuns
tancias creyó que no debia aprobarlo de 
repente; pero después viendo la insisten
cia del suplicante, animado de una ex
traordinaria confianza en Dios para un 
objeto tan interesante á su gloria, y re
celando oponerse al cumplimiento de sus 
adorables decretos , le concedió todas las 
facultades necesarias al intento:

Con estas, el mismo que ;parecía agen
te de la Divina Providencia se marcho 
al Cantón de Friburgo en Suiza, para 
solicitar del ilustre Senado el permiso 
de un establecimiento religioso en su ter
ritorio , lo que no solo .obtuvo de aquel 
respetable Consejo , sino que á . mas le 
concedió una pequeña Cartuxa abando

V



nada trece años antes, y  situada entrt 
montes casi inaccesibles y cubiertos de - 
nieve la mayor parte del año , con des
tino á la nueva Colonia Cisterciense, pa
ra que la disfrutase con todos los privi
legios que gozaba en el Monasterio de 
la Trapa.

A pesar de la esterilidad del terreno 
y  estrechez de la casa, la considero á pro
posito el Padre Don Agustín , que re
greso luego á la Trapa para informar de 
todo á sus hermanos.

Habida pues razón de esto , paso la 
Comunidad á elegir por votos secretos 
(que remitió baxo sello y firma de los 
Electores al Señor Abad de Claraval) un 
Superior y veinte y quatro Monges pa
ra eí nuevo establecimiento, no pedien
do por entonces seguir todos.

Llegando el. día de ía despedida 
l quien podrá explicar aquellos tiernos 
sentimientos con que se abrazaban mu
tuamente? La Inviolable ley del silencio 
que no les permitía articular les afectos 
de su alma , enardecía mas su corazón, y  
siéndoles prohibido el simbolizarlos con 
la lengua 9 suplid el natural desahogo de



Til
su amor recíproco con un torrente de 
lágrimas derramadas con profusión y ter
nura. Lenguage á la verdad mas expre
sivo que el que puede trasladar la pluma 
mas fecunda y elegante.

No era fácil discernir á los que se 
marchaban con los que se quedaban; has
ta que abierta la puerta del Monasterio 
para ios caminantes se cerro luego para 
los que habían de permanecer ; no es fá
cil ver un espectáculo mas tierno y  fun
dado en la verdadera caridad.

Marcho pues la Colonia edificante 
entrando el mes de Mayo de 1 7 9 1 , y 
sin mas provisión para tan largo viage 
que ía de una fe viva y segura confianza 
en el Padre común de todas las cria
turas.

Caminaban á pie aquellos cuyas fuer
zas se lo permitían , que eran casi todos, 
y  pocos en un carro ; y en todos se ma
nifestaba la pobreza evangélica entrega
dos á la providencia.

Pueden suponerse los trabajos que pa
decieron en su travesía por Francia en 
im tiempo de turbaciones y alborotos, 
aprovechando las mas freqiientes ocasio-



y i i i

nes de Imitar el exemplo del Señor, ben
diciendo á los que los maldecían , y  ar
mados de la paciencia s para suavizar las 
injurias»

En su viage se alimentaron con ver
duras y legumbres 9 siguiendo todos los 
exercicios del silencio , del rezo , y  lec
ción espirlrual en quanto les era posible^

Llegando á las fronteras de Suiza se 
postraron rendidos , dando gracias al A l
tísimo recitando varios Salmos y  Preces.

Entrando la Comunidad Cistercien- 
se en Friburgo , Capital del Cantón del 
mismo nombre 5 paso á dar gracias al 
ilustre Senado , v besar la mano del líos* 
trísimo Señor Obispo, quien dixo la Mi
sa del Espíritu Santo , y les dio la co
munión y bendición. Hechas las ines* 
cusables visitas de gratitud y atención , 
inmediatamente se dirigieron al deseado 
término de su viage , que antes se llama
ba solamente Valle-Santa , y  ahora de 
nuestra Señora de la Trapa.

Pasando por la Parroquia donde es
tá situado el Monasterio , el Reverendo 
Cura Párroco les recibió en su Iglesia , y  
los conduxo en procesión á la nueva 1110-



rada , cantando con ios Mónges Himnos 
y  Cánticos , siguiéndoles no numeroso 
concurso de gentes que atraía la devo
ción y  piedad : al primer paso que die
ron en la Iglesia del Monasterio , se pos
traron y dixeron el Salmo Miserere, pi
diendo perdón á Dios de las culpas d de
fectos que hubiesen cometido en su via- 
ge ? y después canto la Misa solemne el 
Superior , concluyendo con el Te Deum 
laudamus, en acción de gracias al Todo 
Poderoso. Seria indecible explicar todo 
el agradecimiento á la Divina Bondad, 
y  contento de ios nuevos moradores de 
aquella casa desierta , convirtiendoies en 
muy apreciables delicias puestos en suv 
amable soledad , todas las incomodida
des , trabajos y adversidades , que habían

Todo el edificio del Monasterio in
habitado de' trece anos á esta parte, aun
que por afuera presentaba un mediano 
aspecto , por adentro era casi un mon
tón de ruinas , y  á excepción de la Sa
la Capitular, apenas se conocían los ves
tigios de los demas lugares. Por espacio 
de muchos meses una sala de lecho muy
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■ elevado servía de Refectorio , sin otra 
mesa que unas malas tablas puestas so
bre troncos de árboles : unas babas coa 
sus vastagos y  vaynas , unas zanaho
rias y rábanos con sus hojas, y algunas 
yerbas de inferior calidad , componían 
la comida de estos Solitarios, con un 
pan que casi todo era salvado 3 pero el 
penoso trabajo con que ocupaban la ma
yor parte del d ia , sazonaba sus alimen
tos. Durante el primer invierno , des
pués de su arribo , una muy húmeda bo
dega , era su tínico dormitorio , sin pa
ja , sin tarima y sin mantas para cubrir
se en un país sumamente frió. Pasáron
se muchas semanas sin poderse mudar, 
por falta de hábitos y de lavadero para 
limpiarlos. Su espíritu jamas cedió á se
mejantes trabajos, pero los cuerpos no 
dexaban de experimentar sus tristes efec
tos. Tres Religiosos que perecieron en
tonces , bien podría decirse que murie
ron mártires de la santa pobreza , y el 
glorioso fin de sus dias , llenos de ben
dición y consuelo , en lugar de aquellos 
sentimientos que suelen excitar una na
tural compasión hacia desear á sus her-

X



manos que les cupiese la misma suerte« 
Finalmente adquirieron con el tiem

po lo mas urgente y necesario 5 y aun
que se extendía á muy poca cosa se cre
yeron desde entonces con todas las co
modidades que podían apetecer. Para cu
biertas de cama , en defecto de lana , se 
sirvieron del musgo , o de aquella yerbe- 
cilla que se cria en la corteza de los ár
boles , y con este abrigo se preservaban 
del frió de la noche, á fin de dar al cuer
po algún descanso-,que era bien necesa
rio para que no decayese enteramente.

Su vida laboriosa Ies hacia menos sen
sibles el frió durante el día, y aunque 
tenían un hornillo de hierro , que les ser
via de caletactorio, era su calor de tan 
poca actividad , que apenas se dexaba sen
tir Tocándole con la mano ; pero esta 
rnorrideación era á la verdad menos vo
luntaria- que inevitable , porque mal po
dían procurarse alguna leña para calen
tarse , cjuando la necesaria para cocer sus 
1 gamhres estaba tan escasa y verde que 
era preciso buscarla entre la nieve, que 

-•cha hasta la cintura : luego que pu
nición adquirir algunos instrumentos y

XI



utensilios trabajaron la huerta , de don
de habían de sacar casi todo su alimen
to ; mas como la tierra era muy estéril y  
no podían fecundarla por falta de estiér
co l, recogían poco fruto de sus sudores; 
bien que algún tiempo después cultiva
ron los campos convecinos del Monas
terio, quando algunas personas caritati
vas les socorrieron para que pudiesen 
procurarse lo necesario para el cultivo 
de las tierras.

Los Religiosos de la Trapa que se ha« 
bian quedado en Francia en su Monaste
rio , esperando siempre se compondrían 
las cosas tocante á la Religión , conocie
ron luego que la persecución iba cundien
do de dia en dia , pues habiéndose vendi
do la hacienda del Monasterio, hasta la 
misma huerta , se encontraron los R eli
giosos en la mas extremada pobreza, de 
modo que se mantenían con el poco pan 
que personas caritativas les tiraban por 
las ventanas. En el ano de 1793 el M o
nasterio fué vendido á unos mercaderes 
de hierro que hicieron del fraguas, &c. 
Estos nuevos dueños, sin respetar las le
yes de. la Religión ni de la humanidad,
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Sllt
entraron furiosos en el Monasterio mal
trataron á los Religiosos, y los echa
ron fuera, colmándoles de injurias y bal
dones , amenazando acabar con ellos-si 
se resistían.

Se vieron pues precisados los Reli
giosos á salir y refugiarse en los pueblos 
mas cercanos en donde experimentaron 
una persecución aun mas cruel que la 
pasada; pues habiéndose prohibido so pe
na de muerte el salir al público con ha
bito de Religioso, en el momento que 
el pueblo íes vid entrar en é l , les ape
dreo , íes apaleo , despojándoles de sus 
hábitos con mucha violencia. Sin embar
go no faltaban personas caritativas que 
recibieron en sus casas á dichos Religio
sos , y cubrieron con unas capas viejas 
su desnudez, de esta suerte se libraron 
del furor de un populacho cruel y san
guinario.

En tan lastimosa posición alzaron 
los expelidos sus ojos al nuevo estable
cimiento de Frihurgo , que miraban co
mo su dnico asilo ¡pero aquí de Dios y  
de su particular auxilio para llegar á Va- 
He-Santa! Cerradas entonces las fronte-



■ XIV
ras , en todas partes eran temibles las 
guardias nacionalesyy únicamente pu
dieron salir de su desgraciada patria los 
Religiosos mas robustos , atravesando 
montes escabrosos por unas sendas ex
traviadas y peligrosas , con santa intre
pidez , y con mayor ansia de la conser
vación de su estado, que de su propia 
vida.

Superadas en fin tantas adversidades,
llegaron á Valle-Santa, donde el Supe
rior consultando menos con la pruden
cia humana que con aquella caridad que 
todo lo sufre, todo lo vence , todo lo 
lleva, y todo lo espera ; hallándose la ca
sa al arribo de sus afligidos hermanos 
sumamente pobre, y falta de arbitrios 
para acogerlos y  sustentarlos , á pesar de 
tan triste situación , con su natural afa
bilidad les abrid pronta y generosamen
te las puertas del Monasterio; y llena 
de gozo su corazón, les recibió con sem
blante alegre y apacible, y con mucha 
satisfacción y contento de su Comuni
dad ; pero hubo algunas personas de á 
fuera que le reprendieron su conducta, 
atendida la escasez y falta de recursos del



Monasterio, á cuya reconvención con«* 
texto diciendoles: que la caridad era mu
cho mas necesaria que el pan ; que sin 
este podía v iv ir , y sin aquella no podía 
salvarse.

Viéndose pues este buen Padre y  dig
nísimo Prelado con sesenta y quatro sub
ditos , y  con la dolorosa imposibilidad 
de mantenerlos á su lado, en la estrechez 
y pobreza de aquella casa , creyó desde 
luego que debía practicar todas las di
ligencias que exigía la prudencia y ne
cesidad para el mayor bien--de todos , y* 
de su esclarecido Orden; y  pareciendole 
que la Real piedad del Monarca Espa
ñol no despreciaría la religiosa solicitud 
de unos hijos de San Bernardo para esta
blecerse en su Reyno , baxo de su Sobe
rano amparo, determino enviar dos Mon- 
ges comisionados, para suplicar á S. M„ 
Católica la especial gracia de un corto re
cinto de tierra inculta en algún desierto 
de su dilatado Imperio.

El P. Gerásimo y el P. Juan fueron 
los dos Monges comisionados que par
tieron de Valle-Santa por el mes de Mar
zo de 2793* El R. P. Abad no manifes-
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td el designio de este yíage. mas que af 
primero, que había 'de manejar el asun
to , dexando al segundo en una total ig
norancia de su objeto , mandándole que 
acompañase al P. Gerásimo , que le. ins
truiría de todo en el camino.

La primera jornada se paso sin- ma
nifestar el uno 9 ni preguntar el otro el 
motivo y fin de su viage ; finalmente e í 
P. Gerásimo .admirado de la obediencia 
y  silencio de su Compañero le pregun
tó si sabía á donde caminaban y  á que 
respondió que n o , y que á él no le toca
ba saberlo sino solo obedecer y seguirle 
por donde le llevase.

Entonces le instruyo ei P. Gerásimo 
de todo , recomendándole continuas. y  
fervientes oraciones por el feliz éxito de 
esta ardua empresa ? y  de los multipli
cados estorbos de un : dilatado víaee , y  
de las turbaciones de la guerra. Decíale 
¿quien podrá librarnos de tantos esco
llos, sino la mano deí Tcdo Poderoso ?1 
Confiemos pues en é l, y no veremos frus
trada nuestra esperanza.

Embebidos de esta santa confianza 
los dos Monges * siguieron su ruta á la-
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Ciudad de Lucerna, que dista treinta le
guas de su Monasterio , y habiendo lle
gado se presentaron al Ministro de Es
paña ? que Ies recibió con singular afec
to y benevolencia : didles cartas de re
comendación para el Ministro de Esta
do del Rey Católico, para su Enviado 
en Genova , y para otras personas, á fin 
de que les facilitasen su embarco , y la 
entrada en el Reyno.

El P. Gerásimo dio parte á su P. Abad 
de Valle-Santa de los prosperes princi
pios de su viage , que lo refirió á la Co
munidad ? ignorante hasta aquel punto 
del motivo que ocasiono la salida de los 
dos Enviados, lo que ningún Monge ha
bía. preguntado.

Leyó también el P. Abad á su Co
munidad las noticias favorables que su
cesivamente le daban los dos Comisio
nados ? que se oían con mucha satisfac
ción, reconociendo la mano de Dios que 
dirigía las cosas á su feliz éxito. Fueron 
varias las ocasiones en que la Divina Pro
videncia les dio muestras visibles de su 
especial patrocinio : habiendo llegado á 
un pueblo para penetrar por las tierras

i
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del Píamente, cuyo paso estaba severa
mente prohibido á todo extrangero con 
motivo de la guerra , se hallaron los dos 
Monges confusos y recelosos :del retro- 
ceso. Eran muy fundados sus temores , 
la orden era positiva y  rigorosa , por lo 
que algunos les dixeron: Padres , es Inu- f 
til pasar adelante, aunque sea un Angel | 
(estas fueron sus propias expresiones) 
no puede pasar de ese lugar, mostrán
doles con el dedo el inmediato pueblo.
Mas esta buena gente no reflexionaba 
que para el Dios de los Angeles no hay 
muro impenetrable.

Con efecto, quando ya se aproxima- i  
ban al mencionado pueblo,y que se ade
lantaban las guardias para hacerlos retro- íi 
ceder , comienzan á desconfiar los Mon- n: 
ges, teniéndose por precisados á volver || 
atrás.; pero al mismo tiempo liega un : ■ 
Oficial Piamontés, que pocos años an- í 
tes había estado en el Monasterio de la H 
Trapa en Francia,y recibido como hues- 
ped , por uno de estos dos Monges , que 
entonces era hospedero del Monasterio: ¡ 7 
apenas el Oficial vio al Monge , miran- i 
dolé con atención les díxo: vosotros sois e



Monges de la Trapa ; yo me acuerdo del 
caritativo hospedage con que vos ^se
ñalando al hospedero ) me recibisteis en 
el Monasterio , y  de los saludables con
sejos que me disteis. Celebro infinita
mente la ocasión de manifestaros mi era- 
titud á los buenos servicios que recibí. 
E a, vamos, que pasaremos juntos . y to
dos iremos á mi casa.

¿Quien no admirará en esto la pro
videncia de Dios? Pocos minutos que 
hubieran tardado, no hubieran encontra
do con el Comandante del puesto , y  se 
verían precisados por las guardias á re
troceder , y  negado por esta razón el pa
so para siempre. La combinación del ins
tante, y la del conocimiento del Oficial 
Comandante, no pudo ser efecto de la 
casualidad. 1

Pero con mas evidencia se manifes
tó el Todo Poderoso que les protegía de 
un modo especial: esto fue en el paso 
de los Alpes. Bien sabido es que el Mon
te llamado de San Gotardo es de los mas 
elevados de Europa, cuya cima está siem
pre cubierta de nieve , y  que no cede el 
paso á los viajantes , sino con muchos

b 2
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riesgos y trabajos, y aun con peligro de 
la vida , como en efecto el.año anterior 
la perdieron mas de quarenta personas, 
y  treinta caballerías. Para demostrar el 
camino á los pasageros están puestas á 
ciertas distancias unas elevadas estacas 
enterradas; pero las freqiieníes ventis
cas las arrancan, o las encubren ; enton
ces el misero caminante con inciertos 
pasos pierde la senda , y suele, precipi
tarse entre la nieve d ventisqueros, don» 
de se sepulta sin arbitrio humano. Por 
esta causa procuran pasarlo en numero
sas quadriílas, para, prestarse el mutuo y  
posible auxilio. Si los vientos d ventis
cas son muy fuertes se detiene la gen
te ocho d mas dias en un mesón que hay 
en las faldas del monte 3 hasta que cesa 
el temporal.

A  vista de estos riesgos no habrá 
quien absuelva de temerarios á nues
tros viageros intentando el paso-aven
turado de este monte sin compañeros, 
y sin esperar una sazón favorable. Aman
tes de la soledad y del silencio no aguar* 
dan compañía 5 y emprenden la subida 
quando la serenidad aparente les oiré-

XX



ce un tránsito menos arriesgado,
En efecto , comienzan á subir solos 

con tiempo sereno; mas aun no hablan 
caminado una hora quando se levanta 
un viento fuerte , o ventisca, que los ar
rolla á cada paso , encubriéndoles el ca
mino. El intenso frío se apodera de to
dos sus miembros; miran si divisan al
guna quadrilla de vlageros , cuya vista 
les consuele, pero solo sirve para aumen
tar su aflicción , pasando de largo sin de
tenerse , pues trata cada qual de salvar 
su propia vida. El tínico auxilio que-re
cibieron fue la expresión de cinco aldea
nos , que atravesando veloces les dixe- 
ron : que sino aceleraban el paso serian 
víctimas del frío por la congelación de 
sus miembros, y  continuaron adelante , 
permaneciendo solos los dos Religiosos^ 
yertos , sin poder dar mas pasos.

¿ Que harían pues los dos Monges 
viéndose desamparados, sin guia, sin ca
minos , y  exhaustos de vigor para conti
nuar ? Ya nada podían esperar sino los 
últimos instantes de su vida; por lo tan
to ruedan ambos al Señor oue sino era

O  JL

para gloria suya el motivo de su vi age*
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se dignase recibir el sacrificio que hacían 
de sus vidas.

Apenas hablan concluido, esta breve 
oración , quando comienzan á experi
mentar el amor paternal de aquel Señor 
que no desampara á los que confian en 
él. Hay en la cima de la montaña un 
Hospicio de Padres Capuchinos estable
cido para el socorro de los pasageros : 
avisado el mesonero por los cinco men
cionados del peligro en que se hallaban 
los dos Mongos que dexaban abandona
dos en el camino, salid en compañía de 
otros llevando guantes , pieles* y  otros 
abrigos para defenderlos del frió ; y  ha
llándolos sentados y medio muertos, les 
llevaron al Hospicio, donde los PP. Capu
chinos con su acostumbrada caridad exer- 
cítaron con los Monges los oficios de la 
mas santa hospitalidad 5 con lo que se 
fueron recobrando, y restablecido su v i
gor continuaron su camino.

Quando estas noticias llegaron á sa
berse por el P. Abad de Valle-Santa , se 
excitaron los afectos de su ánimo y de la 
Comunidad , por la compasión de sus 
hermanos; y por la admiración de la D i-
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vina Providencia, que les daba pruebas 
sensibles de su patrocinio. Pero volva
mos á los vlageros, qüe continuando su 
marcha á pie con suma incomodidad y  
fatiga, llegaron por fin á Genova,donde 
presentándose al Ministro de España con 
las recomendaciones del residente en l u 
cerna , fueron acogidos con el mayor 
agasajo , y  recibieron nuevos pasaportes 
y cartas de favor para España.

Permanecieron algunos dias en G e
nova hospedados en un Convento,mien
tras que se proporcionaba embarcación 
para Barcelona , verificada ésta pasaron á 
bordo los dos Monges , y  aunque la na
vegación fue bastante feliz , pues al sép
timo día llegaron á Barcelona, no les fal
to motivo para exercer la mortificación: 
como el precio que ofrecieron por su pa- 
sage no era suficiente para satisfacer los 
deseos del Capitán y  Pilotos , por mas 
que lo fuese á sus bolsillos , les trataban 
con esquivez y desprecio : con freqüen- 
cía les daban en rostro por la poca paga 
de su flete, diciendoles : que ni pagaban 
el asiento , por lo que no debían entrar 
en cubierto , sino al raso, expuestos á las
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inclemencias que padecieron, no'permi
tiéndoles el abrigo de un rincón, por 
mucho que lloviese.

Llegados á Barcelona se les permitid 
el desembarco por las recomendaciones 
que presentaron de los mencionados Mi
nistros Españoles , que los abonaban : en 
sus primeros pasos dieron, con varios sli
geros que les disuadían, de su santa de- 
terminación ? reputándola por inasequi
ble en las circunstancias de la guerra. 
Preguntaban otros ; á donde vais ? á Ma- 
drid ? Es en vano, no os canséis, por
que no se os permitirá la entrada; mas 
vale deteneros que pasar adelante para 
no retroceder lo andado. A  este tenor 
cada qual decia la suya para disuadirlos 
de su empeño.

- Nada basto pará detenerlos -confia
dos en la bondad Divina 5 y en la obe-, 
ciencia ai Superior de Valle-Santa ; por 
lo que á pesar de todo practicaron con 
la mayor viveza las diligencias necesa
rias para su partida , que se verifico á 
pocos días , dirigiéndose al Monasterio 
de‘Santas Cruces en Cataluña. El R. P. 
Abad y Monges les recibieron con ea-
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ridad fraternal, y  demostraciones nada 
equívocas , instándoles para que perse
verasen algunos días en su compañía, y 
evidenciándoles la importuna ocasión pa
ra tratar de fundaciones , y  que dando 
treguas á mejor sazón se detuviesen en el 
Monasterio.

Mas vista su resolución , les propu
sieron que á lo menos permitiesen el ser 
conducidos por las caballerías del Mo
nasterio hasta otro destino ; los Monges 
agradecidos aceptaron la oferta, hasta el 
Monasterio de Poblet; en éste como en 
los demas de su tránsito , experimenta-* A

ron la misma caridad y generosa asisten
cia y conducción en la misma forma ; pe
ro todos contextaban desesperándoles del 
logro de su pretensión.

De Poblet fueron conducidos al Mo
nasterio de Santa Fe , á dós leguas de 
Zaragoza , después al de Piedra , y suce
sivamente pasaron los dos Monges al de 
Huerta en Castilla , y  de seguida al de 
Santa Ana en Madrid,en donde elRm o. 
P. M. Don Bernabé de la Torre les ofre
ció la hospitalidad por el tiempo que du
rase la pretensión.
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En- este Monasterio vivían los dos 
Comisionados con la posible frugalidad s 
alimentándose con yerbas y legumbres , 
privándose del vino , y  guardando todos 
los ayunos de la Regla ; no consintieron 
jamas en almorzar; acudían á todos los 
oficios y horas Canónicas quando no se 
lo interrumpían sus diligencias; aplicá
banse al estudio del idioma Español, en 
que luego se instruyeron , valiéndose en 
los principios de la lengua latina. Nun
ca salían á pasearse, ni á examinar las 
curiosidades de la Corte, sino forzados 
por su encargo , y  siempre con el pre
vio permiso del Rmo. Abad , que los 
trataba con amor de hijos, y  estos le re
verenciaban como á propio Superior.

Luego que llegaron á Madrid se pre
sentaron al Excelentísimo Señor Duque 
de H ijar, no menos conocido por sus 
relevantes circunstancias que por su no
toria piedad. Era este Señor muy aficio
nado á la Reforma de la Trapa, de la 
qual estaba bien instruido ; luego pues 
que se le presentaron los dos Comisiona
dos con las cartas de recomendación, en
terado del motivo de su v iage, no les
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fue necesario interponer sos ruegos, pa
ra que se interesase con su poderoso In- 
fluxo en un asunto de tanta edificación, 
y  del servicio de Dios. Me encargo de 
vuestra pretensión (les díxo con mucha 
ternura) dadme vuestro Memorial, que 
yo mismo lo presentaré á S. M. Entre 
tanto rogad á Dios que lo disponga to
do según su santa voluntad. Esta supli
ca estaba concebida, poco mas d menos 
en los términos siguientes :

,, Señor: En la universal ruina de las 
casas Religiosas de Francia , solo el 

„  Monasterio de la Trapa,de la estrecha 
„  observancia del Cistér , por una espe- 
„  cial protección de la Divina Providen- 
,, cia ha tenido la felicidad de conservar 
,, su existencia , habiendo conseguido sus 
„  Monges un establecimiento en el Can- 

ton Suizo de Friburgo , cuyo Senado 
„  Soberano les concedió una desierta Car- 
„  tuxa, para que en ella continuasen los 
„  exercicios de su instituto, y pudiesen re- 
5j cibir Novicios:mas la pobreza del país, 
„  la esterilidad de su terreno , y la es- 
„  trechez de su edificio pusieron al P. 
,, Abad en grande apuro , careciendo de
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3, medios para sustentar a! crecido mime- 
?? ro de sus Monges.“

55 En esta penosa situación fixa su 
vista respetuosa en la Real piedad de 

?3 V. IvL suplicándole con el mayor en- 
.3 carecimiento se digne recibir ..en sus 
,3 vastos dominios una parte de estos des« 
33 validos Monges : el objeto de sus re- 

 ̂ veren tes ruegos es algo o rincón de 
53 tierra separada de las poblaciones,y al- 
33 gun terreno inculto y estéril,que fruc- 
3, tilicarán con sus industriosos sudores, 
3, solicitando con sus oraciones las ben- 
3, diciones del C ielo ; en cuyo terreno, 
3, construyendo un limitado edificio de 
33 piedra y barro 5 continúen. en la prác- 
,3 tica de su santo estado.“

», No es temible el que sean gravo- 
5? sos á los pueblos , porque su instituto 
,3 les precisa á vivir del trabajo de sus 

manos: y con la confianza de poder 
3, socorrer á los menesterosos con los so* 
,3 brantes,siéndoles la limosna muy prac- 
33 ticada por la recomendación de su 
35 Reglan*

5S A nías de esto debe considerarse 
5S que á estos Monges les .es mas fácil que
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„  á otros por razón de la economía en 
,, su modo de v iv ir , por el frugal ali- 
„  mentó , pobreza en los vestidos y de- 
,, mas muebles. Ayunan la mayor parte 
„  del año , comiendo solas yerbas y le- 
,, gumbres sin mas condimento que sal 
„ y agua ; cuya costumbre es tan cons- 
5, tante , que solo se dispensa á los en- 
„ termos, y nunca permitirán alteración 
3, en ello, aunque tuviesen miles escudos 
„  de renta. Por esto no debe extrañar- 
5, se el que puedan sustentar una Comu- 
3, nidad numerosa con limitados habe- 
5, res , aun con sobras para socorrer á 
„  otros.“

3? Por lo tanto suplican rendidamen- 
te á Y . M. se digne por un efecto de 

3, su piedad y Religión tan acreditadas* 
el concederles un asilo en sus Revnos, 

3, que supuesto que no buscan los bienes 
3, de la tierra , sino los medios para vi- 
3, y  Ir con Jas prácticas de su estado , y 

conservar á la Iglesia la reforma , se 
,3 darán por satisfechos con qualquiera 
j, cosa , la que fuere del agrado de V. M. 
3, por quien alzarán de continuo las nía- 

nos al Cielo , para atraer las hendido-



„  nes de Dios sobre su Real Persona y 
„ de sus Reynos , & c.“

Agradóle este Memorial al Señor Du
que , que lo tomó para presentarlo á 
S. M. en ocasión oportuna que se ofre
ció pocos dias después : visto por el Rey 
obró en so piadoso y  compasivo cora
zón todo el efecto que se podia desear; 
pero para proceder con su acostumbrada 
prudencia y sabiduría , quiso enterarse 
mas del modo -de vivir de estos Mon- 
ges, á cuyo fin pidió aí Duque un Com
pendio de sus exercícios , que le presen
taron los Monges , y  que se ha impreso 
después con mas extensión en Zaragoza, 
á expensas del Excelentísimo Señor Con
de de Fuentes, insigne bienhechor de es
ta fundación.

En este Compendio pudo S. M. en
terarse de todas las practicas y  costum
bres de la Trapa , que fueron tan de su 
Real agrado, que desde luego dio el en
cargo al Duque Protector para diligen
ciar un parage proporcionado ai esta
blecimiento de dichos Monges. No tar- 
do S. E.. en la execucion de la Real or
den, y practicadas varias diligencias, ha-

XXX
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lid un sitio que le pareció oportuno: 
consistía en una Granja llamada de San
ta Inés ? sita en el Reyno de Murcia , 
que perteneció á los Jesuítas : se la pro
puso á S. M ., y aunque pareció aceptar
la , dexó no obstante su determinación 
para otro dia.

No espero el Duque la resulta, te
niendo por cierta la concesión de la Gran
ja , aviso á los dos Comisionados la favo
rable respuesta de S. M ., aconsejando 
que escribiesen al P. Abad de Valle-San
ta, para que dispusiera el viage de los 
que hubiese de remitir á la nueva funda
ción : lo que cumplieron los Monges avi
sándoselo al Superior»

Pocos dias después se represento á 
S. M. que la hacienda de Santa Inés era 
de mucho valor, y  no correspondiente 
á la rigorosa pobreza que profesaban los 
Monges de la Trapa. Movido el Rey de 
esta justa consideración , suspendió su 
anterior consentimiento 5 y cometió el 
asunto al Supremo Consejo de Castilla, 
para que con la posible brevedad pro
pusiese un parage mas oportuno al ob
jeto. Con esto el punto de la fundación.
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que pocos días antes parecía terminado  ̂
quedo desvanecido ? practicando el Con
sejo , coa el acostumbrado tino de su sa
biduría y prudencia sus diligencias.

Entonces los Mcnges sintieron el ha
berse apresurado escribiendo-al P. Abad 
de Valle-Santa las favorables noticias so
bre la. concesión de la Granja de Santa 
Inés, y  repitieron luego otra carta para 
reparar los inconvenientes que pudieran 
seguirse de la primera..

Sin embargo de toda su diligencia 
no llego á tiempo el segundo aviso : y  
gobernándose el P.-Abad sobre el pri
mero , receloso de que con la guerra se 
cerrasen los pasos fronterizos para Espa
ña , despacho sin la menor dilación diez 
Religiosos para la mencionada fundación.

Será oportuno referir algo sobre la 
despedida y  marcha de estos Monges , en 
la separación de sus hermanos, que se 
amaban con los mas estrechos vínculos 
de la candad , aunque sea materia supe
rior á quanto pueda exprimir el débil 
instrumento de la pluma.

Señalóse para la marcha el día 2 de 
Febrero de 1.794? y habiendo convoca-
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do el P. Abad á todos los Monges en la 
Sala Capitular, les hizo una tierna exhor
tación sobre la caridad fraternal, con la 
que todos se inflamaron en amor mu
tuo. Las lágrimas y sollozos interrum
pían á veces la plática, de modo que ap&* 
ñas pudo terminarla el P. Abad / embar
gada su voz por el contraste del pesar 
y del gozo. Considerando la nueva fun
dación como puerto seguro para la sali
vación de muchas almas se llenaba de 
indecible júbilo , y alegría ; mas por otra 
parte le ocupaba la sensibilidad en la 
separación de sus carísimos hermanos, y 
encarándose á ellos les deda : vosotros, 
hermanos míos , á quienes hablo por ul
tima vez, carezco de la esperanza de vol
ver á veros en mi vida , &c.

Concluido el Capítulo, celebró el P. 
Abad la Misa, en la aue comulgaron to- 
dos los Religiosos destinados al vi age. 
Acabado el Santo Sacrificio les bendixo 
una Cruz en todo semejante á la de su 
Monasterio,con la sola diferencia de des
armarse en tres partes , para llevarla y 
manejarla con mas facilidad por tan largo 
camino, y  mas debiendo transitar por

G
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tierras de cismáticos, que eran inexcusa
bles. Recibieron igualmente reliquias de 
las dos cabezas deí P. San Bernardo, y 
de San Malaquias, íntimos amigos que 
habían sido en esta vida , cuyas dos ca
bezas dio el Abad de Claraval al P. Don 
Agustín quando iba á fundar en el Can
tón de Friburgo , á fin de que allí tuvie
sen el culto debido , ya que Claraval de- 
xába de serio en el culto religioso.

Recibiólas pues el P. Don Agustín , 
Abad actual de Valle-Santa, como un don 
muy precioso, con el testimonio autén
tico del Abad de Claraval, en que cer
tificaba con la mayor solemnidad haber
las extraído de los cuerpos de ios dos San
ios »que en su Iglesia se veneraban pu
blicamente y y sia la menor duda en 
ello.

Mas con todo eso 9 luego que el P. 
Don Agustín llego á Friburgo, antes de 
permitir su culto páblico > las presento 
al Ilustrísimo Señor Obispo, para que las 
reconociese y diese por legítimas en vis
ta de los testimonios con que las acom
pañaba. En efecto vio y reconoció su 
Ilustrísima todo, y  declaro dichas cabe*
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zas por legítimas de los dos referidos San
tos , aprobando su culto y veneración pú
blica en la debida forma.

Pasado algún tiempo , quando deter
minó el Abad de Valle-Santa enviar sus 
Monges á fundar, ó propagar su institu
to en España , quiso honrar y amparar 
esta nueva fundación con lo mas precio
so que tenia , y así después de la Misa 
mayor el día de la Purificación de nues
tra Señora, y bendecida la cruz , como 
se dixo , extraxo de las dos cabezas dos 
partecitas á presencia del Vicario Gene
ral de Fr i burgo , y  de toda la Comuni
dad, que cantaba las Letanías y Salmos, 
mientras dicho Abad hacia con toda re
verencia esta extracción, y las ponia en 
una caxa, con separación una de otra, 
con sus respectivos rótulos. Lo que he
cho la entregó á los Monges que diri
gió á España con testimonio auténtico 
de todo lo que había sucedido. Estos 
Monges , después de haber llegado á es
te R eyn o, antes de darlas al culto pú
blico , las presentaron al Ilustrísimo Se
ñor Arzobispo de Tarragona con los tes
timonios que traian de su autenticidad,

c 2
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y  este Señor después de haberlas recd- 
-nocido, las declaro por legítimas reli
quias de los dos Santos referidos , apro
bando su culto pdblico y  privado.

Mas volvamos á la despedida de los 
viageros , que se referirá según se halla 
impresa en una obra publicada en Fri- 
burgo en 1795.

Después de la Misa y bendición de 
la Cruz 5 los que habían de caminar con 
esta sagrada insignia pasaron á su ado
ración; después la tomo el Diácono, y 
uniéndola á la de la Comunidad, compa
recían las dos juntas como una sola Cruz, 
y entonces entonó el P, Abad el Salmo 
Beati immacaiüti in *via-y y siguió la pro
cesión conduciendo á los caminantes á 
la puerta del Monasterio. Con mucha 
propiedad manifestaban las dos . Cruces 
■ unidas la caridad que reunía los espíritus 
y corazones de los que se ausentaban , y 
de los que permanecían. Los que habían 
de emprender su vía ge se postraron á los 
pies del Superior , que los levantó del 
suelo con efusión de lágrimas,á que cor
respondían iodos los Monges.

. El P. Abad se explicaba con la ter-
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nura de sus ojos, y los Monges con la 
de sus estrechos abrazos. Al fin, tomó el 
P, Abad la nueva Cruz , y da entregó al 
conductor de esta nueva colonia; no es 
fácil explicar el amor mutuo y la tierna 
sensibilidad de todos.

Comenzando a encaminarse el de la 
Cruz , pusiéronse de dos en dos siguien
do este santo Estandarte , que tan inti
mamente los tenia unidos, y emprendie
ron su via^e.

Los restantes arrodillados se consue
lan con el Señor, robando por sus her- 
manos , y no pudiendo seguirlos corpo
ralmente los acompañaban en quanto 
pueden con su vista, hasta perderlos por 
los interpuestos montes : y como su per
fecta resignación en la voluntad de Líos 
forma los lazos de su unión , los va reu
niendo mas estrechamente y para siem
pre, al mismo tiempo que los separa has
ta la eternidad.

Si los que marcharon entonaron los 
cánticos de alegría, después de la tierna 
separación de sus hermanos, fixando su 
vísta en D ios, y en su santa voluntad, 
estos remanentes con iguales principios
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convierten sus lágrimas en júbilo y  afec
tos desamor por la soledad á donde la 
voluntad de Dios los detiene , y  retro
ceden al Monasterio cantando el Salmo 
que oportunamente expresa la disposi
ción de sus corazones ¡ Qiiam dilecta ta- 
bernacula tua 5 domine neirtutum ! ¡ O Se
ñor de los Exércitos, quan amables son 
vuestras moradas!

E l P. Abad acompaño á sus hijos en 
las dos primeras jornadas , enseñándoles 
con el exemplo el modo con que debían 
gobernarse en el vi age , para presentarles 
aí Ilustrísimo Obispo de Friburgo, que 
había ofrecido celebrarles la Misa del Es
píritu Santo , y darles su bendición.

En esta primera jornada sucedió un 
lance que no debe omitirse. Dos reli
giosos conducían un asno con las ropi
llas de los viageros, y  siendo de paso 
lento, les mando el Superior que se ade
lantasen mientras que asistía á un Mon- 
ge que tenía alguna novedad en su sa
lud. Los dos Religiosos que ignoraban 
el lugar á donde habían de hacer noche, 
cambiaron ei camino , y se perdieron en 
unos espesos bosques.
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Recobrado el Morí ge de su indispo
sición, continuaron su marcha,redoblan* 
do el paso, para alcanzar á los dos Reli
giosos ; ya comenzaba á obscurecer , dis
tante media legua de la casa de un bien
hechor que les esperaba; llegado el P. 
Abad con sus Monges, sin encontrar á 
sus dos hermanos , se apesadumbro, y 
mucho mas por haber anochecido y no 
haberse desayunado. El dueño de la ca
sa ? caritativo y lleno de bondad, des
pacho al instante un criado, que des
de luego juzgó del rumbo en que se 
habían perdido : fue cruzando la selva, 
llamándoles por sus nombres , mas no 
contextando estos por amor al silencio , 
tuvo que caminar el explorador hasta que 
dio con los Religiosos ; y se restituyeron 
al hospedage , rendidos de frió, hambre 
y cansancio.

Preguntóles el P. Abad ; que hubie
ran hecho sino les encontraba el comi
sionado ? Respondieron : que tenían tal 
confianza en Dios que no dudaban de su 
auxilio ; que su error no les daba otro cui
dado , que el que suponían en su Superior 
y en sus hermanos ; y en Jin, que estaban
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resueltos a no ¿violar el sagrado silencio por
qiianio les sucediera.

Permitidlo así el Señor para bien de 
todos 9 los unos con la resignación en la 
santa voluntad y confianza en su bon
dad ; los otros edificados de sus herma
nos con la firme determinación de no 
quebrantar sus reglas , y mas en un ca
so en que la necesidad les dispensaba en 
quanto á la ley del silencio.

Llegados á Friburgo se postraron á 
los pies de su Obispo, que les dio su 
bendición , y  en su despedida les entre
go cartas de recomendación para los Fíe
les Eclesiásticos y  seculares de su trán
sito , rogándoles en nombre de Jesu- 
Christo les dieran la hospitalidad y los 
socorres necesarios.

De Friburgo pasaron los víageros á 
un lugarcillo, que por estar habitado de 
protestantes no reconocen al verdadero 
Obispo, y se desentendieron de la re
comendada caridad. El mismo hábito que 
vesíian disgusto á sus moradores ? y no 
se determinaron á hospedarles sino des
pués de muchas dificultades y ruegos. Se 
les franqueo un quarto en que dexaron
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la ropa,y el asno en un establo,en don
de habla un buey. Les dieron de cenar, 
se les dio cama , y se les aseguro que na
die les inquietarla*

Después de la cena comenzaron los 
Monges sus lecciones y oraciones, y á 
cosa de las 9 , quando empezaban el ofi
cio , entro en la posada una quadriila de 
reclutas protestantes, que remotos de to
da caridad los arrojaron del quarto con 
insolencias y desprecios. Extrañaron los 
Monges este inconsiderado procedimien
to , y  tomando el partido que les dic
taba la prudencia y religiosa estrechez, 
se baxaron á la caballeriza cargados con 
sus ropillas, pasando la noche en com
pañía de su asno, con el recuerdo de aque
lla mas dichosa con que nuestro Salva
dor apareció con la humanidad en el 
mundo ; por lo que en lugar de afligirse 
de lo sucedido se colmaron de gozo y  
consuelo , cotejada la tal qual conformi
dad con el Redentor : hasta en un frió 
intenso por la falta de paja ó heno para 
abrigarse.o

y No se propasaron á mas sus proce
dimientos*
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Atravesando por Berna , Capital del 
Cantón , acudid todo el vecindario á las 
puertas y ventanas para ver unos hom
bres de extraño trage , pero nadie les in
sulto : y por cierto que no necesitaban 
de las injurias de los hombres , porque 
sobrado padecían con las del tiempo ri
guroso y clima , en el discurso de tantas 
leguas que habían caminado con nieves 
y  velos , y escasos de ropa para su abri
go. Los caminos tan intransitables , que 
postradas las fuerzas del cuerpo , sin re» 
sístencia al frió ni á la fatiga , tuvieron 
que desistir de su vía ge tres Monges mas 
débiles,que se vieron precisados con mu
cho dolor y trabajo á volverse á su Mo
nasterio.

Las jornadas de los que continua
ron eran por lo regular de seis á siete 
leguas , siempre á pie , rezando el Oficio 
á las horas señaladas, y alternando con 
las demas Oraciones, las tres partes del 
Rosario , tec. saludando á la vista de las 
Iglesias con el Pange lingua , v las Cru- 
ces con el O ctnx axe : el silencio rigu
roso , el ayuno lo mismo, sin comer has
ta la tarde cf  noche , ni mas alimento
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que les permitidas por su Regla , y  con 
privación de vino.

En esta parte tuvieron que contras
tar la caridad de los fieles que les hos
pedaban. Recibian continuos testimonios 
de su 'afecto. Todos los querian detener 
con el fundado motivo del descanso , y 
edificados de su modestia, silencio y abs
tinencia. El Clero Secular y Regular exer- 
cid con estos Monges la mas caritativa 
hospitalidad, y  también hubo mesoneros 
que la practicaron , sin querer admitir 
el pago : uno entre otros, que al princi
pio les había negado el pan y agua , no 
quiso después recibir gratificación alguna 
por lo que despees les suministro , á pe
sar de las mayores instancias.

En Lucerna una piadosa muger, imi
tando á la del Evangelio, les ofreció una 
pequeña moneda a y á este tenor fueron 
repetidas las obras de misericordia que 
experimentaron.

A su ingreso en Lucerna , juzgando 
los Guardias de la pobreza de estos R e
ligiosos por su equipage, les conduxeron 
al Hospicio de la Ciudad , en donde les 
visitaron los principales personages , pe-
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ro los Monges se limitaban I las visitas 
indispensables. Se presentaron al Señor 
Nuncio »-que les dio cartas de recomen
dación. El Ministro de España que les 
recibió con la misma benignidad que k 
sus compañeros el año' anterior ; y asi
mismo cartas de favor para el Ministro 
de España en G enova, y para otros su- 
getos, como también el pasaporte para 
España.

Practicadas estas diligencias, se em
barcaron en el Lago de Lucerna y lie- 
garon á A rto lf: comenzaron allí á sen
tir las cercanías de los Alpes con el frió 
intenso , por la mayor abundancia de 
nieve que les ofrecía peores caminos , y 
menos freqií encía de vi age ros. A l segun
do dia llegaron á las faldas del monte San 
Gerardo : -mas el Señor que había proba
do la virtud de sus hermanos en su an
terior tránsito , concedió á estos su mi
sericordia 5 pues eí dia que subieron el 
monte fue tan sereno y templado que 
sus cuerpos , en lugar de congelarse por 
ser en Febrero s estaban acalorados y su
dados á punto que necesitaban refrescar
se y atemperarse. Este favor de la Pro-
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videncia los colmo de jubilo; por lo que 
luego que llegaron a la cumbre rezaron 
en comunidad el Te Deum con los Sal
mos B ene oí te anima me.a Domino : : : Be* 
nedicam Dominum ? ¿re. y otros aptos pa
ra expresar su gratitud , como también 
dos partes del Rosario , pues la primera 
se dixo al comenzar la subida de aquel 
arriesgado monte para implorar el pa
trocinio de nuestra Señora-, cuyo benefi
cio fue mucho mayor por haber visto en 
la falda del monte un oficial enfermo , 
que quince di as antes habla transitado,}7, 
estaba con las manos secas y congeladas * 
en difícil curación.

Las dos siguientes jornadas las hicie
ron sin contradicción hasta Com o, pri
mera Ciudad del Mllanesado : en este país 
no se dexaba penetrar á Francés alguno, 
y aunque dixeron los Monees que se ha- 
liaban establecidos en la Suiza , confir
mándolo con los pasaportes , se les negó 
el paso porque hablaban en trances.

Retrocedieron al primer lugar Suizo 
con suma aflicción viéndose detenidos , 
esperando alguna incierra oportunidad, 
d restituyéndose á Friburgo. Lien había
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otro camino difícil y largo por el Pía
mente , pero hubieran dado en los mis
mos estorbos , por lo que quedaron du
dosos en el partido que debían tomar. 
Esta contradicción la permitió Dios pa
ra probarles y manifestarles su bondad.

Cundid luego la voz de que había 
Monges de la Trapa detenidos en las fron
teras del Milanesado ; con lo que acu
dieron de Como y de otros pueblos á vi
sitarlos personas de todas clases al po<* 
bre mesón en que estaban hospedados. 
Uno de los que fueron á verles les acon
sejo que enviasen un Memorial al G o
bernador de Milán , conceptuado de pia
doso y compasivo , en lo que nada se 
aventuraba , aunque saliese negado.

En efecto, el conductor de la comi
tiva» después de haber implorado el fa
vor de D io s, de nuestra Señora , de San 
Ambrosio 3 y de San Carlos, Arzobispo 
de Milán , escribió al Gobernador la si
guiente carta.

Excelentísimo Señor : „  Somos unos 
Monges de la Orden del Cistér » de la 
Abadía de nuestra Señora de la Tra- 

„  pa, antes en Francia , y ahora trasla-
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dados á la Suiza; de allí nos envía nues
tro P. Abad á España para formar un 
establecimiento que la piedad del Rey 
Católico se ha dignado concedernos en 

,, sus Estados. Nada tenemos de común 
„  con los Franceses sino el idioma , por 
„ lo que nos han detenido en las fronte- 
„ ras del Gobierno de V. E. En esta tris- 
„  te situación solo confiamos en la píe- 
„  dad de V. E. de cuyas manos pende el 
,, objeto de esta fundación , que con so- 
„  lo una palabra puede V. E. facilitarla 
s, d estorbarla. Sin embargo , confiamos 
„recibir una respuesta favorable de la 
„  bondad de V. E. que contribuyendo á 
„  la gloria del Señor será acreedor á que 
„  su Divina Magestad le aumente la su- 
„  ya , lo que pedirán al Cielo con ins- 
,, rancia. De V. E. sus respetuosos servi- 

dores, &c.íc
Produxo esta carta el efecto que de

seaban los Monees , habiendo inclinado 
Dios el corazón del Gobernador, de mo
do que á los quince dias recibieron su 
pasaporte firmado con licencia para mo
rar en Milán.

Mientras que esperaban la determi-
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nación ? entre varias visitas, tuvieron la 
de dos Obispos , y  ono de estos ■ Ilustrí- 
simos , viendoles tan pobremente hospe
dados ? dispuso su colocación Interina en 
un Convento de Padres Ser vitas, en-don
de fueron tratados con la mas amorosa 
caridad. Recibidos los pasaportes em
prendieron su v ia g e ,y  el dia siguiente 
hicieron la gran jornada de Como á Mi
lán , rodeados de inmenso gentío, 'movi
do de la curiosidad, que no les permi
tía caminar. Llegaron con mucha difi
cultad al Monasterio de San Ambrosio, 

- mas no fueron admitidos en él por au
sencia del R. P. Abad. Viendo pues que 
se hacia tarde , y  muy fatigados del vía- 
ge , como debilitados por el ayuno ? se 
dirigieron á una posada para alimentar
se. Corrió la voz de so arribo por la 
Ciudad 9 y de todas partes venían á vi
sitarles. El Señor Canciller les consoló, 
.pagó el gasto, y les ofreció agenciarles 
un Convento para descansar algunos dias; 
pero determinados á marchar al siguien
te , le dieron las gracias por su caritativo 
celo ? y por unas cartas de recomendación 
que les entregó.



En el mismo día determinaron sa
lir á pernoctar fuera de la Ciudad , guia
dos por un Religioso Recoleto, y un 
Eclesiástico , rodeados de mucho pueblo. 
A  la sazón un Señor Mi lañes que pasa
ba en su coche quiso saber quienes eran 
estos Monges, y el motivo de su vi age; 
satisfizo el Eclesiástico con brevedad , 
qué eran Monges de la Trapa , y pasa
ban á España. Replico el Caballero al 
Eclesiástico que entrase en su coche, y 
encargo al Religioso que conduxera á los 
Monges por tal calle á su casa. A l lle
gar encontraron á dicho Señor muv acom-
£ 2  J

panado,y hablándoles en francés les pre
gunto sobre su instituto , á lo que satis
fizo uno enmudeciendo los demás, de- 
xando edificados á los concurrentes de 
su moderación y pobreza. Por fin , ter
mino ía conferencia dándoles dicho Ca
ballero una copiosa limosna que vino 
muy oportuna , porque había espirado su 
corto caudal. La cantidad que les dio el 
Superior de Valle-Santa era muv cortax j

para tan llargo vlage , pero les había da
do mucho encomendándoles á la Divina 
Providencia , y exhortándoles á confiar

d
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en ella ; la que no fue vana, como se 
vera en el curso de esta relación* De Mi
lán á Genova no les ocurrió novedad 
considerable. Entrando en esta Ciudad, 
desde ladpuerta íes acompaño un Solda
do de guardia en guardia hasta la casa 
de la Ciudad, en donde fueron pregun
tados del motivo de su viage. Siendo 
ya muy tarde no pudieron presentarse 
al Ministro de España , y solo rogaron 
el ser admitidos en algún Monasterio, 
lo que se verifico en el de los PP. Ber
nardos , donde fueron tratados con mu
cha caridad por espacio de odio días, 
hasta que se verifico su embarco. Duran
te dicho plazo no salid Monge alguno á 
reconocer la ciudad y puerto,por repug
nar á su instituto todo lo que sea cu
riosidad.

El solo conductor sallo para visitar 
al Ministro de España, y presentarle las 
cartas , quien le recibid con benevolen
cia , prometiéndole el facilitarle el pasa- 
ge para España, y el pasaporte que les 
entrego.

El Señor Arzohisoo de Genova avi-i

so al P. Abad del Monasterio ? que de-

X



seaha informarse del instituto de la Tra
pa por la boca de alguno de estos Mon
ees ; luego naso á Palacio el único ene 
podia hablar, que fue recibido por su 
Ilustrísima con las mayores demostrado- 
nes y cordial caridad , quedando, tan sa
tisfecho como edificado.

Es digno de notarse que varios su
jetos de Milán y Genova instaron para 
seguirles y entablar el mismo género de 
vida. mas íes pareció á los Monees aue

XI

carecían de facultades para ello , yI ' ¿ les
prometieron Informarles á su tiempo en 
el caso que hubiese proporción , y con
sentimiento del Gobierno Español.

Llegó en fin el día de su embarco: 
agitada la mar con viento recio , causoO 7
la regular destemplanza en unos hom-

U— i

bres A  A C i<-i 3 1conocidos a la n;nreqadon. b u  n-
ca habilim ayuilado con mas rigor en su
Mor\ a rICISLÍ.ino ; porque „iLl escaso aÜmento
que <-s 'TTO-w y : f- ol i l i  i. tiban con el nía-
reo. Ir-J ? ;bo enere el i

JOS algunos que 1cu
rante tr'es o qrsatro diaí; vomitaron san-
gre. Su-rcaba Irt n a ve con la mayor s/ elo-
cidad y viento favorabl.e , contando! en-
trar en Barcelona al tercero dia ; pero
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en la misma noche , arreciándose el vien
to tempestuoso con mar embravecida , 
hizo declinar el rumbo , con aflicción 
de los Monges y demas pasageros. Lidia
ron los marineros con las posibles ma
niobras 5 para sostener en quanto era da
ble el propuesto rumbo , mas después de 
dos dias con sus noches cedieron á la 
violencia de la tempestad, y se entre
garon á la suerte de las olas. E l correo 
de España que venia á bordo previno al 
Capitán que puesto que no podía desem- 
bacar en Barcelona le diese tierra en el 
mas oportuno parage de la costa , lo que 
execuro en la próxima rada de Salón. 
Siendo indiferente á los Monges' su des
embarco en qualquier parte pidieron lo 
mismo, lo que se verifico en 18 de Mar« 
zo de 1794.

No es dudable que la mano de Dios 
les conducía, y mas visto el acogimien
to que tuvieron en Reos , y después en 
el célebre Monasterio de Poblet, como 
se verá en todo lo ocurrido. No fue im 
efecto casual el no hallarse en Genova 
alguna embarcación para las costas de 
Murcia con dirección á Cartagena , ó
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Alicante , que fus el concepto de su ve
nida á España, y á la Granja de Santa 
Inés.

Los Mongos comisionados en Ma
drid supieron por carta del P. Abad de 
Va lie'Santa , que sus hermanos destina
dos para España habían salido el 2 de 
Febrero de 1794. Recomendándoles que 
cuidasen de su paradero , lo que no po
día prevenir. Quedaron estos irresolu
tos y perpíexos , desvanecido su avisado 
establecimiento , y sin domicilio alguno 
para recibirles, muy embarazados con se
mejante anuncio , y por el concepto que 
formaría el Gobierno , y aun en las pro
vincias , por el imprudente manejo, que 
quando menos serian tachados-de lige
ros. Dudaron los Comisionados lo que 
debían practicar ; si acudir al puerto de 
Alicante o al de Barcelona , pero la mis
ma incertidumbre de su paradero les de
termino á la indecisión, entregándose á 
la Providencia ? que guiaría á sus herma
nos : muy persuadidos que si arrivabaa 
á las costas de Cataluña encontrarían la 
misma caridad y buena acogida que re
cibieron ellos primero. Determinóse por



fin el P. Gerásimo á emprender el- via- 
ge camino de Barcelona, permanecien
do en Madrid el P. Juan , siguiendo los 
pasos de la pretensión, mas urgente en 
el aia con el próximo arribo de sus her« 
manos.

Pero volvamos á estos, Llegados á
Reus pidieron la hospitalidad á los PP.
de San Francisco, y fueron recibidos coa* *
tal amor y franqueza. que no la experi
mentaron igual en todo su viage. Instá
ronles para que comiesen luego, á lo que 
se resistían ios huespedes no siendo mas 
que la una de la tarde , y que según su 
regla no podían comer hasta las quatro 
y quarto , estando en Quaresma; sin em
bargo en estas circunstancias les pareció 
conforme á discreción de suspender el 
rigor del ayuno en quanto á la hora por 
razón de los trabajos de Ja navegación.

A l siguiente día fueron visitados por 
los sugetos principales , y entre estos por 
Don Pedro Suñer, que se les manifestó 
muy afecto , y tenia la reciente noti
cia de; que no se verificaría su estable
cimiento en' e! Reyno de Murcia, cu
ya ■ referencia contristo á los Mongas,

XIV



que se reputaban desamparados, y con 
incierta suerte. Se determinaron á es pe- 
rar en Reos la respuesta del Superior. 
E l P. Gerásimo , á quien, habían escrito 
suponiéndole en Madrid , cuya resolu-

p,
Suñer con su familia, que les abría el 
camino a los generosos oficios de su ca
ridad.

Distante un quarto de hora de la 
V illa hay una ermita llamada de la M i
sericordia , curo Capellán era hermano 
de dicho Don Pedro Suñer. Propusiéron
les á los Monges amantes de la soledad 
el morar en ella , lo que admitieron con 
la reserva de comer algún día con los 
PP. Franciscanos : en la ermita les pro-

Don Pedro Suñer de legumbres y 
verbas, según costumbre de la Trapa ; y
J  p  0 A j  J

veía
i

los Monges practicaban sus exercicios 
en quanto lo consentían las circunstan
cias ; guardaban silencio , seguían las ho
ras canónicas , la lección espiritual , la 
meditación 5 y parte en alguna labor de 
manos.

Aunque tenían cuanto podían desear1 J a

por la generosidad de sus bienhechores.
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sin embargo estaban pesarosos por el re
tardo de las noticias del Superior.. Tal 
vez , dixo el ,Conductor á Don Pedro 
Suñer , sabiendo el P. Gerásimo que po
de ni os desembarcar en Barcelona nos fiam
bra dirigido allí sus cartas; luego despa
chó Don Pedro un mensagero que fué á 
tiempo que ya habla llegado el P. G e
rásimo á dicha Ciudad * y ■ quedando ins
truido éste del paradero de sus herma“ 
nos , les escribid por el mismo propio, 
que luego les vería. Puede considerarse 
el gozo que tendrían con esta noticia, 
y las repetidas gracias que darían á Dios 
por tantos beneficios.

Y  para que mas se admire el pater
nal cuidado de la Providencia, al tiem
po que los advenedizos hallaron en Reus 
un caritativo Protector en Don Pedro 
Suñer , el Superior encontró otro seme
jante á su tránsito en Villanueva de Si- 
ches en Don Francisco Papiol , bien co
nocido por su piedad , religión , y  espe
cial afición á la Trapa : y así recibió con 
el mayor gusto, y. agasajó al P. Gerá
simo , y le acompañó hasta Reus; pasan
do por Tarragona le presentó al Ilustrí-
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simo Arzobispo que le recibid con sin
gulares pruebas de afición , manifestán
dole sus deseos de que se realizase su 
establecimiento. Llegaron á Reus á tiem
po que los Monges estaban acompaña
dos de varios sugetos, y entre otros del 
digno Rector de aquella Iglesia; luego 
que vieron á su Superior se arrojaron to
dos á sus pies para expresar su respeto 
y alegría , quien los levanto abrazándo
les , y  dándoles el ósculo de paz con la 
mayor ternura.,..

El Mongo que habla tenido la pre
sidencia en el vlage , quedó descargado 
en el P. Geráslmo , entregándole las pa
tentes que traía del P. Abad de Valle- 
Santa , en calidad de Superior y Abad, 
con los demas papeles , cartas y pasapor
tes , y desde entonces se reputó como 
un sencillo Mon ge, guardando el silen
cio como los demas, y no contextando 
á los seglares sino por senas.

En cuanto á las reliquias las remi
tió el Superior al Ilustrísimo Señor Ar
zobispo de Tarragona, para que reco
nocidos los certificados y sellos, se sir
viese declarar su autenticidad para po-
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der venerarlas. Executolo así su Ilustrí- 
sima poco después- Remitidas ai Monas
terio de Poblet, en donde estaban ya 
los Monges de la Trapa, y  recibidas con 
toda solemnidad por el Vicario .gene« 
ral de la Congregación", se les dio el cul
to debido.

Entre tanto los Monges de ía Trapa* 
despidiéndose de sus bienhechores 5 se 
encaminaron al Real Monasterio de Po
blet , confiados en su notoria caridad* 
que les facilitarla algunos medios para 
seguir su acostumbrada vida. Verificóse 
-su esperanza acogidos por aquella Ve
nerable Comunidad con indecible gusto 
y  agasajo * anticipando un Monge á re
cibirles* que les conduxo á la Iglesia,y 
después á una grande habitación que les 
habían preparado : cuya reforma se hizo 
reuniendo en una sala todas las camas, 
y  quitando los xergones 3 dexando des
nudos los tablados.

Tenían una Capilla inmediata , un 
quarto para Sala Capitular, y para el re
zo ; otro para Refectorio * otro para tra
bajar , con una grande galería, y otro 
que servia de Locutorio , y  Estudio para
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eí Superior tenían también una cocina, 
v  un huerto con abundante agua ¿ en fin■j ^
quanro podían desear, establecidos como 
en un Monasterio.

Los Monges de Poblet los visitaban 
con freqüencia, por su espíritu caritati
vo les hicieron repetidas instancias pa
ra que tomasen algún desayuno, ó á lo 
menos para que anticipasen su comida 
de las quatro de la tarde al medio día, 
siendo en Quaresma; pero los Monges de 
la Trapa no pudieron acceder á sus rue
gos 5 porque deseaban continuar allí la 
misma vida que en su Monasterio de la
Trapa'; por lo que les restituyeron un 
cántaro de vino , el pan blanco , y algu
nos otros regalos que les habían minis
trado , limitándose á legumbres y ver
duras ; agua sola , y el pan de los pobres, 
siguiendo la observancia de su Regla.

En los primeros di as no íes falto 
ocupación , destinándose al remiendo de 
sus hábitos, que estaban rotos y viejos,
y apenas tenían con que mudarse , y des
pués se hicieron otros nuevos * y en bre
ves días se hallaron sin ocupación. No 
les permitid la Comunidad de Poblet el



que fuesen á leñar al monte, ni trabajar en 
los campos como deseaban. No tenien
do pues en que ocuparse les destino la 
obediencia á conducir de un puesto á 
otro un monton de piedras y cascos 5 y 
restituirlos después al primer puesto»

Este enfadoso' exercicio que parece
rá superfino á la gente del mundo, que 
ignora los daños que ocasiona la ocio
sidad 9 y  el mérito de la obediencia, les 
era de la mayor importancia para la fa
tiga del cuerpo, y para dar cumplimien
to á este punto tan esencial de la san
ta Regla 5 alternando con el de encade
nar rosarios, lo que también se continúa 
en Santa Susana; y  á quantos hicieren 
les tienen concedidas indulgencias ios 
Uiistrísimos Señores Obispos de Lérida , 
y  el difunto Arzobispo de Zaragoza.

Mientras que los Monges de la Tra
pa se ocupaban en Poblet en estos ejer
cicios , agenciaba el P. Juan en Madrid 
el asunto de la Fundación con lentos 
pasos; mas no debe extrañarse la dila
ción , si se considera el tino y discreción 
que piden estos negocios, con los infor
mes y exámenes de un Tribunal Supre-



mo , al que preside la prudencia, y acu
den en tropel los expedientes políticos 
de una extensa Monarquía.

Por efecto de la perspicacia del Real 
Consejo de Castilla, y de la constitución 
del R eyno, pidió á las Ciudades de Vo
tos en Cortes sus informes sobre el es
tablecimiento de los Monges de la Tra
pa , tanto sobre la utilidad de su admi
sión , como sobre el parage oportuno pa
ra fixarla.

Entre tanto el Secretario del Con
sejo escribió de Orden de S. A. al Re
verendísimo General de la Congregación 
de Castilla , y al Vicario general de la 
de Aragón para indagar si podría eva
cuarse uno de sus Monasterios, cuyo ofi
cio fue el siguiente.

,, Habiéndose trasladado desde Fran- 
„  cía al Cantón Suizo de Friburgo varios 
,, Monges de la Trapa , y  establecidose 
„  allí con anuencia del Senado un Mo- 
,, nasterio para continuar en la mas es- 
„  trecha observancia de su Regla * y prí- 
>, mi ti vas Constituciones , hicieren pre- 
„  sente á S. M. dos de dichos Monges , 
,, que han venido diputados por aquella

XXI
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Comunidad , que la estrechez y  po- 
„  breza de su nuevo Monasterio no po~ 

día sufrir el considerable aumento de 
„  individuos que habían acudido á él 
99 después de su establecimiento , solici- 
„  tando por esta razón algún terreno in* 

culto donde poder establecerse parte 
„  de ellos, & c.í£

„  Enterado S. M. de esta solicitud 9 
99 por su Real orden que comunico al 
35 Consejo el Excelentísimo Señor Don 

Eugenio de Llaguno en nueve de Fe» 
„  brero próximo 5 se sirvió mandar .» que 

tomando este Supremo Tribunal los 
„  informes y noticias que creyese con- 
59 docentes, le consultase lo que en el 
„  asunto se le ofreciese ; así en orden si 
„  era ó no conveniente el establecimien- 
„  to de dichos Mongas de la Trapa, co- 
„ mo acerca del modo con que podrá 
„  execatarse en su caso ; en el supuesto 

de no ser adaptable el medio inslnua- 
35 do de la cesión de la hacienda de San- 
3? ta Inés. Y  á fin de consultar el Con- 
?5 sejo á S. M. con la debida instrucción 
-?.y conocimiento lo que estime epot- 
„  tuno en el ■ asuato, como se le encar-
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j? ga por la citada Real orden, acorde,
„ conformándose con lo expuesto por el 
„ Señor Fiscal,se comunique estaá Y. I.
„  para que tomando las noticias que es» 
„ time necesarias , informe al Consejo 
,3 por mi mano con la posible brevedad, 
3? si será d no conveniente el establecí» 
3? miento de los Monges de la Trapa en 
33 España; como deberá executarse en su 
3, caso ; quál es su instituto ? acompañan- 
33 do un exemplar de sus Estatutos d 
33 Constituciones ; si en esa Orden d Con- 
33 gregacion hay algún sitio y casa , ó 
33 Convento donde puedan establecerse 
33 cómodamente los citados Monges con 
33 arreglo á su instituto. Participólo á 
3, V. I. de acuerdo del Consejo para que 

disponga el cumplimiento de esta pro- 
33 videncia. Madrid y Marzo 15 de 1794y* 

A  este Oficio del Secretarlo del Con
sejo respondió luego el Vicario general 
de la Congregación de Aragón en los 
términos siguientes :

33 Recibo con mi mayor venera- 
„ clon y aprecio la de V. S. I. en que 

me manda de parte del Real y Su- 
„ preme Consejo, que con la posible hre-
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vedad le Informe todo lo que estime 
„  conveniente para Ilustrar los piadosos 
„  deseos de $. M. (Dlosvle guarde) so- 
„  bre el establecimiento en estos Rey» 
„  nos de los Mongos Cistercienses tras» 
„  ladados del insigne Monasterio de la 
„T rapa en Francia, al de Valle-Santa 
„  en el Cantón Suizo de Friburgo ; y 
„  siendo este asunto uno de los mas gio» 
5, riosos que puede ofrecer la Providen- 
„  cia á la Nación Española, á la reí!- 
,, gion de ese Supremo Tribunal, y á 
„  la magnífica clemencia del Trono que 
„  lo ilustra , es de mi primera obliga» 
„  cion el concurrir con las noticias que 
5, Dios quiera dispensar á mi cortedad 
„  para desembarazar á S. A. por mi par- 
„  t e , los inconvenientes que se pueden 
„  objetar la carestía de noticias que me 
„  exige, y deseo darle con tanta breve- 
„  dad , que dexaré desde luego todos los 
„  negocios de mí oficio para desernpe- 
„  ñar con la mayor presteza una con- 
„  fianza que puede eternizar 3a piedad 
„  y  gloria mas solida del Rey , y de ese 
„  Supremo Tribunal, en cuyo obsequio 
„  trabajaré sin detención basta finar mi
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„  comisión, la que remitiré sin dilación,
„  & c.“

Visitando poco después el Vicario 
general de la Congregación á los Mo
nasterios de Cataluña , llego á el de Po- 
b let, en donde visito también á la cor
ra Comunidad de la Trapa , viendo por 
sí mismo , y entendiendo por los Mon
gas de Poblet su conducta y modo de 
vida en aquel hospedsge. Con esto se 
encendió mas el deseo de verlos estable
cidos en su Congregación, y por lo tan
to se determino á proporcionar alguna 
granja 5 d Priorato que se les pudiese 
conceder sin notable perjuicio de su due
ño. El Monasterio de Escarpe tenia un 
Priorato llamado de Santa Susana en Ara
gón , y  en la inmediación de las Villas 
de Maéíia y Fabara, que parecía muy 
oportuno al mencionado objeto ; el qual 
propúsolo al Monasterio, y convino luego 
en la cesión.

En seguida mando el Vicario gene
ral al P. M. D. Juan de Sada , Consultor 
de la Congregación , que extendiese el 
informe pedido por el Consejo, lo que 
executo con grande satisfacción y mucha

£
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claridad , evidenciando las muchas ven
tajas de su establecimiento.

He aquí una parte de su informe :
5, El instituto ■ de estos Monges ( al 

que/presenta la decadencia de los tiern- 
„  pos como un modelo de vida singa- 
?? lar ? inimitable , y  austerísima ) es eí 
33 mismo que al fin dei siglo XI. fun- 
3, daron en el Ducado de Burgonia nues- 
3, tros Padres 4 San Roberto , San Aíbe- 
ss rico , Sao Estevan , San Bernardo , y 
3,  otros ilustres Santos ,  que llenaron de 
33 gloria en aquel siglo á los anales de 
3 ,  la Iglesia s baxo el amparo de Odón * 

33 Duque de Borgoña. Esta sagrada/ins- 
3 ,  titucion tiene tantas aprobaciones de 
33 la Iglesia y de los Príncipes ,  como Mo- 
3,  nasterios..  .  en que vivieron todos coa 
5, la misma severa disciplina que en la 
33 Trapa. Esta soberana perfección He- 
5, no de tanto asombro á la Iglesia y Prín- 
33 cipes Christianos ,  que ambas Potes- 
3,  tades inundaron á la Orden desde lue- 

go de todos los privilegios y gracias 
s? que creyeron necesarias para conser- 
33 varia en la observancia de sus leyes, 
,3 procurando llevarlas con santa emula-
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„  cion á sus dominios todos los Sobera- 
„  nos de la Europa ; y siendo los pri- 
„  meros en ofrecer á Dios estas primi- 
,, cias de piedad y religión los de Casti- 
„  lia y Portugal en los Monasterios de 
„ Taronca y Mozeruela, fundados 33 años 

después de la Orden , en el de 1131,
„ á quienes siguieron los de Aragón y  
„  Navarra en el de 1140 , con los de 

Beruela , Fitero y la Oliva , y  sus des- 
;j cendíentes , casi todos los restantes de 
„ varones y mugeres.“

„  De este primitivo estado , recibi- 
„  do con tanto honor y aplauso de la 
,, Iglesia y de los Príncipes en todas las 
„  Potencias Católicas , especialmente en 
„  la de España, es copia fidelísima , re- 
„  ducida á distinto método, la que V. S. 
„ me manda examinar , comunicada por 
„  los Monges de la Trapa, sin que le íal- 
,, te al primitivo instituto del Cistér ni 
5, mas que las levísimas mutaciones y 
„ omisiones indicadas en él,“

,, SÍ un instituto religioso adopta- 
do con tantas aprobaciones de la Xgle- 

„ sia , y  de los Príncipes .no llevase en 
„ ellas el testimonio mas solemne de uti-

€ 2
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iidades christlanas y civiles , lo recibi- 

„  ría en la magnífica piedad y  política 
mas fina de tales y tantos Reyes de 
Aragón , Castilla y Navarra , que do
taban con Real munificencia, que hoy 
conservan los referidos Monasterios, 
baxo la observancia literal de los Es
tatutos/*

„  La suprema sabiduría del Consejo, 
que conoce la acendrada política de los 
esclarecidos Príncipes que reynaroa 
y  fundaron casi todos los Monasterios 
Cistercienses de Castilla,Aragón y Na* 

% varra -en los siglos XII y X III , con la 
misma disciplina de la Trapa , no ne-

3 3
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cesita de mas ilustración deseo-^  V JAL Vb UW VJ- jLJI para
„  brir á primera vista las utilidades del 
„  estado en la observancia de tan sagra- 
„  do instituto ; y  quando esto no bas- 
w tase para alejar del Ministerio Es- 
„  pañol toda sospecha siniestra de esta 
j, santísima Reforma , sobraría el insi- 
,, nuar que debió su origen y progresos 

en el Re y nado mas florido de Fran
cia al gran Bisabuelo del Rey N f S. 
Luis XIV. que la colmo de todas las 
mercedes mas dignas de la piedad Bor-

99
99
99
99
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„  bonica , en vista del agradable aspee- 
to que ofrecía á su Trono en estos 
Religiosos el duplicado atributo de vi- 

„ da angelical* en el ciudadano mas átíl 
3, de su Rey no : : : : : :

Las leyes que componen el insti- 
„ tuto primitivo del Cistér, o de Ja Tra- 

pa , ocupan á los Monges todos los 
3, días , horas , y aun instantes, sin per- 
„ mitirles ni un minuto de interrupción 

en el culto Divino , oraciones} y lee- 
3J ciones de la Escritura y Padres, y en 

muchas horas de labores manuales , 
exercitadas con tal piedad y religión, 

,, que por mandato de su Regla manejan 
?? los inferiores instrumentos de agricuL 

tura y artes ? con igual modestia y re- 
„ verenda que los sagrados vasos del A L 
,, tar : van y vienen con la misma com- 

postura 3 en procesión y sumo silen- 
„ ció á su trabajo, de un modo tan pió 

y religioso que convierten en culto 
„  perfectísimo de Dios á todo exerdeio 
„ corporal ?haciendo religiosas á las obras 
„ mas indiferentes de la vida , y dando 
,, al mundo con su exemplo la impor- 
„ tantísima lección de que descontadas



„..-las acciones prohibidas, no hay obra 
,, exterior 'que no pueda ceder en cul- 
„  to de la Divinidad»“

?5 Así viven como ciudadanos uti- 
„  lísimos , y  Ministros de la Religión , 
3, ai mismo tiempo que su trabajo les 

produce su frugalísimo sustento, y el 
„  de htíespedes y pobres; consagrando lo 
5S restante al culto de Dios , en la lec- 
?5 cien y meditación de su palabra ; pre- 
3, sentándole sin cesar las necesidades del 

Rey y de su estado; siendo en ¡a ora- 
„  clon tan ciudadanos como religiosos, 
,> y en la labor tan religiosos como ciu- 
33 dadanos : : : : : :

■ ,, Vistas en común las utilidades re- 
3, ligiosas y civiles de la sociedad y  del 
33 Príncipe en el establecimiento de es- 
33 tos Monges * sin mucha reflexión se 
3, descubre el ningún daño que pueden 
33 ocasionar al Estado unas gentes que 
33 viven y  mueren sepultadas en su cíaos- 
33 tro 3 ignorando lo que pasa en el mun- 
3 ,  do. Su gasto en comida y vestido na- 
3? ce de sus labores 5 y agregado su pre- 
3, ció al de las primeras materias, que com* 
3 ,  pran, me aseguran que no monta á mas

XXX



XXXI

que 16o reales alaño; porque solo co- 
„ men pan de trigo sin cerner , y yerbas 
,, o legumbres , sin otro condimento d 
,, aderezo que la sal, vistiendo un gro- 
„ sero paño resido-por sus manos, &c.

Queriendo Ilustrar mas cumplida
mente al Supremo Consejo sobre el es
tablecimiento y reforma de la Trapa, 
consulto el mismo Vicario general á la 
célebre Universidad de Cerbera, y al Se
ñor Don Mariano Escudero , su Cance
lario , quien dio un informe firmado por 
nueve Doctores de la misma Universi
dad , del qual por ser muy difuso y cir
cunstanciado solo se indicará lo mas in
teresante.

„ La deseada translación (dice) de 
„ los Monges de la Trapa , residentes 
„ en el Monasterio de Pobiet, ai Priora- 
,, to de Santa Susana ,puede producir co~ 
„ piosos y dulces frutos, y debemos es- 
,, perar que efectivamente los producirá 
,, derramando el Señor sobre ella su ben- 
„ dicion : :: : ::  Y  á la verdad por qual- 
,, quier parte que se mire esta nueva co- 

lonia de santos labradores acostumbra-



XXXII

,, dos á fertilizar los desiertos mas árh 
dos é incultos se presentan grandísi- 

„  mas ventajas así christianas como mo* 
,, násticas , y  también civiles/6

„  Primeramente : : : : Las utilidades 
„  christianas son visibles; porque estos 
,, mismos Monges en la santidad de su 
„  vida llevan consigo un olor que se es- 
„  parce muy lejos. El exemplo patente 
„ de su austeridad humilla la delicade- 
M za y regalo en que comunmente vi- 
„ ven , aun los que por otra parte están 
„  ajustados á la obligación de la L e y ; 
„  anima á ios débiles, oyendo que unos 

hermanos de la misma naturaleza que 
„  nosotros, sufren con tanta constancia 
,, y  alegría un continuado martirio de 
35 penitencia, Es también capaz de con- 
„  tener á ios mas perdidos y disolutos, 

como atándoles las manos con el res- 
5J peto que infunden para que no se de- 
„ xen llevar á mayores excesos. Creo tam- 
5, bien que la vida asombrosa de estos 
„ santos penitentes, es mas eficaz que 
„  todos ios silogismos para confundir á 
„ los filósofos del siglo , y para demos- 
,, trar prácticamente, como sucedió en
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„  S. Antonio Abad , la excelencia y divi- 
„  nidad de la Religión Christíana. ¿Que 
„  cosa también mas propia para la edi- 
„ ficacion de los fieles, que ver renovar 
3, da en estos Monges , y puesta delante 
5? de los ojos la maravillosa vida de aque- 
3, líos admirables Solitarios que en el 
33 siglo IV. sucedieron á los Mártires , 
,, y poblaron los desiertos? Ver que en 
3, sus Monasterios » como en otros tan- 
„  tos templos viven muertos al mundo 

sin saber nada de lo que pasa en él; 
3, que hallan todas sus delicias en cantar 
„  día y noche las divinas alabanzas , en 
„ la lectura de la Sagrada Escritura , en 
3, el ayuno, en la oración , en la contem- 
33 placion y encendidos deseos de los ble- 
„  nes eternos, en el trabajo de manos 
3, para las limosnas, y en vivir todos en 
3, caridad y unión perfecta ? Esta es ver- 

daderamente una región separada del 
33 contagio del mundo 5 en la que moran 
33 la justicia y piedad : : : Y así no dudo 
3, que este establecimiento d translación 
„ en Santa Susana , puede el Christiano 
33 en España, y singularmente en la Did- 
s, cesis de Zaragoza * sacar grandes uti-
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„  lidades. 2.0 Son también visibles á mi 
9, parecer las utilidades monásticas que 
„  podrá producir dicha translación, ya se 

consideren por razón de la Regla que 
99 profesan estos Monges , ya por las cir- 
■ „ cunstancias particulares que concur- 
2? ren en el Monasterio de Santa Susana, 
3, por qtianto profesan dichos Monges la 
s> Regla primitiva del Cistér. Esta estre- 
,3 cha y rigurosa observancia , que es- 

tuvo en práctica siglos enteros, ha for- 
3, mado á los Monges mas fervorosos, ha 
3, producido innumerables Santos celosos 
3» de su exacto cumplimiento, y  en ella 
3, el Monacato ha tenido su mayor luz. 
3? Es verdad que en el transcurso de los 
3 3 tiempos se entibio aquel primitivo fer̂  
33 v o r , que se mitigo la Regla con mo- 
33 dificacion , y  que aun se altero un po- 
3j co la disciplina Monástica con la re- 
3, laxación : pero también es cierto que 
33 el Señor envió de tiempo en tiempo 
33 célebres Reformadores que redil xeron 
3, la disciplina Monástica á sus princi- 
3, píos, é hicieron revivir el espíritu de 
33 sus Santos Fundadores. Testigos de es- 
3? to son San Benito de Anana, Sao Ber-
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„  non , San Odón, San Roberto, San Es- 
„  tevan , y señaladamente San Bernardo. 
„  A  estos grandes exemplares imito en 

el siglo pasado el célebre Abad de 
„  Raneé en la Reforma de la Trapa , de 
„ la que son dignos hijos los Monges 
„ de que hablamos. Estas Reformas 3 aun- 
?5 que suelen padecer grandes contradic- 
,, clones, como experimento Santa Te- 
„  resa en la suya , pero en fin las prote- 
„  ge el Señor , siendo un manantial de 
„  infinitos bienes, y sin duda la porción 
„  mas ilustre del Orden Monástico : : :

„  Así me persuado que atendida la 
„  pureza, y exactitud de la disciplina 
„  Monástica en que viven los Trapenses, 
„  será el Monasterio de Santa Susana un 
„  modelo de perfección 5 y un espejo en 
„  que los demas Monasterios podrán ver 
a> sus progresos, o sus atrasos.£í

„ Favorecen y aumentan estas ven- 
„ tajas las circunstancias y razones par- 
„ ticulares que concurren en el Priorato 

de Santa Susana ; porque dicho Priora- 
„  to agregado al Monasterio de Escar- 

pe , solo sirve de mantener á un Mon- 
„  ge, que con una familia secular vive
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?> en él. Cotéjese ahora la situación del 
3> Priorato habitado de- un solo Monge 
„ con la Comunidad de los Mongos Tra- 

penses , que residirán en ei mismo ©b- 
55 servando con el mayor rigor y exác- 
55 íitud todo lo que prescribe su austera 

Regla : sin duda que presenta muy dh 
5, ferente semblante  ̂ y que aí paso que 
5J ahora la disciplina Regular con un 
5, Monge solo no puede tener entero 

cumplimiento , tendrá después con la 
 ̂ translación mencionada cumplida per- 
 ̂ feccíon : : : :

55 El que estos Monges hayan veni- 
55 do de un país turbado, me parece que 
5> en vez de menoscabar acredita mas la 
5, pureza de su doctrina, que no ha po- 
.5 dido concordar con el desorden , ni 
5> mezclarse con las densas sombras; que 
?5 han huido del peligro para no conta- 
„ giarse; y que los ha libertado la Pro- 

y, videncia como á Loth del incendio * 
55 y como á Joñas del naufragio; y en 
55 fin * que no pudiendo practicar allí su 
s, Regla  ̂buscan un asilo en donde pue- 
55 dan cumplir las obligacíoáes de su pro* 
55 fesion: : : :
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„  Parece pues muy creíble que la 
r, Divina Providencia ha sacado á estos 
„  Mpnges del seno de su patria coa 
,, ocasión de la recia tempestad, á fia 
„  de introducir en España , y  en otras 
„ partes una reforma exemplar > con la 
„ que la disciplina Monástica adquiera 
„ nuevas creces , y se gane así, y com- 
„ pense con ventaja en una parte lo que 
„ se pierde en otra.*4

„  Pasemos á las utilidades civiles que 
3, producirá el nuevo establecimiento, y 
„ que al paso que se merecen particular 
„ atención , se presentan espontáneamen- 
„ te á la vista, atendido el frugal ali- 
„ meato de los Monges Trapeases ,~y lo 
„ mucho que trabajan , dirigiendo mas 
3, sus trabajos al sustento ageno que al 
„ propio , buscando así, según las leyes 
„  de la caridad mas pura , no lo que es 
„ propio interes suyo , sino el de los de- 
„ mas. Ello es constante y cierto 3 que es« 
„ te trabajo de los Monges, y su aplica- 
„ clon á la labranza ha acarreado iníini- 
„ tas ventajas al Estado.44

Lo prueba manifestando los mu
chos, Monasterios situados entre bosques,
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en países pantanosos , estériles , é incul
tos , que con el constante trabajo de los 
Cenobitas, se fertilizaron y utilizaron 
y  añade :

„  Confirma las referidas utilidades el 
exemplo de las fundaciones recientes 

„  de estos Monasterios, que se han he- 
cho en países extrangeros, pues á las 

„ dos hechas en Suiza añadid el Empe- 
„  rador otra en Flandes, cuyos Monges 
5, huyeron de la invasión Francesa á 

Alemania á un Monasterio de la Or- 
den, cerca de Westfalia. El Rey de 

,, Cerdeña acaba de hacer otra funda- 
5, clon en el Piamonte. El Obispo de Que- 
,, bec obtuvo del Rey de Inglaterra per- 
„  miso para otro establecimiento en el Ca- 
„  nada ,* y  un Lord , privado del mismo 
„  R e y , les está fabricando otro Monaste- 
„  rio en Inglaterra. Habiendo mandado el 
5, Parlamento que durante la fábrica sean 
„  mantenidos á expensas del Erario pú- 
5, bíico , no precisamente como Religio- 
3, sos . sino en calidad de ciudadanos uti- 
„ lísimos al estado por sus labores .ma- 
?? nuales ; y aquí no puedo dexar de ben- 
m decir al Señor, que con su omnipo-
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„  tente virtud sabe sacar del mal el bien, 
„  de las tinieblas la luz , transfiriendo á 
„  estos santos fugitivos á países donde la 
„  santidad de su vida, y la pureza de su 
„ f e  puede producir , á mas de las uti- 
„ lidades civiles > infinitas ventajas á la 
s? Religion.“

„  En este mismo sentido abundan es- 
„ tos Señores Catedráticos , mis eruditos 
s, y sabios compañeros, &c.

Los Padres de la Trapa por su parte* 
y de concierto con el Vicario general, 
para dar á la Corte una verdadera idea 
de su vida é instituto , y para alejar to
da sospecha siniestra, pidieron informes 
al Ilustrísimo Señor Arzobispo de Tar
ragona , al Excelentísimo Señor Coman? 
dante General de Cataluña s y  á la Ve
nerable Comunidad de Poblet ; y son los 
siguientes.

Informe del Ilustrísimo Señor Arzo
bispo de Tarragona , Don Fr. Francis
co de Armaña, &c.

. ,3 Atestamos quanto necesario sea, 
y adonde convenga: Que los Monges 
llamados de la Trapa, residentes de ál? 

n gun tiempo en el Real 'Monasterio de
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„  P o b k t, en este Arzobispado , según 
„  noticias fidedignas , confirmadas por el 
„  mismo Monasterio desde su arribo al 
„  dicho destino * han observado y ob- 
5> servan exactamente todo el rigor de 

su santo instituto : Que según tenemos 
,, entendido es el primitivo de la célebre 

Orden Cisterciense. Siendo no solo ía 
99 edificación, sino el asombro de los mu- 
„  chos fieles que atraídos de la fama , de 
„  su exemplarísima virtud, han ido á go- 
„  zar con su vista un espectáculo tan ad- 

mirable, como grato á la piedad chris- 
„  tiana : y todos han quedado enamora- 
„  dos de ía dulce paz, tranquilidad , afa- 
5, bilidad , y gozo que se manifiestan en 
„  su exterior ; como propios efectos de 
„  la divina gracia , y  de la perfecta ca- 
„  ridad que rey na en sus corazones; de 
35 modo que lexos de causar al pueblo 
39 la mas mínima molestia en cosa algu- 
„  na , se merecen la mayor estimación 
„  de quantos han podido verles , d saber 
3? lo que de ellos publica la fama. Su te- 
3, ñor de vida consiste en un silencio, 
,3 y retiro inviolable; una comida tan 
33 parca, pobre, y desabrida, que se pue~

x
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de y  debe rlíamar un ayuno continuos 
suma pobreza y abstracción; sueño bre
vísimo sobre duras tablas ; trabajo de 
manos en aquellas labores que su si
tuación les permite , interpolado con 
la lección espiritual * Oración men
tal .y vocal , cantando, los Divinos 
Oficios todos los Domingos , ya que 
no pueden por su cortísimo núme
ro todos les dias ; y  haciendo dia
riamente rogativas especiales por la fe
licidad de k  Monarquía Española * y 
con mucha particularidad por la pre
ciosa salud, y prosperidades de los Re
yes nuestros Señores y de su augusta fa
milia. Cerciorados los Pueblos de tan 
santo instituto , y  del vigor con que lo 
observan los dichos Mongas , explican 
generalmente sus deseos de que se es
tablezcan en España , para coman edi
ficación 5 mayor gloria de Dios , y ver- 
dera felicidad del mismo Reyrit>„el 
qual sentirían amargamente perdiese tan 
precioso tesoro , que les parece haber
nos enviado el Cíelo por especial be
neficio en tan calamitosos tiempos,ha
biéndose extrañado de su nativo, suelo.,

• /
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„  y desterrado un instituto , y  Monges, 
s, que con sus oraciones y exemplos, afian- 
„  zan las divinas bendiciones en el país 

que goza de la dicha de su residencia.“
„  Por lo que á nos toca como par» 

„  ticulanuente interesados en el mayor 
bien de la Monarquía , tendremos es- 

„ pecialísima complacencia de que se es- 
tablezca y permanezca en ella con su 

>5 instituto la comunidad de los expresados 
„ Monges ; y  se nos redoblaría el gozo, 

si nuestra Diócesis, que les ha servido 
„ de cuna, lograse la dicha de su esta- 

blecimiento y permanencia. Y  para que 
„  conste donde convenga &c. Tarrago- 
„ na 14 de Julio de 1795 Francis- 
„ co Arzobispo.,,

Certificación del Comandante Gene
ral interino de Cataluña.

Don Enrique Luis de Lontzen, Ba
rón de Roben , Gobernador político, y 
militar de la Plaza de Tarragona s v sus 
distritos, y Comandante General interi
no del Principado de Cataluña &c.

„ Certifico según todos los informes 
9> adquiridos, y llegados á mi noticia , ha- 

liándome en Tarragona sirviendo su
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„ Gobierno militar y político , que los 
,, Monges llamados de la Trapa , residen* 
„ tes de algún tiempo en el Real Mo

nasterio de Pobíet (Jurisdicción de di
cho Gobierno) han observado con exac
titud desde su ingreso y morada en di
cho Monasterio toda la austeridad de 
su instituto , sin declinar en la mas mí
nima cosa del rigor de la Regla , ni ha- 

?s ber admitido algún corto alivio , con 
que se contravenia á ella, que les han 
ofrecido el A bad,y Monges de dicho 
Monasterio: que su ayuno es continuo, 

„ incesante su mortificación , y perpe- 
„ tuo su silencio. Que ocupan los ratos 
„ que sobran á su oración y al canto, y  
„ rezo de los Divinos Oficios en obras 
„ manuales dentro de su habitación , no 

pudiendo por ahora emplearse en el cul
tivo de las tierras, para ganar el sus
tento : que este es sumamente frugal y 
sencillo , sin otro condimento que sai* 
y agua ; no bebiendo vino , sin comer 
otro pan que el de los pobres: que su 

„ paz , gozo , y  tranquilidad de espíritu 
„ en medio de su retiro , penitencia , y 
„  abstracción son tan grandes, que se ha-
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cen conocidamente sensibles á quan- 
tos han ido i  visitarles, retirándose de 
su vista con sentimiento de perder es
pectáculo tan agradable , al paso que 
una mocion santa inñama sus corazo
nes á la imitación ; y por último que 
á quantos he oido hablar de estos Re
ligiosos he advertido deseos de que se 
establezca en España su instituto pa
ra bien de la Religión y edificación de 
los Pueblos. —  Barcelona i 5 de Ju- 
lio de 1795 —  El Barón de Roben.“ 

Certificado del Monasterio dePoblet. 
Nos el Abad y Monges del Real Mo
nasterio de Poblet en el Principado de 
Cataluña , Certificamos : que en el es
pacio de cerca de quince meses , que 
franqueamos la hospitalidad á los Mon
gas de nuestra Señora de la Trapa, en 
nuestro Monasterio , no hemos nota
do en su conducta cosa alguna opues
ta al concepto que teníamos de su ri
gurosa reforma , antes bien hemos vis
to su constante exactitud y celo de la 
observancia de sus prácticas , y  esta
tutos , superior á veces ala que prescri
be la Regla deí Patriarca San Benito:
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w Que guardan, el rigor de los ayunos, 
„ no comiendo la mayor parte del año5 
„ sino una sola vez ai dia , y nunca otra 
„  cosa que legumbres , y  verduras , sin 
„  mas aderezo que sai y agua; y no be- 

ben vino , ni comen otro pan que de 
„  el mismo que se da á los pobres : que 
„ se dedican una gran parte del dia á la 
55 labor de manos; y no podiendo em~ 
5? plearse en el cultivo de las tierras, pa- 
53 ra sustentarse de su trabajo conforme lo 
5? harían en su Monasterio 5 su industria 
53 les facilita ocuparse dentro de su ha- 
53 bitacion en varias obras manuales-,-co« 
55 mo hacer rosarios, encuadernar libros, 
5, y otras semejantes : que observan un 
5, silencio perpetuo , y  á excepción de su 

Superior , no tratan entre s í , ni con 
33 persona alguna aunque sea Eclesiásti«* 
55 ca o regular : que no duermen sino so« 
?3 ore unas. tablas , habiendo, rehusado 
35 unos xergones , que á su arribo se les 
53 habían puesto , no prohibiéndolo la 
3, Regla, de San Benito , y_.se levantan á 
33 media noche , ó poco mas tarde : que 
33 por su perenne abstracción y retiro , 
33 jamás salen de su habitación 3 por re-
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„  creación d paseo , y muy rara vez por 
„ algún grave motivo : que á pesar de 
„su  corta Comunidad, cantan los Di- 
„ vinos Oficios en los Domingos y lies« 
„■ tas , y diariamente hacen rogativas 
„ para alcanzar la paz , y bendiciones 
„ del Cielo sobre este Reyno , y  par- 
„ ticularmente sobre la sagrada Persona 
„ de nuestro Monarca (Dios le guarde) y 
„ su Real familia : que con la misma ca- 
„ ridad con que les suministramos quan- 
„ to necesitan , les hemos propuesto al- 
„ ganas veces, especialmente en dias elá- 
„ sicos, tomar algún desayuno por la ma- 
„ nana 7 cocer las verduras , y legumbres 
„ con un poco de aceyte 3 d comer pan 
„ blanco , y beber un poco de vino con- 
„ forme les era lícito por 3a misma san- 
„  ta Regla, y constantemente lo han re- 

husado todo , pareclendoles mecos con- 
„ forme ■ al rigor de su profesión : que 

no obstante este singular , y penosísi- 
„ mo género de vida, gozan comunmente 
„ de buena salud, y se manifiesta en su 
?? semblante una paz y alegría , que pa- 
3, recen efectos de la tranquilidad de su 
3, corazón : que en sus prácticas, y  exer-
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„ cíelos se descubre la sinceridad de su 
5, amor recíproco , con que se previenen 
„  mutuamente quando es menester, pe- 
„  ro sin interrumpir el silencio ; y ya 
„  sea en las lecciones espirituales , o ya 
„  en la labor de manos, en toda su com- 
„  postura guardan siempre gran modes- 
„ tía , con humildad , y  circunspección : 
„  que reciben con agrado , y edifican á 
„  quantas personas les visitan , que ato- 
„ nitas del religioso espectáculo , que 
„  estos solitarios presentan á su piadosa 
„  caridad, no se cansan de mirarles 3 con- 
5, tentos en su pobreza , alegres en sus 
„  labores , tranquilos en su mortificación, 
„ de modo que los húespedes no se apar- 
„  tan de su vista , -sino coa vivos deseos 
„  de verles establecidos en estos Rey nos: 
„  finalmente que en todos sus demas exer- 
„ cícios , costumbres y  ceremonias no 
„ hemos advertido la menor cosa que se 
„ oponga á nuestra Santa Católica Reli- 
„  gion ; antes bien se dexa notar en estos 
„ Monges el buen olor de 'Jesu-Christo 
„  que suele difundir la virtud en todas 
„ las situaciones de una vida penitente, 
„ y que la paz , y  felicidad presente re-
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„ ciben su vitalidad de la fe viva que
„ les anima , y del espíritu de mortifica- 
„ clon que santifica sus obligaciones.“ Y
en testimonio de verdad, &c. —  Monas
terio de Poblet, y julio 6 de l 7 9 S\ —

Estos tres Documentos, con la cesión 
de Santa Susana, se remitieron á Madrid 
para presentarlos á S. M. por el Yica» 
rio general con la siguiente represen
tación.

Señor : el Vicario general de la "Con« 
gregacion Cisterciense en los Reynos de 
Aragón y Navarra . postrado, con su mas 
humilde reverencia á los píes de V. M. 
expone :

- Que Don Geráslmo de ^cantara, 
,, Monge - de mi sagrada Religión , hijo 
9, de un Caballero Español que fue Exén- 
?J to del Real Cuerpo dé Guardias de 
# V. M. profeso de nuestro insigne Mo« 
» nasteno de la Trapa : : : con las com- 
33 petantes facultades Canónicas de su 
3- Abad para dirigir sus sdbditos en ca- 
33 Iidad de Superior , se halla exerciendo 
3, su santo ministerio con extraordina- 
55 ría edificación del Principado de Ca- 
,3 tal uña ? en un pequeño albergue que
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„interinamente le pedio para este fin 
„  el Real Monasterio de Poblet 9 sumi- 
„ nístrandoles ?xmas hace de un año, su 
„ necesario sustento , de que fui testigo 
53 ocular en dos actos de visita regular 
33 que les hice á principio del dirimo 

mes de Julio, y fines del inmediato 
„  mes de Agosto , con el designio de ex!« 
35 minar á fondo' la doctrina , conducta , 
5S religión y observancia de estos M on-. 
•3 ges • » •

33 Como deben vivir para guardar 11- 
33 feralmente la Regla en Monasterios que 
33 se observe sin dispensa, fueron destina- 
33 dos en el de Poblet, que la tiene dis- 
35 pensada, al pequeño recinto donde ha» 
35 hitan 9 y la observan separados del res- 
53 fo de aquella Comunidad 5 esperando 
53 que ía Congregación les procure ceder, 
33 sin perjuicio notable de sus intereses 9 al- 
33 gun lugar correspondiente á la estrecha 
33 observancia que profesan y guardan; y 
3, sabiendo que el Real Monasterio de 
3, Escarpe en Cataluña, podía, sin el mas 
3, pequeño menoscabo de sus rentas, acó- 
3, mocarles en ■ el antiquísimo de Santa 
,3 Susana ? situado en el Reyno de Ara-
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gon, les suplicaron y  obtuvieron su 
cesión , siempre y guando se dignase 
de otorgarla V. M. como aparece en 
el Testimonio que acompaña á esta sú
plica , y me presentaron para loarlo.; 
mas no pasé á prestar mi consentimien
to hasta después de examinada,y apro
bada la oportunidad del terreno , co
modidad del edificio , fondo'de .cabi- 
dad, y demas circunstancias necesarias 
al deseado establecí miento , comisio
nando para ello al M. Fr. Juan de Sa- 
da , Consultor General de la Congre
gación * quien lo hallo competente y 
proporcionado.“

„  Por no fatigar la Soberana digna
ción de V. M. no me detengo en ex- 
poner á sus Reales ojos las grandísimas 
ventajas y provechos que recibiría es
ta mi Congregación en llenar un Mo
nasterio casi inútil (que en el dia so
lo puede sustentar un M onge)de es
tos pobres Religiosos de la Trapa ? que 
con el sudor de las labores manuales 
prescritas por la Regía de San Benito, 
fertilizarían y harían rendir ciento por 
nao á sus campos y para su frugalísimo
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w sustento , y  de los pobres convecinos.. 
55 Mas es nada un bien tan singular con 
„ el que le puede dispensar la dignación 
„ de Y . M. en el exempio de estos Re- 
„ ligiosos 5 medio eficacísimo para per
suadirnos á todos la renuncia de la 
„ mencionada mitigación Alexandrina::::: 

5, Mucho menos debo molestar á la 
„ Soberana perspicacia vindicando un es- 
„ tablecimiento tan pió de toda sospe- 
„ cha contraria á los bienes del Estado, 
„ viendo rodeado su Trono de tantos 
„ ojos incapaces de toda sorpresa, ni eclíp- 
3, se en el manejo de sus intereses ; y ba- 
5? xo la palabra de fiel vasallo y  Sacer-

dote 3 entiendo que serán sin duda es- 
„ tos Monges tanto o mas titiles al Rey- 
„ no que á mi Orden ; y por ello y de-» 
33 mas cosas contenidas en los escritos 
33 que acompañan á este ¿

„ Suplico á V . M. con el mas humil- 
33 de rendimiento que se digne prestar 
„ su regio beneplácito 3 para que los men- 
„ clonados Monges de la Trapa que re- 
33 siden en su Real Monasterio de Po- 
,3 blet pasen á morar en el referido de 
„ Santa Susana. Leire y Junio 30 de
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„ 1795. r A L  R. P. de Y . M. =  Fr* 
37 Gregorio Alvarez , &c/f

Esta diligencia tuvo todo el efecto 
que se podía desear. Remitid el Rey. es
te excediente á la Real Cámara, y des
pachado con brevedad, expidió S. M. la 
Real Cédula de 2 de Noviembre de 1795 
que concluye en estos términos :

„Por tanto, en virtud de la presente, 
„  de mi propio motu , cierta ciencia , y 
„ poderío Real absoluto , de que en esta 
„ parte quiero usar , y uso como -Rey y 
„ Señor natural, no reconociendo supe- 
„ rior en lo temporal, apruebo y con- 
„ firmo la insinuada cesión , que el Real 
„ Monasterio de Escarpe ha hecho á los 
„ expresados siete Monges de la Trapa , 
„ con aprobación del Vicario general de 
„ la Congregación Císterciense del Mo- 
„ nasterio Priorato de Santa Susana en 
„ el Reyno de Aragón , Diócesis de Lé- 
„ rica ( de Zaragoza) para que quanto 
„ ha lugar en derecho sea firme, estable, 
„ y valedero , &cd£

El Monge de la Trapa que había 
quedado en Madrid , luego que recibió 
el Real Despacho marchó al Alonaste--



rio de '-Poblet , en' cuya conseqüencia 5 y
entregado ai Superior el P. Gerásimo, 
emprendió éste su víage para tratar de la 
translación-,y tomar la posesión de Santa 
Susana, según dispusiera el Vicario gene
ral de la CongregacionrEn su transito por 
■ Zaragoza presento á la Real Audiencia 
la Real Cédula, debiendo al Señor Re
gente, y demás Señores , el mas benigno 
acogimiento , y absolviéndole con gene
rosidad de los debidos derechos de Aran
cel, atendida su. pobreza. Presentóse al 
Excelentísimo Señor Arzobispo , entre
gándole las cartas de los Prelados de 
Tarragona y Lérida, que evidencian su 
piedad y religión , realzando el concep
to de los Monges de la Trapa, y  son 
las siguientes,

■ Carta del Ilustrísimo Señor Arzobis
po de Tarragona.

5, Excelentísimo Señor : Muy Señor 
„ mió , el Superior de los Monges de la 
„ Trapa, residentes actualmente en Po- 
5, b iet, acaba de participarme la Real, 

gracia que han recibido para estable- 
cerse en el Monasterio de Santa Su- 

„ sana , del Arzobispado de V . E, y que

XCIIÍ
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con este motivo pasa á tomar la santa 
53 bendición de V. E. y sujetarse á sus 
„  disposiciones ? exponiendo lo que para 
„  ellas juzgue oportuno. Me ha pedido 
„ recomendación para V. E . , y  aunque 
„ para el notorio celo , bondad y gene- 

rosidad de Y. E. es por demas, no pue- 
„ do negarme á recomendar un Superior 
„ y Comunidad, que con su vida exem- 
„ plarísima se han hecho acreedores ¡> no 
„ solo á mi particular estimación, sino 
„ también á la de quantos han tenido la 
„ dicha de verles y tratarles 3* yo hubiera 
„ celebrado infinito , que para edifica- 
„ clon de mis amados feligreses , hubie- 
„ ran permanecido en mi Diócesis, con- 
„ fiando de las bendiciones del Cielo , 
„  que su insigne virtud y admirable vi- 
„ da hubiera conseguido á la misma. 
„ Pero me queda siquiera el contento de 
5? haber sido ella la cuna de aquella Con- 
„ gregacion en España, y doy á Y. E. mu- 
,, dios parabienes por el establecimíen- 
„ to que lograrán baxo su dirección en 
» su Diócesi. No dudo del paternal amor, 
„ afecto especial, y beneficencia con que 
„  amparará una Comunidad tan digna,
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„  que derramará en todo su Arzobispa- 
„ do el buen olor de santidad y perfec- 
„ clon. Así lo espero , &c.u —  Tarrago
na y  Noviembre 12 de 179 5.

Carta del líustrísimo Señor Obispo 
de Lérida. „ Excelentísimo Señor : Muy 
„ Señor mió y mi amado condiscípulo, 
„  Los Padres de la Tr§pa han obtenido 
„ licencia del Rey (que Dios guarde) 
„ para establecerse en el sitio de Santa 
„ Susana, que les ha cedido el Monaste- 
„  rio de Bernardos de Escarpe : : : El Su- 
„ perior pasa á tomar la bendición de 
„  V. E. y  á implorar su favor y  auxx- 
„ lio á fin de lograr sus deseos , y  edxfi- 
„  carse quanto antes con sus Religiosos 
„  en aquel terreno. Yo envidio la suer- 
„  te de un Obispado que logra la dicha 
„ de poseer unos hombres de una virtud 
„  tan rara y tan admirable , cuyo buen 
„  olor ha llegado hasta aquí, y á toda la 
„ redondez de esta tierra 5 desde el Mo* 
„ nasterio de Poblét ? donde han perma- 
„ necido algún tiempo; y por lo tanto 
53 ruego á V. E. encarecidamente que los 
„  tome baxo su protección y amparo , 
„ con la seguridad de que no se arrepen-
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tira; antes bien dará gracias á Dios 
porque le ha proporcionado presentar 
í  sus feligreses un modelo y exemplar 

„  de virtud y austeridad,“ Dios guarde, 
&c. Lérida y Noviembre 19 de 1795.

Leídas por el Excelentísimo Prelado 
estas dos cartas, recibió con las mas ca
riñosas demostraciones al P. Gerásimo 1 
puso el cumplimiento á la Real Cédula, 
y le manifestó en las veces que le visi
tó el grande interés que tomaba en su 
establecimiento. En la tílti¡ma despedida 
del P. Gerásimo . dándole éste las gracias 
por haberle recomendado á todos los 
Párrocos por donde habla de transitar 
su Comunidad en procesión , para que 
les recibiesen y auxiliasen con toda ca
ridad , le regalo un precioso ccpon pa
ra la Iglesia de Santa Susana.

No se puede omitir el mencionar el 
buen acogimiento que tuvo en Zarago
za el P. Abad 9 recibiendo repetidas de
mostraciones de afecto y caridad por te
das las clases de su vecindario, El Ex
celentísimo Señor Conde de Fuentes des
de la primera visita se intereso con las 
mayores veras en esta fundación, que



X C Y II

auxilio después con quantiosas limosnas, 
y con el abasto de todo el trigo necesario 
para el primer año. Entrando en una tien
da para comprar una-porción de lienzo, 
no quiso el mercader recibir dinero algu
no. Lo mismo le sucedió otra vez com
prando paño en diferente tienda. Otro co
merciante (D on Juan M .) ofreciéndole 
quanto tenia en su tienda , y no hallan
do el P. Abad cosa conducente , poso en 
su mano cincuenta duros, diciendole, no 
quiero perder esta ocasión de servir á 
V iTid. Fueron pues otras muchas las ex
presiones de afecto y  caridad que hallo 
en sus moradores, con ofrecimiento de 
presente y de futuro; y sin embargo de 
estos alicientes determinó su viage á 
Ley re para presentarse al Vicario gene
ral , y  terminar los negocios pendientes. 
Viéndose embarazado para su marcha , 
y tomando informes del rumbo , y me
dios para executarla, le dixo Don Juan 
Martin G. , sugeto muy acreditado en 
aquel vecindario por su generoso y ca
ritativo corazón , que le facilitaría una 
caballería con un mozo , al que mando 
pagase al P* Abad todo el gasto en ida

£
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y vuelta á Leyre y Zaragoza. Lo que se 
verifico con reconocida admiración del 
P. Gerásímo.

Llegado á L eyre, y  evacuados los 
asuntos, se marcho acompañado del P, 
M. Don Juan de Sada, con dirección á 
Escarpe, á fin de arreglar con su Abad 
y Comunidad todo lo concerniente á la 
solemne toma de posesión de Santa Su
sana. Padecieron mucho en el camino 
con las nieves y filos , mas nada sintie
ron tanto, como el no poder terminar 
el negocio con la propuesta brevedad en 
razón de varias dificultades que ocurrie
ron sobre la cesión; y mientras se ventila
ban , paso á Lérida el P. M. Sada , y el P. 
Gerásímo á Santa Susana , para recono
cer el edificio , situación y pertenencias.

Hallábase este antiquísimo edificio, 
grande sí ? pero tan derrotado que ame
nazaba ruina por todas partes, sin otra 
disposición de Oficinas que un confuso 
bosquexo de su anterior existencia. La 
Iglesia en el mas deplorable estado , la 
Sacristía desprovista de todos los Orna
mentos, indispensables-al culto Divino : 
el claustro maltratado sin suelos ni ven-
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tanas : los quartos superiores llenos de 
paja y basura : la Sala Capitular , el Re
fectorio , Cocina y Hospedería estaban in
vertidas en quadras de ganado ; las puer
tas medio deshechas, sin seguridad ni cer
raduras : los tejados maltratados por sus 
maderas podridas : las tejas rotas : las 
paredes con grietas y  desniveladas en 
tal conformidad , que todo indicaba una 
Inminente ruina.

Con semejante aspecto se oprimid el 
ánimo del P. Geráslmo desprovisto de hu
manos medios , y  de arbitrios para acu
dir á tantas y tan diferentes necesidades. 
Se le apodero algún tanto la amargura y 
desconfianza, pero postrado por espacio 
de media hora ante la Imagen de San
ta Susana , se levanto con brioso esfuer
zo , y  tan afianzado en el Señor , que 
en el tiempo succesivo nunca desmayo, 
por mayores y graves dificultades que se 
le presentaban.

Dexando el encargo á un sugeto , pa
ra que durante su ausencia se limpiase y 
arreglase en lo posible aquel caduco edifi
cio , marcho al Monasterio de Poblet don
de le esperaban con ansia sus hermanos,

. £  *
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conrando que á su arribo se pondrían 
todos en viage para su deseado destino; 
pero quiso aun ei Señor probarles la pa
ciencia permitiendo que no se termina
se tan pronto el convenio de cesión con 
el Monasterio de Escarpe , que por fin 
quedo arreglado á satisfacción de todos, 
y señalado el dia quatro de Enero de 
179 b para su viage.

La víspera fueron juntos los Trapen- 
ses á dar las gracias al Padre Abad y Co
munidad de Poblet , por el generoso y 
caritativo hospeda ge , que para tan lar
go tiempo les habían concedido; y cum
plida esta indispensable diligencia de su 
gratitud, dispusieron las cosas para el via
ge en la forma siguiente.

Llegado el dia 4 de Enero de 179b 
tan deseado de los Padres de la Tra
pa , despedidos del Padre Abad y Co
munidad , y celebradas las Misas , salie
ron rezando las preces de los caminan
tes , hasta la puerta principal de la Igle
sia en donde hablan de recibir sus santas 
reliquias , que fueron expuestas sobre el 
Altar mayor , mientras que la Comuni
dad canto la Misa con capas , y  cetros;
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y acabada ésta, baxd el Oficiante con sus 
Ministros , acompañando la Comunidad, 
y  cantando el Te Deum , con Organo y 
repique de campanas. Arrodillados los 
caminantes recibieron las preciosas re
liquias , y con grande alegría emprendie
ron su viage en dos filas, levantando la 
Cruz , y  continuando con el T e  D e u m .

A  distancia de una media hora del 
Monasterio de Poblet existe una Capi
lla de nuestra Señora en donde cantaron 
la Salve 5 y poco mas adelante en otra 
Iglesia cantaron el Ave Verum. Aquí co
mo en todos los pueblos de su tránsi
to les recibieron con muestras de gozo y 
alegría , repicando las campanas con an
ticipación á su entrada, y lo mismo en 
su salida  ̂ los que les hablan acompaña
do hasta este primer pueblo se volvie
ron desunes de haber adorado las santas 2_
reliquias.

Es de advertir que Don Pedro Su- 
ner, y  Don Francisco de Papiol, de quie
nes se ha hecho honorífica mención , in
corporados al viage de los Padres, lo con
tinuaron sin desistir hasta Santa Susana, 
caminando siempre á pie no obstante que
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tenían sus caballeras , adelantándose uno 
de ellos con un criado montado en la 
proximidad de los Pueblos para preve
nir y disponer lo necesario á los Moa« 
ges cuya caridad les confundía.

Llevaban los Padres de la Trapa una 
Carta circular del Ilustrísimo Señor Obis
po de Lérida , en que estaban recomen
dados con el mayor encarecimiento á los 
Párrocos de su Diócesis, encargándoles le 
avisasen del recibo y hcspedage que les 
hiciesen 9 sin detenerse en los gastos.

Pasados dos d tres pequeños pueblos, 
en los que fueron recibidos como en el 
primero , llegaron á la Villa de Borgas 
á las siete de la noche ? porque su sali
da de Poblet fue á las doce del dia , y 
en los cortos del año , con fuertes ve
los , y un viento frió que les combatía 
de frente , y  les sirvió de recuerdo de 
los sacrificios que ofrecían al Señor sus 
Hermanos en aquel destemplado clima de 
Valle-Santa de Fr i burgo. Caminando ho
ra y media de noche,se añadió una den
sa niebla , que confundía la vista de unos 
á otros , y desconocían el camino , co
menzando á perder las esperanzas de lie-
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gar al pueblo ; mas á poco rato , y á dis
tancia de media hora recobraron alien
to con el sonido de las campanas , y mas 
ai descubrir faroles y quatro hachas que 
venían á su encuentro , y conmutaron 
las tinieblas de la noche en claro dia, 
y aun en dia de fiesta y regocijo , pues 
salid á su encuentro numeroso gentío de 
ambos sexos á distancia de un quarto de 
hora , con multiplicación de luces , que 
hallaron también colocadas en las ven
tanas , con iluminación por las calles, 
que transitaron hasta la Iglesia* Los Ecle- 
siáticos de la Villa les acompañaron con 
hachas en número de unos diez , y con 
esta comitiva llegaron al Templo don
de no se cabía. Cantaron los Monges el 
Ave Vemm y la Salve s y encerraron las 
reliquias que al siguiente día se presen
taron á la adoración del Pueblo.

Al mismo tenor fueron recibidos en 
los pueblos de su tránsito hasta Lérida, 
en cuya Ciudad fue mucha la apretura 
del concurso que les oprimid en su in
greso. El Ilustrísimo Prelado Ies espero 
á la puerta de su Palacio dándoles el agua 
bendita , y recibiendo de los Monges las
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reliquias, las coloco en el Altar de su 
Capilla , entonando los Monges la Sal
ve , dixo su Ilustrísima la Colecta y les 
dio su santa bendición. En el día y me
dio que fueron huespedes de tan dig
no Prelado les manifestó el mas entra
ñable afecto y caridad,á tal punto que 
se mantuvo en pie mientras comían los 
Monges , servidos por sus mismos Cape
llanes , a que contribuian también algu
nos seculares visibles , con rubor y con
fusión de los Monges.

Antes de despedirse del Señor Obis
po les dio su bendición, y tuvo la bonda
dosa dignación de acompañarles á pie por 
espacio de una media hora ? cuyo exeru
pia imitaron varios Eclesiásticos, suge- 
tos principales , y algunos Militares con 
velas encendidas en obsequio de las re
liquias. El pueblo avisado por el repi
que de las campanas habla acudido en en
xa mb re al Palacio de su líustrísíma, y al 
encuentro de su paso, incorporándose to
dos con su Pastor.

Es de admirar la devoción y piedad 
del Prelado , que en sus circunstancias, 
edad y estación inclemente lo posponía
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todo , y  servia de Humillación á unos 
pobres Monges-.expatriados, que tuvieron 
mucha materia para edificarse. "A la me
dia hora de viage se detuvo su Ilustrí- 
sima , y arrodillado en medio del cami
no , inclinada su cabeza á las reliquias, 
y rodeado en la circunferencia de la comi
tiva y numeroso Pueblo , hizo una bre
ve oración , recomendándose á los Mon- 
ges ? pidiéndoles por sí y sus feligreses, 
por nuestro Católico Monarca y sus Rey- 
n o sp a ra  que se conserve en estos el 
precioso tesoro de la Fe::::: decía esto en 
un tono tan patético y expresivo que en
terneció á los oyentes con el fuego dul
ce de su voz.

El dia que salieron de Lérida les ano
checió antes determinar su jornada en Al
cartaz ? de cuyo pueblo se adelantó el 
Clero á largo trecho con luces á recibir
les , y las ventanas del caserío ilumina
das hasta la Iglesia , y las criaturas habían 
formado unas piras, ú hogueras que en
cendieron con gran regocijo.

A l siguiente dia pasaron por un pue
blo tan deseoso de adorar las reliquias, 
que rodeando álos Monges con repetidos



círculos de gentes pasaron a la adoración* 
y repetían á tocar en ellas sus rosarlos.

A una hora de este pueblo pasaron 
por un Convento de Religiosos que les 
ofrecieron hospedage para aquella noche* 
pero como habían determinado llegar á 
Escarpe* agradecieron su caridad, y con
tinuaron su camino.

Bien entrada la noche llegaron al Mo
nasterio de Escarpe, cuya Comunidad en
vío á su encuentro personas con luces 
esperándoles á la puerta del Monasterio, 
y  ofreciendo la Capa al Superior de los 
huespedes entonaron el Te Deum , y  con
cluido, se sentaron ambas Comunidades 
en el Coro ofreciendo el Abad su Silla 
al Abad húesped y en seguida sus Mon- 
ges. Entonces el cantor con voz sono
ra y pausada, leyó el Capítulo de su San
ta Regla que trata del modo de recibir los 
Huespedes, Al salir de la Iglesia se abra
zaron mutuamente ambas Comunidades, 
y el P. M. Sacia que se hallaba á la sa
zón en el Monasterio les recibid con in
decible gusto.

En la despedida de íos Monges , fue
ron acompañados por los de Escarpe en
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procesión hasta el rio , y separándose de 
estos, entraron los Padres de la Trapa 
en una Barca, en la que navegaron unas 
dos leguas cantando Hymnos , y Cán
ticos 5 &C.

La gente que no podía seguirles por 
el agua les acompañaba por la ribera , y 
al apearse en Mequinensa acudid su nu
meroso vecindario precisando á los Mon- 
ges á que les diesen á adorar las reliquias, 
sin dar treguas á conducirlas á la Iglesia, 
pero con devoción y  buen orden.

A l siguiente dia pensaban los Mon- 
ges salir de madrugada ? mas no lo per
mitid la mucha gente que concurrid 
de nuevo á la veneración de las re
liquias.

Con esto se evidencia que si San 
Bernardo no peregrino vivo por Espa
ña , no dextí de recibir con usura , difun
to, los honores que entonces le hubie
ran tributado.

No hay mas que añadir sino que en 
los demas pueblos de su tránsito expe
rimentaron los Monges á porña la mis
ma caridad para con ellos, y la misma 
piedad con las reliquias.

¡



El día que salieron de Mequinensa to
maron el camino por un gran despobla- 
do , sin pensar en provision alguna ; pe
ro nada les falto 3 porque la divina pro
videncia movió ios corazones del Señor 
Rector y Ayuntamiento que sin noticia 
de los Manges les socorrieron con abun
dancia de lo necesario.

Penetrando los viajantes por el mon
te rezaban las Ploras Canónicas, el Ro
sario ? y después cantaron el Salmo tn 
JExífu , cuyo sagrado cántico les recor
dó la peregrinación del Pueblo de Israel 
que incitaba sus corazones á gratitud y 
esperanza * &c. y tal vez á pensar si 
se renovaría en su favor el milagro del 
■ Maná , y el del agua de la peña ;. mas 
aunque no vieron estos prodigios pro
baron sus efectos. Continuando su ca
mino desprovistos de alimentos , los ha
llaron de pronto ; y también agua y fue
go para calentarse ? por lo que alenta
dos y admirados con la sorpresa dieron 
las gracias á sus acompañantes 5 y á los 
advenidizcs , quienes rehusándolas, las 
dirigieron duplicadas á Dios.

Solo les faltaba otra semejanza en el
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paso del. Jordán , que se verifico salien
do del largo despoblado * y llegando al 
rio para atravesarlo á Nonaspe , sino se 
retiraron las aguas ? quedaron sí todos ad
mirados al hallazgo impensado de las ca
ballerías que les esperaban para vadear
les á la opuesta ribera , con hombres pa
ra cada muía , que sin embargo del mu
cho frió penetraban por el agua desnu
dos , y  en la misma disposición les alum
braban otros con teas, por ser ya muy 
entrada la noche, Esperábanles en la ri
bera el Clero y pueblo con luces , y  les 
conduxeron á la Iglesia para agradecer al 
Señor tan singulares beneficios , y depo
sitar las reliquias que quiso entonces 
adorar el pueblo, Muchos repitieron su 
veneración en la siguiente mañana , y va
rios no bien satisfechos siguieron la pro
cesión hasta Fabara , rezando con los 
Monges el Rosario , las Letanías , &c. 
Los de Fabara no se dexaron vencer ea 
piedad de los demas , de los que tam
bién siguieron muchos á Maella.

Llegados á esta Parroquia y térmi
no de su vlage 5 fue solemne ei recibi
rme ato . con grandes demostraciones ca-
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ritativas y afectuosas del Rector Don Juan 
Josef Ramírez , hospedándoles en su ca
sa , y sirviéndoles él mismo en la mesa. 
A l siguiente dia salieron procesionalmen
te á su destino , é inmediato Monasterio 
de Santa Susana, en trece de Enero de 
1796 zi con el Clero y Pueblo ordena
do en dos filas con tal silencio y gra
vedad que todos parecían Religiosos.

Llegados á la puerta principal de la 
Iglesia entregó el Notario la Real Cé
dula al P. M. Sada , que reconocida, y 
manifestando su comisión del Vicario 
general, en virtud de todo dio luego 
la posesión al Superior de los Monges 
de la Trapa, el que entonando el Te 
Deum, abrid la puerta de la Iglesia y las 
demas del Monasterio ? reconoció la Sa
cristía y los Altares , tocó la campana , 
cantó una Antífona, recibió la renovación 
de los votos de la Comunidad , y en se
guida celebró la Misa del Espíritu San
to, y el mencionado Rector quiso solem
nizar este acto predicando y tomando por 
texto aquellas palabras del Apocaiipsi, 
que amplificó tu H i qui amicii siint stolis 
albis , qui sunt, et unde (venerunt F (Apoc.



7). H i snnt qui *üénerunt de tribulatio- 
ne magna*»* sequnntur agnnm* (id. 14). E l 
Sermón del Párroco en lo substancial fue 
un epílogo de la vida austera y peniten
ta de estos Religiosos , que explico á 
sus feligreses, y asevero como testigo ocu* 
lar, pues con motivo de un viage que hizo 
á París muchos anos antes le vino al pen
samiento visitar el Monasterio de la Tra
pa * y observar por sí mismo el meto- 
do de vida de estos Monges., De quie
nes quedo tan prendado , que no cabla 
en sí de alegría viéndolos de asiento en 
su propio país y vecindad. Disposición 
sin duda de la divina providencia para 
que en la actualidad les fuese propicio* 
y protegiese de varios modos * como lo 
hizo.

Terminados los Oficios de la Igle
sia paso el P. Abad á tomar posesión de 
las tierras pertenecientes al Monasterio, 
mientras que sus Monges permanentes en 
la Iglesia, presentaban las santas reliquias 
á la adoración del numeroso pueblo.

Concluidas todas las ceremonias de 
la toma de posesión , y despedida la gen
te , quisieron los Monges monstrar su gra-
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titud á los muchos beneficios recibidos de 
sus acompañantes , y de sus dos espe* 
cíales bienhechores que les siguieron con 
edificación desde Poblet ; y tratando los 
Seglares retirarse á comer á unas casas 
de labradores inmediatas al Monasterio , 
en las que se había preparado la comida, 
por disposición del Rector de Maeila, ro
gó el Abad que se trasladase la comida ai 
Monasterio, lo que se executó sirviéndo
la los Monges , y leyendo el P. Abad en 
pie una meditación , que continuo des
pués otro Religioso v para poder servir 
también á los convidados el Superior.

Separándose los forasteros ? y despi
diéndose de los Monges , con una mu
tua ternura , permanecieron estos en su 
solitaria mansión muy gozosos de po
der practicar con el sosiego todo el arre
glo de sus Constituciones ? interrumpido 
muchas veces en el dilatado tiempo de su 
incierta peregrinación , y dudosa suerte, 
en la que pudieron decir con el Após
tol San Pablo y expectacidum facii sumus 
mundo et Angelís, et hominibus.

Pero luego descubieron por todas par
tes un edificio caduco con ruinas y uní-



versal desaliño ; pues abandonado por si
glos, y constituido granja de labranza era 
del todo inservible al presente objeto : 
solo conservaba en su exterioivun aspec
to mediano.

Carecía de preservativo de tapias d 
cercas , que alexasen á los seglares de la 
proximidad del Monasterio siendo de la 
mayor importancia en toda casa Religio
sa , y mas esencial para estos Cenobi
tas silenciosos.

En fin el dicho Monasterio era en 
su cíase un esqueleto con todos sus hue
sos quebrantados : nada había , todo fal
taba , hasta los medios para su reparación, 
como también para alimentar y vestir 
á los Monges, y para adquirir los mu
chos y diferentes menages de una Comu
nidad Religiosa, con los utensilios é ins
trumentos para las obras del campo , y  
demás artes necesarias.

A un tiempo se amontonaban las 
multiplicadas y varias necesidades para 
desmayar á un pecho de bronce : mas el 
Cielo próvido fue suministrando por re
motas é inesperadas manos , de Madrid, 
de Cataluña , de Zaragoza , y de otras

h
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partes , (cuyos nombres están grabados 
en la gratitud de los Monges, ,y. quie
re que se supriman su-modestia) dife
rentes auxilios y limosnas, con las que 
acudía el Abad á lo mas urgente.

El Excelentísimo Señor Conde de 
Fuentes, á mas del trigo de que prove
yó á la Comunidad para un año , les en
vío unos arados y utensilios de labran
za , con otras sucesivas expresiones; y 
asimismo la utilidad de las Constitucio
nes impresas por su cuenta.

Los Monasterios Cistercienses de la 
Congregación de Aragon acudieron , co
mo buenos hermanos , con varias canti
dades.

El Abad y Monges trabajaban en las 
horas prefixadas con incesante fatiga y 
admiración de los inmediatos pueblos-, 
Maella y Fabara , de cuyos vecindarios 
acudieron muchos á trabajar, y ayudar
les sin el menor Ínteres , y  otros con sus 
caballerías y carros en los primeros meses.

El Ayuntamiento y vecindario de 
Fabara remitid á sus expensas,}7- regalo á 
los Monges una porclon considerable de 
yeso, y jornaleros destinados para ama
sarlo.



CXY

Hubo vecino caritativo que viendo 
al Abad enlodado en el brocal de un po
zo extrayendo con cubos el tarquín su
ministrado por el Cillerero en la profun
didad del mismo, se brindo , é insto para 
que le dexasen baxar á la sima* y subien
do el Monga , lo tomó por su cuen
ta en espacio de tres días , cavando el 
Iodo que recibían los Monges en la par
te superior 9 hasta que lo dexd perfec
tamente limpio , sin admitir después mas 
recompensa que la de las oraciones, sien
do vanas las instancias del Abad para que 
recibiese sus jornales.

Lo mismo sucedió con unos serrado
res de oficio , que transitando á tiempo 
que necesitaban los Monges reducir á ta
blas unas vigas , se ofrecieron con la ma
yor caridad ocupando sus brazos y  er- 
ramíentas sin poderles persuadir que acep
tasen sus jornales.

En poco tiempo se arreglaron provi
sionalmente el Dormitorio, Refectorio, 
Cocina , Sala Capitular y otras oficinas en 
el modo posible, hasta mayor proporción 
de medios, siendo uno de sus primeros 
objetos la cerca de un Cementerio , con
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ima sepultura abierta para fixar en ella 
los Monges sus meditaciones : esta obra, 
la Hospedería y Refectorio para los fo
rasteros 5 fueron preferentes á todas , y 
un cercado con tapias de tierra para cu
brir ía circunferencia y avenidas del Mo
nasterio, preservando las ventanas del Re
fectorio al fácil acaso y registro de los 
seglares para sostener su recomendado 
silencio*

Atendiendo á la notoria devoción de 
los vecinos pueblos al Santuario de San
ta Susana , y por otra parte aí manda
to de las Constituciones Cistercienses que 
impiden el ingreso en la Iglesia á las mu- 
geres , determinaron provisionalmente 
(hasta que tengan arbitrios para hacer una 
capilla fuera de la clausura para los segla
res) dividir el Templo en dos partes , des
tinando la una para los Monges , y  la 
otra en la qual pusieron el Altar de 
Santa Susana para las mugeres y seglares*

Con esto dispusieron los Monges por 
entonces su altar principal con un Crucifi- 
xo , y las reliquias de San Bernardo y de 
San Malaquias,hasta poco después que se 
coloco la Imagen de nuestra Señora, cuya
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advocación de principal Patrona deben 
tener todos los Monasterios Cisíerdevises 
por votos de primeros Padres fundado
res de la Orden. Y  no podiendo faltar los 
Monges de la Trapa á tan piadosa ins
titución , sucedió que el Marques de San
ta Coloma s Caballero muy recomenda
ble de Alcañiz por su devoción á la Seño
ra y afecto á estos Monges , se encargo 
de hacer que un Escultor hábil copia
se con la mayor perfección la Imagen de 
la Virgen , que con advocación de la Tra
pa se había grabado en Barcelona á ex
pensas del Señor Don Francisco Papioí. 
Esta Imagen fue preferida á otras , para 
ser de su primitivo Monasterio de la Tra
pa. En ella se advierte que está pendien
te de su mano derecha un pabelloncito, 
y es que en él se oculto el sagrado Copen, 
queriendo en esto significar los Monges 
la reverencia á S. M. colocándole en ma
nos de su muy amada Madre , y tam
bién que todo el bien que tenemos nos 
viene por ella.

Perfeccionada pues esta Imagen á ex
pensas del dicho Señor Marques y de 
otros devotos, se bendixo, y expuso al
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público culto el referido Marques en su 
iglesia de Santiago , con mayor solemni
dad conducida por el mismo al Monas« 
terio, se coloco en el Altar mayor con 
gran festividad y  gozo pot la perfecta 
semejanza con su primitiva tutelar , lo 
que exalto mas el fervor de los Monges.

Hallaron estos la Sacristía despro
vista de un todo; en cuyos apuros les 
remedio la piadosa mano del Rey (que 
Dios guarde) con los despojos de las 
Capillas Militares, previniendo por la In
tendencia , el que se les diesen quatro cá
lices ? con todos los ornamentos corres
pondientes para otros tantos Sacerdotes; 
y puesto que no podían usar las casu
llas y frontales de seda, mando S. M. que 
se les suministrasen de los Reales A l
macenes los efectos de lana correspon
dientes ; lo que se executo , como tam
bién las albas y sabanillas para los A l
tares. Con este generoso auxilio quedo 
remediada la Sacristía, y los Monges re
conocidos celebraron una Misa solemne 
en acción de gracias por S. M. y la Real 
Familia.

Relativo á la Iglesia recibieron otros
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impensados 'regalos. Eí Ilüstrísímo Señor 
Obispo de Lérida habiéndoles visitado 
le rogaron que bendixera el Cementerio, 
en cuyo acto noto que el incensario coa* 
sistia en úna orza valenciana , y al mis
mo tenor la calderilla y el hisopo , por 
lo que dispuso * regresado á Lérida 3 la re
misión de ambas cosas en cobre. -

Otro sugeto piadoso 5- que observo la 
mezquindad de la lampara en una ta
blilla que ardia en el Altar mayor j re
gresado á-Zaragoza , remitid una lámpa
ra bien trabajada en Latón.

* No cesaban los Religiosos en ade
lantar-las obras y reparaciones necesarias 
ocupando sus brazos y facultades , y so
bre todo en la limpieza-tan recomendada 
entre los Mongas, cuya ímproba aplica
ción , siíl haber hecho obra sustancial f 
conmuto-aquel cadente y desastrado edi
ficio en mas grato aspecto.

Hasta que se compuso un horno en 
el Monasterio fueron precisados á, con
currir al de un. vecino con sus masadas 
de pan con el roce dé los seglares de am
bos sexos 9 y para - que fuesen menos iré- 
qüentes las amasadas, las hacían muy
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grandes , de manera que comían algunas 
veces pan de tres ó quatro semanas , que 
ponían al sol á fin que no se floriese.

Por la leña que necesitaban para el 
horno y para la cocina , iban los Mon- 
ges en Comunidad con su Abad al mon
te , conduciéndola en sus hombros con 
edificación de todos ; lo que motivo se 
le encardase al Rector de Maella la com- 
pra de un asno para portarla , á cuyo fin 
hicieron una caballeriza.

La carencia de frutos de propia co
secha preciso á ios Monges á fundar 
su alimento en lo mas común y barato , 
siendo casi diaria la ración de maíz mo
lido en farinetas , o puches , alternando 
á veces con judias, sin mas condimen
to que sal y agua.

En medio de estas penurias y estre
checes , recibieron con oportunidad una 
limosna de quatro mil reales en el repar
to del Señor Comisario General de Cru
zada , y á la sazón que habiendo llega
do el Excelentísimo Señor Conde de 
Fuentes á visitarles , pasmado de las rui
nas que amenazaban el edificio , les dio 
liberal ocho mil reales para desmontar el
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tejado , y  renovarlo; con cuyas dos can
tidades (conceptuadas suficientes para la 
obra) se puso en execucion , sin hallar 
aprovechamiento en sus despojos ? por es
tar destrozadas las tejas , y podridas las 
maderas; pero hallaron en la generosi
dad del Excelentísimo Señor Conde de 
Aran da una porción de maderos que les 
franqueó de sus bosques , y compraron 
otros en Nonas pe.

Atendida la antigüedad del edificio, 
las grietas de unas paredes , y¿ el desni
vel de otras ? v un general-resentimien- 
to , se tuvo por conveniente el rebaxar 
una parte del. tejado.

Sucedió lo que en todas las repara
ciones y remiendos en obras antiguas , 
descubriéndose mayores daños , y mas 
costoso cálculo del conceptuado ; ya eran 
insuficientes las dos cantidades mencio
nadas: regía el Agosto , descubierto el te
jado , y amenazaba el próximo otoño 
con destempladas lluvias , en cuyos apu
ros acudió quando menos se pensaba , y  
mas urgía,la mano benéfica del Rey , 
con un auxilio de veinte y cinco mil reales 
que libró el Señor Don Pedro Joaquín
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de Murcia sobre ios fondos de la Mitra 
vacante de Zaragoza. Con cuyo 'socorro- 
extraordinario (que agradeciéronlos Mon
ges con solemne Misa cantada) continuo 
la obra con la mayor rapidez , aumen
tando albañiles , y  carpinteros, para su
plir á la insuficiencia de los Monges , por 
cuyo medio antes del invierno llegaron 
á tener el edificio cubierto , reforza
das las paredes, renovado y aumenta
do el Dormitorio P la Sala para labores, 
la Enfermería , la Ropería 9 y todo lo
mas urgente en lo interior del Monas«' 
terio.

Los testigos mas indiferentes admi-t 
raron la dirección poderosa del cíelo, 
que por tan diferentes rumbos socorría 
á los Monges y desvanecía los estorbos; 
como también lo extraordinario de las 
obras con tan limitados haberes.

Acabadas todas estas indispensables 
y urgentes obras, como la pretensión que 
estaba pendiente en el Consejo para re- ■ 
cibir Novicios no estaba todavía deter
minada , y  que eran muchos los preten
dientes que estaban anhelando la oportu
nidad de consagrarse á Dios .-en espíritu ;
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de humildad y mortificación 5 con total 
desprendimiento-y separación del mun
do ? determino el P. Abad ir personal
mente á Madrid para avivar el asunto.Ha* 
lia  buena acogida en el piadoso Gobier
no 5 y superadas las varias dificultades 
que ocurrieron, se despacho Real Decreto, 
y  publico en el Consejo el 37 de No
viembre de 1797? por el qual se sujeta el 
Monasterio de Santa Susana al Señor Ar
zobispo de Zaragoza: y se da facultad al 
Padre Abad para dar Hábitos tanto á los 
regulares como á los seglares. Con esta 
gracia tan deseada recibieron un increíble 
gozo los Padres de la Trapa.

Cantaron una Misa solemne, segui
da del Te Dcumien acción de gradas, 
para S. M. y su Real Familia , quedando 
estampada para siempre en el corazón de 
los Monges la mas viva gratitud á los 
inmensos beneficios y/favores de un Rey 
tan católico y piadoso.

Es digno de observarse que por la 
expulsión de Francia, formándose el Mo
nasterio de Valle-Santa en Friburgo, y 
rebosando los Monges en su estrechez , 
se fundaron- á mas del Monasterio de Es-
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pana , uno en la Westíalia : otro cerca de 
Turin : dos en el Valais ? uno de hom
bres y otro de mugeres : otro de Mon
ges en el Ducado de Norfolck en In
glaterra protegidos por el mismo Duque.
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A P E N D I C E .

Parecid oportuno añadir á esta relación, 
por modo de Apéndice, las Inscripcio
nes que se hallan puestas á la entrada de 
todas las piezas de este Monasterio de 
nuestra Señora de la Trapa , porque mu
chos que han ido á verlo quisieron co
pia! las para su edificación , y no parece 
que dexará de suceder lo mismo á quan- 
tos las lean* Son pues las siguientes,

P O R T E R I A .

SOBRE L A  E S T A T U A  DE S A N T A  SUSAN A.

Exclama*vit *voce magna Susanna , et ex- 
audlvit Dominus *vocem ejus.

Clamó Susana en alta voz , y  la oyó el 
Señor. Dan. xin.

Omne *verbum otiosum , quod locufi fuerint 
¡tomines , reddent rationem de eo in die 
judien,

De toda palabra ociosa que hablaren los 
hombres , darán razón en el dia del 
juicio. Matth. xn.
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JLtngua ignis esf univer sitas imquitatis.
La lengua es un volcan 3 que vomita to

da iniquidad. Jac. ni.

Si qiiis ¡oqultur, quasi sermones Del.
Si alguno habla 9 como si Dios hablase 

por su boca. i. Pet. iv.

SOBRE XA IM A G E N  B E  N U E ST R A  SEÑ O R A 

B E  X A T R A P A .

Domus D e l , porta Coeli.
Casa de Dios, puerta del Cielo. Genes, 

xxviir.

E N  E L  T R A N S I T O .

Nema mittens manum ad arairnm , ef res* 
giciens retro, aptas est regno Deu

No merece., entrar al rcynq de Dios el 
que puesta la mano al arado vuelve la 
cara atras. Luc. ix.

H O S P E D E R I A .

SOBRE XA P U E R T A  QUE CO M U N ICA  AX  

C LA U STR O .

O beata solí tildo! O sola beaiitudo l
O feliz soledad i O sola felicidad i



C X X V II

Beati qui habitant in domo fuá , Domine,
Dichosos los que habitan en tu casa, 

Señor. Ps* xxxxm.

Quam angusfa porta , et arda *via est qua 
dudt ad njitam. . . cotiiendite intrare 
per eam.

Quan angosta es la puerta, y estrecha la 
senda que conduce á la y ida. . . esfor
zaos de entrar por ella. Luc. xm r

Elegí abjectus esse in domo D ei m ei, tna~ 
gis quam habitare in tabernaculis pee- 
catorum.

Escogí ser el desecho en la casa de mi 
Dios 5 antes' que morar en los palacios 
de los pecadores. Ps. xxxxm.

R E F E C T O R IO  I>E XOS HUESPEDES.

Christianonm esf pati mala temporalia, et 
sperare bona sempiterna.

Es propio de los christianos padecer ma
les temporales , y esperar bienes eter
nos. S. Aug,

Non est alia mia ad miam , et ad <veram
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internara pacem , nisi nia sanctœ Cru
cis , et quotidiana mortifie ai ionis.

No hay otro camino para la vida , y  pa
ra la verdadera paz, sino el de la San
ta Cruz , y  continua mortificación. 
Imit. L. li. c, xii*

Füii hominum usquequo granel corde F ut 
quid dîligitis nanitatem , et quæritis
mendadum ?

Hijos de los hombres , hasta quando du
rará esta dureza de corazón ? por qué 
amais la vanidad y buscáis la menti
ra? Ps. XY.

Mirum est quod horno poiest umqaam per-
feote in hac mita lætari > qui suura exi~ 
Hura 3 et tam multa pericula animœ suæ 
considérât !

Maravilla es que eí hombre se pueda ale
grar perfectamente en esta vida * con
siderando su destierro , y pensando los 
peligros de su anima ! Imit. L. i. c. xxx.

Pertisse setnel ? ¿eternum est.
Una vez condenado, es para siempre. 

S. Aug.
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Disce nunc morí mundo, incidías
rvi'Vere cum Christo.

Aprende ahora á morir ai mundo 3 para 
que después comiences á vivir con 
Christo. Imit. L. i. c. xxm.

Qtd fe crecrúit sine te , non te s aro abit si
ne te.

E l que te creo sin t í, no te salvará sin 
tí. S. Aug.

CXXIX

SOBRE EX CRTTCIFIXO DEX PRIM ER  
QUARTO.

Qaz tzotz renuntiat ómnibus qud jpossidef, 
non potest meus esse discipulus.

E l que no renuncia á todo quanto po
see , no puede ser mi discípulo. Luc, 
c. XIV.

Non njis relinquere mundutn, relinquet te 
mundns.

No quieres dexar al mundo, el mundo 
te dexará. $, Aug.

i
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Quid prodest diu ‘viniere, quando tam pa-

rum ánendamur?
Qué aprovecha vivir mucho, quando tan 

poco nos enmendamos? Imit. L. i. 
C. X X III.

Quid prodesf homini si mundum unimersum 
lucretur , anima mero sna detrimentum 

paiiatur?
De qué sirve al hombre el ganar todo el 

mundo, si viene á perder su alma? 
Matth. c. xx.

0  hebetudo, et duritia cordis humant, quod 
solum presentía rneditatur 7 et futura 

• non raagis prasidet!
O torpeza y dureza del corazón huma

no , que solamente piensa lo presente, 
sin cuidado de lo por venir! Imit. 
L. i. c. xxiii.

S0 B5.E E L  C R U C IF IX O  B E L  SEGUNDO 

Q U A U T O .

Qui non bajulat crucem suam, et menit post 
me , no potesf meus esse dtscipulus.

El que no lleva su cruz , y  no viene en
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pos de m í, no puede ser mi discípu
lo. LuC. C. XLY.

Omnis iniquitas puniatur necesse est , aut 
ab ipso peccatore p  penitente aut a Deo 
rvindicante.

Toda iniquidad ha de ser castigada , d 
por el pecador penitente , o por Dios 
vengador. S. Aug.

Si pati non mis, recusas coronan.
Si no quieres padecer rehúsas ser coro

nado. Imit. L. ni. c. xix.

JLdjletusperpetuos sernelpeccasse satis est. 
Basta haber pecado una vez para llorar 

siempre. S. Aug.

De dimus cor por i annurn, dermis animre dies: 
mimamus vauluium Deo , sáculo mi--i i
mirnus totum,

Dimos un ano al cuerpo, demos unos dias 
al alma : vivamos para Dios nosotros 
que habernos tanto vivido al siglo. 
S. Pet, ChrísoL
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C L A U S T R O .

Regnum Coelorum vim patitur, et violenti
rapiunt illud.

Ei Rey no de los Cielos padece violen
cia , y  los violentos lo arrebatan. 
Maníi. xi.

Propter verba labiorum tuorum ego cusió« 
divi vías duras.

Por motivo de vuestras palabras. Señor, 
he seguido las sendas penosas. P$. xvx,

In silentio et spe erit fortltudo vestra.
En el'silencio y  en la esperanza estará 

vuestra fortaleza. Isai. xxx.

Juravi et statuì custodire judicia justitia 
iu¿s.

He jurado y resuelto guardar vuestras 
santas disposiciones. Ps. cxvux.

Incipere multonm est, perseverare pau- 
corum.

E l empezar es de muchos ? el perseverar 
' pocos. $. Bern.
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Nisi quia Dominus adnrvit ms : p automi- 

ñus habitas set in inferno anima mea.
SI el Señor no me hubiese ayudado, po

co faltarla para que fuese mi alma al 
Infierno. Ps. xeni,

Dirigisti rincula mea ? Ubi sacrificaba has
tiara lamáis.

Quebrantasteis 5 Señor , mis cadenas : por 
tanto os ofreceré sacrificios de ala
banzas. Ps. CXTc

Venire ad eremiim summa perfectio est, non 
-perfecte in eremo v̂ivere summa damna
tio est.

Gran perfección es entrar en religión : 
no tratar allí de perfección , gran ries
go es de condenación. S. Euseb.

Beati qui Deo macare gestimmt, et ab om
ni impedimento se cut i se e xeni inni.

Bienaventurados los que se alegran de 
entregarse á Dios 9 y se desembara
zan de todo impedimento" del mun
do. Iffiit. L. ni. c. i.

Cogli api dies anfiquos s et annos Memos 
in mente habuu
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M edité los dias antiguos , y  tuve en m i 

pensamiento los años eternos. P s.lxxvx*

Quis nos separabtt á chántate Ckrisfi ?
Quién nos apartará de la caridad de Cfarls- 

to ? Paul. Rom. vm .

Gústate, et mídete quonian suarois est Do*> 
mitins.

Gustad, y ved quan suave es el .'Señor. 
Ps. XXXIII.

Venite, audite , narraba omnes qui time- 
í/j Deum quanta fecit anima mea.

Vosotros que texneís al Señor venid á 
o ír , y os contaré quan tos beneficios 
he recibido de éh Ps. xxv.

Qjíarn dulcía faiicibus meis eloquia íua su-
per mel ori meo!

Mas dulces son , Señor ? vuestras palabras 
á mi paladar que la : miel á mi bo
ca ! Ps. cxviix.

Qzds est nosterjinis , permenire 
ad regnum citjus nuihis finís.

Qué otro es nuestro fin, sino llegar al
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reyno que no tiene fin.- S. Aug. 

Exitus aquarum deduxerunt occuli tnez, 
quia non cnstodderunt legem tuam.

Mís ojos derramaron ríos de lágrimas, 
por no haber observado vuestra ley.
Ps. C X V III.

A  tóta tnors * a marte ¿ef emitas.
Qual es la vida , tal es la muerte; quaí es 

la muerte tal es la eternidad. S. Bern.

Deus meus, ei omnta /
Dios mío , y  todas las cosas! S. Franc.

Sero te amató, jmlchritudo iam antiqua ei 
nova , serb fe amató.

Qué tarde gs amé 5 hermosura tan anti
gua y nueva, qué tarde os amé.S. Aug.

Deus , quis similis tibí!
Dios m ió, quien es semejante á vos! Ps. 

X X X X II.

Deus cordis metíp&rs mea , Deus in aier~ 
num!

Dios de mi corazón! mi herencia , mi 
Dios para la eternidad! Ps* is x il
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Deus meus, et Dominus, meus !
Mi Dios , y mi Señor! Joan, xx,

Duc am eam in solitudinem, et ihi hquar 
ad cor ejus.

Llevaré el alma á la soledad , y  allí ha
blaré á su corazón. Osee. c. ix«

A i  quid 'venisti?
A  qué has venido ? S. Bern»

Heu ! quid est nñia nostrasi Sanctis fue-
rit compar ai a !

Ay de nosotrosi qué es nuestra vida com
parada con la de los Santos! Imlt* 
L. i. c. xvi.

Delicia jwventutis mea , ignorantias 
meas ne memineris Domine.

Olvidad , Señor , los pecados de mi frá
gil y ciega juventud. Ps. xxiv.

Densa ,J ili, Itcrum frnctnm laborum, cele- 
rent finem , ei premhtm nimis magnum.

Considera 5 hijo, el fruto de estos-trabajos, 
el fin cercano, y muy grande galar
dón. Imit. L. m.'c. xlxx.
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Ecce elongami fugiens, ¿f tnansi in solitu-
¿mí.

Me alejé huyendo , y  fixé mí morada ea 
la desierta soledad. Ps. xiv*

Sedebit solitarius ef face bit.
Estará solitario y  callará. Thren. ni.

Dejecit in dolore tvita mea , ef ¿mm m 
gemitibus.

He pasado mi vida entre dolores , y mis 
años en amargo llanto. Ps. xxx.

Serviré Deo , regnare est.
Servir á D ios, es reynar. S. Aug.

SOBRE XA PUERTA BEL REFECTORIO®

Melius est mocar i ad olera cnm charita~ 
te , quam ad mitulum saginatum cura 
odio.

Mas apreciables son las yerbas con amor* 
que el becerro gordo con rencor. Pro
ver. x y .
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Ne solliciti sitis anima mesira quid man- 
ducetis.

No tengáis cuidado de lo que habéis de 
comer. Matth. c. vi.

SOBRE X A  PUERTA D E L  C A P IT U L O .

Hic nsmo potest siare , nisi ex tofo cor de 
se 'voluerit propfer Chrisium humillare.

Aquí no puede alguno estar sino quiere 
de todo corazón humillarse por amor 
de Christo. Imit. L . i. c. xvi.

SOBRE X A  P U E N T E .

Qüis dabit capiii meo aquam , et occulis 
meís fontem lacrymarum ?

Quién pondrá agua en mi cabeza, y  una 
fuente de lágrimas en mis ojos? Jet. ix.

AL L A D O  D E X A  P E N D U L A .

Vigilaie.„. quia nescitis diem ñeque horam.
Velad.... porque no sabéis el dia ni la 

hora. Matth. c. xxv.

SOBRE XÁ PUERTA DE XA COCINA.
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Uic DEXTM AT>OKA.
Aquí adora á Dios. Apoc. xix et xxn.

E N  L A  S A L A  C A P IT U L A R

SOBRE X A  SIXXA D E L  R E V E R E N D O  P. A B A D .

Judicium durissimum his, qui prasimt s

f e * ' . .
Un juicio rigurosísimo se espera á los 

que presiden. Sap. vi.

Eiscite a me ? quia miiis sum ? et humilis 
carde.

Aprended de m í, que soy manso, y hu
milde de corazón. Matth. c. xxvm.

Qui mquii humiliari , nequit Monachus 
fieri.

E l que no puede humillarse no puede 
ser Monge, S. Ephren.

Nisi efficiamini sicut parnmli, non infra- 
litis in regnum Ccelorum.

SOBRE XA PUERTA DE XA IGXESIA.
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Sino os asemejáis á los pequeñuelos, na 

.entrareis en el reyno de los Cíelos. 
Matth. c. xviii-

Hurrdliatio ma est ad JumMifafem , sicut 
patienña ad pacem 3 sicut helio ad scien- 
tiam. ■

La humillación es el camino que guia á 
la humildad, como la paciencia á la 
paz , y  la lectura á la ciencia, S. Bern.

Bonmn mint quia knmiliasti me. , , , prius- 
quam humiiiarer ego deliqui.

Me habéis hecho ? Señor , mucho bien 
porque me humillaste, antes fui deiin* 
qiiente que humillado. Ps. exvm .

Hurailitas jest sanctitatis fundamentara.
La humildad es el fundamento de la san- 

tidad. S. Cipri.

Justus prior est accusator s u i, ‘venir ami
cus ejus , et imoesfigabit eum.

El justo primeramente se acusa á sí mis
mo ? viene después su amigo, y le in
vestigará. Prov. c. xvir,.
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Tales perlege materias, qna compunctionem 
magis prastant qnam occupaiionem.

Lee tales tratados , que te den mas com
punción que ocupación. Imit. L. i. c. xx.

SOBRE XA LIBRERIA COMUN.

Selenita Sanctornm sst Me temporaliter crie- 
«¿zrz: delectari in ¿eiernum.

La ciencia de los Santos consiste en cru
cificarse en el tiempo * para deleitarse 
en la eternidad. S. Bern.

Via mía custodienti disciplinam : qui au- 
tem increpationes relinquit errat.

El camino de la vida anda quien guarda 
la doctrina : mas el que dexa las in
crepaciones va descaminado. Prov. x.

■ R E F E C T O R I O . ' -

. A X  P I E  B E L  C R U C I F I X O .

Esuriit.
Tuvo hambre. Matth, c. rv*



exxn
Dederunt in escam meam f e l, et in siii mea 

potaverunt me aceto..
Me dieron en mi comida hiel, y  en mi sed 

me dieron de beber vinagre. Ps. xxvnx.

Come des in conspeciu Domini ( comedeiis, 
ef non saturabimini

Comerás en la presencia del Señor. No 
comeréis hasta saciaros, Deut. xix. 
Levit. xxvi.

Non in solo pane 'vi'vit homo , sed in omni 
*verbo quod procedii de ore D el.

No vive el hombre solamente de pan, 
sino de toda palabra que sale de la bo
ca de Dios. Luc. iv.

Cinerem tanquam panem manducabam, et 
potum meum cum Jietu miscebam,

Comía yo la ceniza como pan ,y  mezcla
ba mi bebida con mis lágrimas. Ps. ex.

Svve manducatis , sme htbiits, omnia in 
gloriam D el facite.

Sea comiendo, sea bebiendo, hacedlo to
do para gloría de Dios, i . Cor. ix.



CXLIXI

A d  evievendum , et non ad íuxuriandum.
Por la necesidad , y  no por la sensuali

dad. S. Híeron.

Qu¿e -gnus nolebat tángete anima mea, 
mine cibi mei sunt.

Lo que antes aborrecía mi alma , ahora 
me sirve de alimento. Job. vx.

Olus 9faba > quites , panisque cibarlus enm 
aqna, qniescenti qiiidem fastidio sunt: 
sed exercitato magna delicia.

Las yerbas , legumbres , puches , y  pan 
de cebada con agua , fastidian al ocio
so , pero sirven de mucha delicia al 
laborioso. S. Bern. Epist. i.

Sobrie comversanti, satis est ad condimen- 
tnm sal cum fame.

A l que vive con sobriedad , le basta por 
condimento la sal con hambre. San 
Bern. Epist. i.

E N  L  A  G A V I L L A
' I> JE  S A N T A  S U S A N A .

Pañete ad Sanciuarium msum : Ego Do-
mtnus.



C X L I Y

Temed y temblad delante de mi Santua
rio : yo el Señor. Leyi-t. c. xxix,

D O R M I T O R I O .

Filiiis Jiominis non habet ubi capui re*
clinet.

E l hijo del hombre no tiene donde re
clinar su cabeza. Match, vm .

In pace idipsum dormiam et requiescam. 
Dormiré y reposaré pacíficamente en 

Dios. Ps. XY*

Hac nocte animam fuam repetunt a te.
En esta noche te vendrán á pedir tu al

ma. Lucae xii,

Media nocte surgebam ad conjitendum tibu 
Levantábame á media noche para alabar 

al Señor, Ps. cxvnr.

JLacrymis meis stratum meum rigabo. 
Bañaré mi lecho con mis lágrimas. Ps. vi.

Suaroiter requiesces ? si cor tuum non repre- 
henderit.



c  x r v
Suavem ente descansarás si tu corazón 

no te reprende. Imit. de Christ.x

Srveivigilemus , svve dormiamas, « m/
tilo trroamus.

Ahora velemos , ahora dormamos , viva
mos juntamente con el Señor. S. Pab.

Ecce auarn bonum et auam mcundiiin ha
bitare fraires in unum.

Qiian deleitable y bueno es vivir juntos 
con hermanos. Ps. c x x x í i .

E N  L A  E N F E R M E R I A .

SOBRE L A  P U E R T A .

Ant puf i , ant morí.
O padecer ? o morir. Santa Teresa,

E N C IM A  B E  LOS SANTOS CHRISTOS.

Fili 5 cesa ccncjueri considerata mea, 
aliorum sanctorum meorum passione. 

K ijo, cesa de quexarte , considerando mi 
pasion5y la de mis Santos. Imit. L. ni. 
c. xxx»

k



exLVi
Vita boni monachi crux est , sed dux pa- 

r a disi.
La vida del buen Monge es una cruz, 

mas guia al Paraíso. Imit. L . m. c. lyi.

Factus obediens usque ad mortem, mortem 
auietn crucis.

Hecho obediente hasta ía muerte * y 
muerte de cruz. Pliüip. u.

Tota 'vita Christi cruxfuii et marfyrhm.
Toda la vida de Christo fué cruz y mar

tirio. Imit. i.

I. QUARTO.

Hic ure , hic seca , hic non parcas"; modo 
in ¿eternurn parcas.

Aquí quemad , aquí cortad , aquí no per
donéis ; con tal que perdonéis en la 
eternidad. S. Aug.

TLxiguum qnod sentís , immensmn quod me- 
reris.

Poco es lo que sientes, Inmenso lo que 
mereces. S. Geroa.



C X LV II

E tsi me occiderit, in ipso ¿percibo.
Aunque me mate, esperaré en él. Job.

IX. QUARTO.

Non sunt condigna p as ¿iones huras tempo- 
ris ad futuram gloriara qu¿e remelabitur 
in no bis.

Las penas de este mundo n o  tienen pro
porción con la gloria futura que será 
m a n ife s t a d a  en nosotros. Rom. v i i i .

Desiderium habens dissobvi 3 et esse cum 
Christo.

Deseo verme suelto de esta carne, j  es
tar con Christo. x. Philip, xii.

IXI. q u a r t o .

Quis me líber abit de corpore mortis htíjus?
Quien me librará de este cuerpo de muer

te? Rom. xv.

Educ de custodia animara meara.
Sacad mi alma de la cárcel. Ps. cxu .



CXI-VI II

X V . Q U A R T O .

Moriatur anima ■ mea morte justorum.
Sea mí muerte como la de los justos.

N u m . x x i i i .

Auge dolorem , sed auge pañentiam*
Aumenta el dolor , pero aumenta la pa

ciencia. S. Aug.

Mihi tvirvere Christus est, et morí ¡nerum.
Chrisío es mi vida, y mi muerte es ga

nancia. PhÍl. le

Utinara dignus esses aliqitid pro nomine Je- 
su paii.

Pluguiese á Dios que fueses digno de 
padecer alguna cosa por el nombre 
de Jesús. Imit. L. n. c. xxi,

SOBRE LA PUERTA D EL LOCUTORIO
B E L  B A B E E  A B A D .

Ejfimdite coram filo corda *vestra.
Derramad delante de él vuestros corazo

nes. Ps. L X I .



CXLIX

DENTRO D E L  MISMO.

Quis infirmatur , ei ego non infirmor ? 
Quien hay enfermo, que no enferme yo 

con él? ii. C or. xi.

Cogitet semper Abbas quede onus suscepit, 
ei cui redditiirus est rationem. 

Considere siempre el Abad la pesada car
ga que ha tomado sobre sí ? y á quien 
ha de dar cuenta. Reg. c. xxiv.

Christi ágete mices in Monasterio ere ditur 
(Abbas).

Se cree que hace (el Abad) las veces de 
Christo en el Monasterio. Reg. c. u.

E N  E L  L A B O R A T O R I O .

Tune mere Monachi sunt si labore manuum 
suarum mimunt.

Entonces serán verdaderos Monges quan- 
do vivan del trabajo de sus manos. 
Reuní, c. x l v i i i .



ex,
Si labor t¿edet , merces imitet.
Si la labor te fastidia* que el galardón te 

excite. S. Aug.

Obsecramus in Domino Jesu Chrisfo ui
cum süentio operantes , suum panem 
mandúcente

Mandamos y pedimos en -nombre de Jé--. 
su-Chrisío ? que ganen su pan aplican* 
dose al trabajo Con sumo silencio* 
xi. Thess. ni*

E N C IM A  D E L  SANT-O CHStXSTO*

Inspice et jac secundum exemplar•
Mirad-y haced conforme á este dechado. 

Exodi c. xxv.



COMPENDIO
DE LOS EXERCICIOS, Y  OBLIGACIONES

D E  L O S  M O N G E S  

D E  N U E S T R A  S E Ñ O R A
D E  L A  T R A P A .

D iv í d e s e  este Compendio para su mayor 

claridad en tres C a p ítu lo s; el primero con

tiene la explicación de los Exercicios del dia 

y  de la noche en general ; el segundo del día 

y  de la noche en particu lar; y  el tercero las 

principales obligaciones de los Superiores, y  

algunos puntos fundamentales de su obser

vancia.

■ C A P I T U L O  - L

De los 'Exercicios del dia t y de la noche - 
en generah

L a  felicidad del Religioso , y  el medio mas 

eficaz para llegar á la mayor perfección, es, 

según expresión de la Escritura santa , una 

útil y  total ocupación del tiem po, y  para es-

A



a
to es menester un dia bien r̂reglado con san
tos exercicios: la siguiente disposición parece 
que desempeña este objeto y supuesto que tie
ne la ventaja de no dexar algún vacio , para 
que los Monges llenen asi todo el tiempo, et 
dies pleni invenientur in eis , de un modo -dig
no de la M.agestad del Señor,,

A R T I C U L O  L 

De ¡os Domingos y Jiestas en invierno.

T*odos los Domingos se levantan los Mon
ges de la Trapa un poco antes de la una , pa
ra comenzarse puntualmente á esta hora el 
Oficio Divino L

Los Maytines y Laudes del Oficio ma
yor 6 Canónico duran hasta las quatro , y si 
se acaban antes , se ocupa con oración el 
tiempo hasta esta hora.

En 1 as Festividades mayores se empieza 
el Oficio á las doce 5 y dura igualmente has
ta las quatro.

A las quatro se tocan las Oraciones del

i  Dominico dio temperius surgaíur ad vigilias. Regula 
Benedicti. .cap, l í .



Ave María, é inmediatamente la lección "es
piritual , 6 el estudio de los Salmos, ó bien 
oración privada en la Iglesia hasta las cinco L

A las cinco se rezan los Maytines y Lau
des del Oficio de Nuestra Señora, y luego la 
contemplación hasta las cinco y tres qu artos.

Á las cinco y tres quartos se dice Prima 
de Oficio mayor y. menor , y después la Misa 
matutinal hasta las siete.

A las. siete se juntan en la Sala Capitu
lar , donde el P, Abad hace una exhortación» 
y tiene el Capítulo de las Culpas para: los 
Hermanos Conversos , y Donados hasta las 
ocho y quarto

A las ocho y quarto se dicen las Misas 
privadas * ó se hace Lección espiritual hasta 
las nueve,

A las nueve se canta la Letanía de Nues
tra Señora hasta las nueve y quarto *.

x Quod restat post Vigilias , á fratribus qui Psalteríivéá 
iectionum aliquid indigent, meditationi inserviatur. Ibid. c. 8.

o. Post Missam matutinalem Sacrista pulset sxgnum ad con- 
vocandum fratres ín capitulum. Usus Cistercienses. pag. 165.

* ' Deseando los Monges de la Trapa reconocer con acción 
de gracias á Nuestra Señora , el especial beneficio de su trans
lación de Francia á Suiza , establecieron estas Letanías , y el 
Sumo Pontífice Pío VI. por un Breve de x8 de Abril de 1793 
Ies concedió ico  dÍ2S de Indulgencia en cada uno de los Do-

A  2

3



- 4
* A las nueve y quarto la Lección espiri

tual , ú Oración privada hasta las nueve y tres 
quartos.

A las nueve y tres quartos la Tercia,
Misa mayor, Sexta, y el examen de concien
cia hasta las doce.

A las doce las Oraciones del Ave Ma
ría , y luego al refectorio.

A la una la Lección espiritual , ü Ora
ción privada hasta la una y media.

A la una y media la Lección común que 
se llama Conferencia hasta las dos.

A las dos Nona hasta las dos y media.
A las dos y media la Lección espiritual, 

y Oración hasta las dos y tres quartos.
A las dos y tres quartos el Rosario en la 

Sala Capitular hasta las tres.
A las tres Vísperas hasta las quatro.
A las quatro Lección espiritual, ü Ora-

mingos , y  Fiestas si las cantasen á esta intención. . . ;  Ad 
hmnillimas preces Abbatis , et Monachorurn. Monasterii Do- 
mus Dei de Valle-Sancta B. M. V. de Trapa , Clsterciensis 
Ordmis Strictiorís observantiae . . .  misericorditer in Domino 

: impertitur  ̂ sicuti etiam loo dierum Xnduigentiam ab iisdem
lucrandam.........quoties juxta morem dicti Monasterii ? sin-
guiis aiebus Dominicis , & festis de precepto , Sanctisslmse 
Marías Virginis Lita ni as , de vote decanta vene t . . .  Batum Ro
ía ae 18 Aprüis 1793.



clon hasta las quatro y media.
Á las quatro y media contemplación has** 

ta las quatro y tres quartos.
A las quatro y tres quartos la cena has

ta las cinco y un quarto.
A las cinco y un quarto Lección espiri

tual , ú Oración hasta las cinco y tres quar
tos.

A las cinco y tres quartos la Lección co
mún antes de Completas hasta las seis.

A las seis Completas , Salve, Oraciones 
del Ave Maria , y examen de conciencia 
hasta las siete.

A las siete se retiran al dormitorio ¿ re
cibida del Superior el agua bendita L

A R T I C U L O  IL

De los días de labor en invierno,

JEn los dias feriales se comienzan á la una 
y media los Maytines 2 y Laudes del Oficio

i  Completa oratione exiens Abbas aspsrgat singulos aqua
benedicta__q a i. .  mox ingrediasttír dormito rium, Usus Cist.
fol, I8£.

% Kiemis tempore, id e s t , a Calendis Novembris usque

5



mayor y menor , á que sigue el de Difuntos 
hasta las quatro ; pero quando el Oficio. ma
yor es de doce lecciones > se empieza á la 
nna j se omite el de Difuntos > y se termi
na á la misma hora z.

A las quatro lección espiritual ó estu
dio de los Salmos * ú Oración privada hasta 
las cinco.

A las cinco contemplación , Prima * y el 
Capítulo de las culpas hasta las seis y media.

A las seis y media las Misas privadas, ó 
lección espiritual hasta las siete y media.

A las siete y media la Misa mayor, Ter
cia , hasta las nueve.

A las nueve la labor dé manos hasta las 
once y media.

A las once y media la Sexta y el exa
men de conciencia hasta las doce.

Á las doce las Oraciones del Ave Ma
na , y se continua el trabajo hasta las dos.

A las dos Nona hasta las dos y media,
A las dos y media al refectorio.

sd Pase ha. , juxta considerationem ratiools, octava hora ix>c- 
ais surgendum est ; ut modice amplios áe media oocte pao- 
setur. Reg- S. Bened. cap, 8.

i  In Sanctorum vero festi vi catibos.........sícut diximus Do™
rninico die agendum s ita agatur. Ibid. cap. 14.

6



Á las tres y  media lección de canto, ins
trucción de los Novicios , lección espiritual* 
ú Oración * hasta las quatro y quarto.

A las quatro y quarto Vísperas, y con
templación hasta las cinco y media.

A las cinco y media lección espiritual, ú 
Oración hasta las seis.

A las seis la lección de Completas 1 has
ta las seis y quarto.

A las seis y un quarto Completas, Sal
ve , examen de conciencia, y las Oraciones 
del Ave María hasta las siete.

A las siete, recibida la agua bendita * se 
recogen al dormitorio.

7

A R T I C U L O  IIL

D e la Quaresrna. 

rri
i  odos los exercicios en la forma que arriba 
hasta las cinco.

A las cinco Prima, y el Capítulo de las 
culpas hasta las seis.

A las seis las Misas privadas * ó lec- i

i  Dieta vespera , parvo intervallo inox accedaci ad Leo* 
tionem. ibid. cap. 42.



cio.ft espiritual bruta las siete.
Á las siete k  Misa Mayor basta las ocho, 
A kc o c h o  la lección regular basta las

nueve T,
A k$ nueve la Tercia hasta las nueve y 

meo.’a,
A k$ nueve v media la labor de manos 

hasta las once y medra.
.A. sas once v mecía Swim.. v examen ce 

conciencia, baria k s  naco.

8

A las noce Í y Crackmes del Ave Me-
V ?..a S-O.-íí i..Á. leu de i. oraba i o basta las

<■;...
>. ? as ¿os n i hasta 1as dos v medía.
A

j  s . s CCS V mecía ¿a. lección espirito ah
O.'.CCOh basta by c - ¡Ls V.- O .Í

f . tres s mra? .. v i-iie*—- ~ íi ciott basta
:■ di?3 tro V ene . > ,A e

7 -

¿. Jas conste T C klCdbC■ tu refectorio.
A i as anco V :anorto lección esplrimm.

Oras’ion si asta, iQv seis.

: !■: -Q-L'Sd r oCr-u? . a '*'•:•■isque z á  r¿c~
>* "me:.as ■ : Uctloiiíb V . . . . SZ uscue s.c de-

*; '• tsler'sr-:: 'o~ i“Gmu.r -cuod. eV U C sgim r, lozá,
■ na ¿.c.

i?. r^-. VesD^rs C~ s é o u i a: ¿umine Isssísís  "eoe

• .rebc:Unrí?í-. Ve?. S, Beceo- c m  41«



A las seis lección de Completas hasta las 
seis y quarto.
. ‘ A las seisv.y quarto Completas , Salve, 
examen de conciencia, y las Oraciones del 
Ave María hasta las siete.

A las siete; el Rosario en la Iglesia has
ta las siete y quarto J.

Á las siete y quarto , recibida el agua 
bendita, al dormitorio.

A R T I C U L O  IV .

De los Domingos y fiestas en verano.

np
JL odos los exercicios se hacen como en los 
Domingos de invierno hasta la una de la 
tarde.

A la una la meridiana hasta las tres.
A las tres ISÍona hasta las tres y media.
A las tres y medía la lección, ú Oración 

hasta las tres y tres quartos.
A las tres y tres quartos el Rosario en la 

Sala Capitular hasta las quatro.
A las quatro Vísperas hasta las cinco,

i  Ergo bis cüebus augeamus nobís aliquid: ad soliíum peii- 
5tim. . .  oraücmes peculiares . . . Reg. S. Bened. cap. 49-

9



IO
: Á las ' cinco lección y  Ti ■ Oración- has
ta las cinco y tres quartos.

Á las cinco y tres quartos la contempla» 
don hasta las seis.

Á las seis la cena«
A las seis y tres quartos lección de Com

pletas hasta las siete.
A las siete Completas » y  Salve hasta 

las ocho« .
A las ocho al dormitorio»

A R T I C U L O  y»

De los dias de labor en verano.

-E n  los dias de feria se empieza el Oficio 
Divino á la una y media, y dura hasta las 
tres y tres quartos, y en los de doce leccio
nes se comienza á la una, y se termina á la 
misma hora. %

A las quatro Prima, y el Capítulo de 
las culpas hasta las cinco r. I

I  Bicaní Prímam , deinde eant In Capítulum, post hoc in 
-Xaborem usque ad primum signurn Tertis „ . .  quo audito pras- 
parent se ad Missam. Usus Cist. foi. i8d.



Á las cinco la labor de manos basta las 
ocho y  media x. ■

A las ocho y media las Misas privadas* 
instrucción de Novicios , lección * ú Oración 
hasta las nueve y inedia,

A las nueve y media la contemplación* 
Tercia, Misa mayor, Sexta, y examen de con
ciencia hasta las once y media.

A las once y medía las Oraciones del 
Ave María , y al refectorio.

A las doce y media la meridiana hasta 
la una y media , y si la Comunidad se ha 
levantado á la una de la noche , hasta las dos 
y media.

A la una y media, ó á las dos y media 
la Nona hasta las dos, ó hasta las tres.

A las dos, ó á las tres la labor de ma
nos hasta las quatro y medía.

A las quatro y media la lección , ú Ora
ción hasta las cinco.

A las cinco Vísperas , y contemplación 
hasta las seis. I

I  A Pascha usque ad Calendss Octobris mane exeuntes é, 
prima usque ad horam pene quartana laborent quod neces
sari um fuerit. Reg. S. Be ned. cap. 48.



A las seis k  cena hasta las seis y media \ 
A las seis y media lección * ú Oración

hasta las siete.  ̂ ’
A las siete la lección de Completas has

ta las siete y quarto L
A las siete y quarto Completas * Salve, 

examen de conciencia 5 &c. hasta las ceno 3.
A las ocho 5 recibida el agua bendita, al 

dormitorio.

A R T I C U L O  V L

De los dias de apmo en verano. +

r p
JL odos los exercicios en la forma que arrL 
ba se ha dicho hasta las ocho y media.

A las ocho y media la Tercia , y con
templación hasta las nueve y quarto.

A las nueve y quarto se prosigue el tra
bajo hasta las diez y media. 1

1 Post Vesperas expleto Gfncio Defunctorum, et pulsato 
signo accedan! ad csenam. Usos Clster. fol. 189.

2 Mgx ut surrexerlnt a caena , sedean! omnes in unum, 
et lega! unas collatlones. vel vitas Patrum , aut certe aliquid 
quod s=diílcet audlentes. Reg. S. Eened. c. 42.
- 3 Qu2 (lectione) finita emúes ingrediantur Ecdeslatn. Usos 
Cist. fol. i8¿.



A las diez y media las Misas privadas,- 
lección, ü Oración hasta las'once y media.

A las once y media la Misa mayor, Sex
ta , y Oraciones del Ave María bastadas doce 
y media.

A las doce y media la meridiana hasta 
la una y media.

A la una y media la Nona, y examen 
de conciencia hasta las dos.

A las dos al refectorio.
Á las tres instrucción de Novicios, lec

ción, ú Oración hasta las tres y tres guarios.
A las tres y tres quartos la labor de ma

nos hasta las cinco y quarto. ^
A las cinco y media Vísperas, y  con

templación hasta las seis y tres quartos.
A las siete la lección de Completas hasta 

las siete y quarto.
A las siete y quarto Completas , Salve, 

examen de conciencia hasta las ocho.
A las ocho con el agua bendita re reti

ran al dormitorio.



. ■ C A P I T U L O .  I I  ■

De Jos exercicios del' dia y de la noche
en particular*

Después de haber manifestado en el GapL 
Culo antecedente los ejercicios del dia, y de 
la noche en general trátase en el presenté 
de cada uno de estos-en particular, ' . ,

Sabido es que la pureza y religión de 
nuestro interior hacen, todo el mérito;'der: to
das nuestras acciones delante de Dios r.y por 
lo mismo no es necesario detenerse mucho so
bre la disposición interior que debe acompa
ñar á nuestros ejercicios, para que sean agra-? 
dables á los ojos de su Divina Magestad.

. ' A R T I C U L O  L 

...Del canto , y: Oficio Divino.

E i l  ejercicio mas noble, mas glorioso, mas 
perfecto y mas sublime es el de alabar las 
grandezas de Dios: por esto San Benito lla
ma todíi h  consideración de sus discípulos



sobre el granr respeto con que deben compa-: 
recer, y presentarse delante de Dios,, para 
cumplir con la mas importante de sus obliga
ciones en el santo empeño de su profesión mo
nástica , y noble servidumbre de su estado L 

Los Monges de nuestra Señora de la Tra
pa deben poner todo cuidado en no come
ter falta ni negligencia en las Oraciones ex
teriores de la virtud instituidas, para orar, 
adorar y alabar á Dios con mas decencia y 
dignidad, y porque el Señor fue siempre ze- 
loso de las ceremonias en el exercicio de su 
culto , observarán exactamente las que tienen 
prescritas en el servicio Divino,

Quando en el Coro deben estar en pie 
íio apoyarán la espalda ni los brazos , aun 
quando están dentro de la silla ; hacen incli
nación profunda al Gloria JPatri ; d el Arve 
María , con que se empiezan las horas de 
nuestra Señora , se ponen de rodillas , incli
nado el cuerpo sobre la articulación de las 
manos: dan satisfacción 2, es á saber , incli- i

i  Uí riostras servitutls Ofíícia persolvamus, Reg. S. Bened, 
«. 16.

. 2 Petímus veníam ponentes artículos manum in térra sin«
genuñexione. Rituale. fol.



aar d'cuerpo hasta tocar-. eit.-'elrsueló"cotana 
articulación de los dedos cada vez que-por 
inadvertencia dicen una palabra por otra 1 y 
si esta equivocación causa disturbio en elGo- 
ro > entonces se postran en medio con todo el 
cuerpo , hasta que el Superior haga señal pa
ra volver á su lugar. Se ponen también en 
medio del Coro aquellos que llegan después 
del primer Salmo I 2 3. Nunca -se sientan quan- 
do se hallan á solas en la Iglesia , donde en 
todo tiempo deben tener la cabeza descu
bierta ?

Todos los di as cantan todo el Oficio ma
yor conforme al canto llano antiguo de la 
Orden 4. Rezan cada día en el Coro el Oficio 
de nuestra Señora; y el de Difuntos en los

I Sj:quis dam pronunttat Psalmum, aut Antiphonam , vei 
Lectionem, falliíur 9 nisí cum satisfactione ibi corairi oninÍ-~ 
bus bumllíatus faerit majori vindicta subjaceat. Reg. S. Be- 
ned. c. 45.

a Qui ,ad opus Bei pcst Versum * et Gloriam primi Psal- 
. . . .  occurrerit. . . .  non stet .ia. ordine suo ;n ¿boro , sed 

tiltimus omnium. stet. Ibid. cap. 43.
3 Iré possunt in Ecclesiam , ubi non sedeant. . .  nec espu

t a  in capitibus- fcabeant. üsus Císt. íbl. 1 70.,
4 Statuitur quod antiqua forma cantandi á Beato Patre 

rostro Bernardo tradlta , f , ,  s ármiter íeneatur. ríomasticou 
Ord. Cister. fol, 6ip.



feriales ¿ de tres lecciones ? y octavas, á ex
cepción de las quatro mayores u En los Do
mingos v días festivos cantan dos Misas de

w  J

Comunidad. Todos los Monges asisten en 
el Coro sin dispensa ni exención alguna ? si
no es por sola causa de enfermedad.

A R T I C U L O  II.

D e  l a  O r a c i ó n  Mienta!.

E l  espíritu de San Benito es aquel espíritu 
de desprendimiento de las criaturas , y ele una 
santa familiaridad y unión del alma con Dios; 
se manifiesta ? se retrata , y se pinta en su re
gla. Sabía San Benito de los mismos que se 
propuso imitar , que la Oración es la lla
ve preciosa que abre los tesoros del Cielo, 
que nos hace á Dios propicio en nuestras ne
cesidades ; que nos obtiene la remisión de 
nuestras culpas , que cura las enfermedades 
del Alma , y finalmente , que es todo el po
der y toda la fuerza de los solitarios ; y con l

l  OíKcium B. Maris quotidié recita tur in cluoro Rit. foL 
Ornciuci Befunctorum quotidié agítur exceptis diebus 

12. lectionum. Usus Cister. foi. 132,

1 7
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estas luces y conocimientos les dice á sus dis
cípulos : que semejantes Oraciones sean fre
quent es , y que se prolonguen y multipliquen, 
y que las acompañen los gemidos, el fervor 
y las lagrimas 1 : la Oración , pues, la union 
con Dios ) y la contemplación abrieron el ca
mino por donde el muy amado de Dios, se 
santificó ; y por el mismo deben seguir los 
que caminan hacia su propia santificación.

Los Mongos de la Trapa * atentos á con
servar con fidelidad y exactitud el espíritu de 
meditación j oración y recogimiento de San 
Benito j ponen gran cuidado en la observan
cia de su admirable doctrina y exemplo , y 
procuran imitar de los primeros Padres del 
Cistér aquella perene contemplación que ha
ce toda la felicidad de un pueblo santo , á 
quien el Señor eligió por su heredad. A mas 
de la contemplación que tienen por la ma

18

ñana y tarde en comunidad ? todo el tiempo 
que resta del Oficio Divino de la noche se■* V
ocupan en la Oración hasta la hora en que
deben salir de la Iglesia.

Hacen también dos veces cada di; l el

l  Reg. S. Bened. cap, 4. et 2£.



examen de conciencia y Oración privada, ó 
de particular en todas las ocasiones que ex
presa la narración de sus exercicios L

X 9

A R T I C U L O  III. 

D e  l a  L e c c i ó n  E s p i r i t u a l .

as piadosas y santas lecturas que San Be
nito encarece sobre manera en su regla son 
sin duda aquellas que alumbran é instruyen 
el corazón ; que sostienen y confortan el es
píritu ? ŷ que son un verdadero maman tía 1 de 
consolación del alma ansiosa por adquirir la 
sabiduría de los antiguos, por leer los libros 
del Señor, y llenarse de su santa Ley.

La lectura ? pues, la mas apreciable > la 
favorita v mas ordinaria debe ser de la di
vina Escritura : luego desunes las obras so- 
Hdas que hablan de los deberes monásticos, 
los ascéticos de aquellos A arenes recomenda
bles por su ciencia y piedad , y que iDícs 
ha suscitado en tiempo '"oportuno según el 
consejo de su voluntad , para conservar y

i  Ad Qratlcnem. iré possuut in Eccleáam emni témpora 
leedoras, üsus Cister. ícl. 170.

£ 2



2 O
relevar la disciplina monástica*

Los Monges de la Trapa para su lec
ción reciben del Padre Abad cada uno dos 
ó tres libros de estos que exponen las ver
dades Christianas * las máximas del Evangelio* 
y los deberes del estado religioso ; y los guar
dan en un caxon destinado á este fin en la 
Sala Capitular , donde seria reputado grave
mente culpable aquel que reconociese los li
bros de su hermano.

Y  como en los Monasterios de la Tra
pa no hay celdas * ó habitaciones separadas 
para los Monges * tienen estos su lección en 
el claustro junto á la Iglesia 3 donde se sien
tan por el orden de su antigüedad 1 , con tal 
modestia y circunspección * que cada uno pue
de hallar en la compostura de su hermano , 
la regla y el modelo de la suya. Así adornan 
su humilde exterior con este santo porte ? y 
le dan una alma que instruye tácitamente á 
las demas * edificándose mutuamente , y asi 
también forman aquella santa congregación 
capaz de recibir la gracia de Jesu-Christo, 
que prometió hallarse entre los que se jun- i

i  Sedeant in claustro. Usus fol. 264.



tan en su santo nombre : Ubi dúo 'vel fres eon- 
gregati fuerint in nomine meo , ibi sum in me
dio eorum. Math. 18.20.

En tocias estas lecciones precede la ora
ción con que piden al Padre de las luces 
las que necesitan, para que libres de vanas 
curiosidades , puedan sacar con docilidad el 
fruto y bien espiritual que esperan de la 
santa Escritura. Esta empieza siempre por el 
nuevo Testamento * puestos todos de rodillas, 
con la cabeza descubierta : y para que no 
falte en este exercicio , el de una perfecta 
sumisión y obediencia s oida la señal del fin 
de la lección , al momento , y sin acabar la 
cláusula deben cerrar el libro T.

No se dan libros que traten de mate
rias Teológicas , ó dogmáticas , sino es á los 
Monges encargados de confesar y dirigir á 
los demás , y á aquellos que destina el P. 
Abad para que reciban las sagradas Orde
nes , únicamente quejido lo exige la necesi
dad del Monasterio ; y asi sucede que mu
chos quedan siempre en su estado laycal, ó 
con las Ordenes menores que cada uno exer-

1 Ad fcoram divini Offidi mox ut audltum fuerií signum.. . .  
cuín festina done curra tur. Reg. cap. 43.



ce durante su vida , conforme se practicaba 
en la primitiva Iglesia.

Ademas de estas lecturas de particular 
hay todos los dias en el mismo claustro., y 
antes de Completas , una de Comunidad * en 
la qual pueden asistir los huespedes que hu
biere en el Monasterio ; y hay también ca
si todos los Domingos , y dias de festividad 
en la Sala Capitular , ó en otro logar , otra 
lectura común ó conferencia que el Superior 
suele amplificar con reflexiones de edifica-* 
clon y piedad.

A R T I C U L O  IV .

D e l  C a p í t u l o  d e  l a s  C u l p a s .

TTodos los esfuerzos de que somos capaces, 
no nos preservan de caer en muchas faltas, 
y á pesar de la mas exacta atención y vigi
lancia siempre se desprenden de nuestra fra
gilidad algunas miserables reliquias de la cor
rupción del cuerpo que agraba al alma , per
mitiéndolo así el. Señor aun á las almas mas 
puras para que se humillen sin cesar en su 
presencia.



No faltan de consiguiente algunas man
chas é imperfecciones en las costumbres san
tas y edificantes , porque todo el celo y fer
vor no excluyen siempre las faltas y tropie
zos que debemos reparar con aquellas ge
nerosas humillaciones que no conocen lími
tes en el abatimiento y desprecio de sí mis
mo , y que son los verdaderos efectos de 
aquella sincera humildad de corazón que de
sarma la justicia del Señor , y que tiene un 
derecho particular sobre su misericordia.

Los Monges de la Trapa , aunque en 
todo tiempo y lugar deben animar sus ac
ciones con el espíritu de una profunda hu
mildad , tienen especialmente la Escuela prác
tica de esta virtud en la Sala Capitular to
dos los días de labor para los Monges so
los , y los Domingos y coleados parados her
manos Conversos y Donados.

Allí es donde el P. Abad después de 
haber explicado el presente Capítulo de la 
Regla, tiene el de las Culpas , es á saber, 
que recibe las acusaciones que humildemen
te hacen los subditos de sus , propias faltas, 
infracciones y descuidos  ̂ y las reconvenciones 
que así se llaman los avisos caritativos que

2 3



se dan mutuamente de las culpas que han 
notado en sus hermanos. No se acusan de 
faltas interiores, sino es con licencia expresa 
del Abad , ni se manifiestan las causas secre
tas de las' culpas , ya sea: que las agraven , 
6 ya sea que las minoren , á no ser que el 
Superior quiera enterarse , y mandar descu
brirlas.

2 4

Como debe suponerse qué ningún Re-■ t i  o

ligioso ha permitido que se pase mucho tiem
po sin manifestar su culpa , no se acusan de 
las cometidas una semana antes : y al paso 
que no deben hacer observación , ni reflexión 
alguna sobre sus acusaciones, escuchan con hu
mildad v sumisión las aue hace el -Superior*± -i.

1 El Religioso que reconviene , ó avisa 
a alguno de sus hermanes de una, culpa , de
be hacerlo estando en pie y descubierto , mien
tras que el reconvenido debe castrarse ; v si 
el Superior quiere oir la reconvención , esta 
se ha de hacer en la forma que acredite de 
un modo nada equivoco . ser aauel aviso , 6 
advertencia 3 único v verdadero erecto de una

X Qu: no\
Cf -L.ÍW :-Sc . CC

cera? s lipes. re exterior! 
é loco suo dlext :



sincera caridad : deben omitirse exageraciones 
y circunstancias que agravan la culpa , y se 
permite añadir alguna palabra que la mino
re un tanto , pero sin afectación y sin menos
cabo de la simple verdad , que nunca es con
traria de la caridad perfecta.

1 SÍ el Superior no hubiese entendido la 
reconvención , no se debe repetir. Si no hu
biese percibido el sentido natural y verdade
ro de la reconvención ; y por alguna equivo
cación pareciese mas culpable el acusado , pue
de entonces el que la hizo acercarse al Su
perior ? y decirle al oido su intención y la 
realidad de su aviso ó advertencia.

2 $

Quando la reconvención se reputa infun
dada por el Superior aunque esta suceda por 
falta de su propia y verdadera inteligencia, 
inmediatamente se ha de postrar el que la hi
zo , y pedir permiso para dar satisfacción y 
besar los pies á su hermano , pero cuando sin 
haber mediado alguna equivocada inteligen
cia , se estimase mal fundada la reconvención, 
entonces si el acusado se reconoce no obstan
te verdaderamente culpable , debe mamíestar

i  Qui ciamaverît clamationem non répétât , msi interro— 
gatus. Usas Cist. fol. 167.



' 2Ó
al Superior con humilde sinceridad la reali
dad de su culpa.

Si alguno se halla comprehendido en la 
misma falta del hermano á quien se recon
viene , debe al mismo tiempo denunciarse á 
sí mismo 3 y ambos se han de postrar inmedia
tamente.

Como todos deben amar y desear las hu
millaciones para purificar su corazón 5 de nin
guna manera , ni aun por motivo de verda? 
dera inculpabilidad , á ninguno le es lícito en 
algún tiempo y lugar , y mucho menos en el 
capítulo , abrir la boca, ni hacer algún ade
man de inocencia para disminuir la culpa que 
se le supone ; pero si tal sucediera , todos á 
una , y prontamente deberían postrarse en el 
suelo , para reparar delante de Dios con es- 
ta general humillación el acto de soberbia de 
uno solo 3 que no pudo sufrir- que se le es
timase culpado; y el Superior castigaría ri
gurosamente semejarle exceso, como una gra
ve transgresión de la santa Regla l .

Quando á alguno se le culpa, y hay otro 
que se cree comprehendido en la misma fal-

i  Quibuslibet irrogada iníuriís , tacita conscientia pacien- 
tiara amplectatur. Rsg. S. Bened. cap, 7,



ta, debe sin esperar su acusación 1 postrar
se á un mismo tiempo con el reconvenido pe
ro este no puede reconvenir en aquel mismo 
capítulo al que le denunció ¿ y ninguno pue
de ser clamado mas que tres veces al día L 

Deben recibirse de rodillas las peniten
cias que impone el Superior , como son la 
disciplina en el capítulo , pedir su comida de 
limosna á todos sus hermanos en el Refecto
rio, comer de rodillas , besar los pies á la Co
munidad , postrarse en la puerta de la Igle
sia ,, y otras semejantes que practican igual
mente ancianos y jóvenes, Sacerdotes y Legos.

A R T I C U L O  V.

D el trabajo y labor de manos.

re$pues que Dios nuestro Señor nos llamó 
á todos á servirle y trabajar en su vina. que 
es el estado en que nos ha colocado á cada 
uno su Divina providencia s no hay profesión 
alguna autorizada con algún derecho ó pn- 1 2

27

1 Qui clama tus fuerit, non faciat clamatíonem ipsa die 
super ilium qul eum ciamavir. Usus Cisíer. fol. 167.

2 Nemo etiam amplias quam á tribus clametur. ibiá. i6S-



vlleglo para la ociosidad ? inutilidad y pere
za ; pero la monástica por su naturaleza cc3m- 
p relien de especialmente aquellos santos exer- 
cicios propios para mortificar el cuerpo con 
ocupaciones que fatigan , y recibir el susten
to de una vida penosa ¿ y de la labor de sus 
manos 1 : es una profesión de edificación y 
buen exemplo para las gentes del mundo á 
quienes deben los buenos operarios inspirar 
con su conducta el horror á la pereza * y amor 
al trabajo, y quitarles , como dice S. Agus
tín , todo pretexto para que no se trate la vi
da religiosa de ociosa é inútil ¿ y hacerles pa
tente que se atralien las bendiciones del Cie
lo , y se hacen favorables con los exercicios 
de una vida laboriosa L

Los solitarios de la Trapa destierran la 
ociosidad del Monasterio , humillan su espí-JL

rita y sujetan el cuerpo al yugo de una vi
da servil con penosos exercicios , y hacen de 1 2

1 Si autem necessita* loci , aut paupertas exegerlt. ut ad 
fruges coìligendas per se occupentur , non contristentur , quia 
tunc vere Monachi sunt . sì labore marmimi sua rum vivunt. 
Reg. S, Bened. cap. 48.

2 Ostendite hominibus , nGH vos in olio facìlem 'vlctum. 
sed per angustam . et ardala viam , regnum. Bei quserere. S. 
Aug. de oper. Monadi. cap. 28. num.



la labor uño de . los principales instrumentos 
de su mortificación : aplícanse á las obras rus
ticas , y á los oficios viles y despreciables  ̂y 
hacen todos los servicios convenientes al Mo

29

nasterio ; de modo , que sus manos , como las 
del grande Aposto! deben proveer lo nece
sario para la Comunidad, huespedes y pobres, 
trabajando con mucha fatiga para no ser gra
vosos á persona alguna.

Dentro del Monasterio hacen-el pan , la 
lexía , los paños groseros , y los cosen ; la 
trenzadera, los zapatos , &c. y exercen las ar
tes de carretería , albañllería , carpintería , y 
demas que convienen á la casa : y fuera de 
ella cultivan las tierras 5 las benefician ; y reco
gen los frutos, siembran , siegan , y comen el 
pan con el sudor de su rostro s plantan , inger
ían y podan los árboles ; crían ganado vacuno, 
cabruno y lanar , y á todo se aplican igual
mente y sin excepción , Monges, Conversos,
y Donados»

Luego que oyen la 
dexan la cogulla y se p< 
todos los días distnony;

sañal para la labor , 
men el escapulario *;
: v señala el ib Abad

vapulare prestí osera. Rer. xi



á cada uno según sus fuerzas y aptitud el 
trabajo que debe hacer. E l que preside en 
la- labor hace de guando en quando una se
ñal , y oida esta luego suspenden todos el 
trabajo , y en un profundo silencio y reco
gimiento levantan el corazón á Dios . hasta 
que oyen otra vez la señal de proseguir el 
trábalo.

Los que trabajan fuera en la cerca del 
Monasterio , y que por este motivo no deben 
asistir al Oficio  ̂ lo rezan en donde se ha
llan 1 , con las mismas ceremonias que en la 
Iglesia; pero los que trabajan dentro del Mo
nasterio deben asistir á todos los Oficios Hay 
alguna vez trabajo extraordinario , y entonces 
ocupan en él todo el dia , á excepción del 
tiempo preciso para el rezo.

3 Si se rompe ó desgracia algún instrif-

1 Fratres qui omni dg Ion ge sunt in labore 5 et non possunt 
occorrere bora competenti ad Oratorium. , . agant ibidem opus 
I le i , ubi operantqr. Regula S. Bened. cap. ¿a.

2 Quid ergo impedii servum Dei operantem manibus-, in 
Lege Domini meditar!. S. August, de oper. Monachor. cap. £7*

3 SI quìs dum. in labore quovis . . . .  in horto in arte ali— 
qua dum la bora t , vel in quoeumque loco aliquìd deliquerìt, 
aut fregerit quidplam . . . non . . . ipse ultro satisfecero , et 
prodìderit delictum suum \ » . majori subjaceat emendationi. 
R.eg. S. Bened. cap. 46.



mentó de los de la labor, y si algún Re- 
lígioso recibe algún daño, ó si ha cometido 
alguna falta , debe arrodillarse delante del Su
perior 5 besar el suelo, y manifestarle la des
gracia que ha ocurrido A ;  y  esto todo por se
ñas, y sin quebrantar el silencio, que San Ber
nardo desea tan profundo en la labor , que 
iguale al de la noche L

Hecha finalmente la señal de concluir el 
trabajo, al instante se dexa todo , aunque que
de imperfecto lo que se habla comenzado ( s i  

de esto no se sigue daño ó perjuicio notable) 
y limpios los utensilios é instrumentos de la 
labor los pone cada uno en su lugar.

A R T I C U L O  VI.

D e  ¡ a  C o m i d a  y  d e l  A y u n o .

sí̂ Xiisiera San Benito que la vida de los so
litarios fuese la observancia de una perpe- 1 2 3

1 Notandum tamen quía Prior , absenté Abbate , ibi con' 
fesionem recipere poterit. . . cum Ib i quis aliquld deilouerit t 
€t hoc tamen brevlter. Usus Cister. tol. 176.

2 S. Bernar, op.
3 Pveg. S. Bened. cap. 49.

3 1



. . 3 a ■
peina Quaresma  ̂porque no solamente no de
ben comer con ansia y codicia ¿ aun los man
jares mas comunes , ni gustar como Joña tas 
de la miel prohibida en el desierto, ni mur
murar como los Israelitas por un alimento que 
Ies parecía fastidioso -sino que antes bien de
ben purificar sus almas con la privación de 
todo lo que halaga al apetito , y afligir la car
ne con el ayuno y la abstinencia.

Mas esta abstinencia debe ser tan seve
ra , que la mortificación prepare j, adorne y san
tifique la mesa de tal manera, que la comi
da sea siempre la mas simple y común ; que 
se aparte todo lo que lisongea los sentidos; 
que no se apetezca un alimento , n i  mas de
licado , ni mas conforme al gusto que el que 
se presenta 1 ; aun guando fuese tan grosero 
como el de los hijos de los Profetas 2, y que 
no se sacie el apetito ni se fortalezca el es-

■n  ■**

tómago con algún exceso de precaución pa
ra el futuro ; tal debo ser el ayuno y la abs
tinencia de aquellos que habitan en la mo- 1 2

1 Olas enim , faba , puiíes , 'panisque cibarius cuín aqua, 
quiescenti q uidem fastidio sunt, sed eze reí tato m&gnss video- 
tur deiidse. S. Bernard, Episí. 2.

2 Lib. 4, Keg, cap. 4. v . 39.



rada de la ■ mortificación ; un exercicio de pe
nitencia con toda la severidad prescripta , pa
ra que llegue á ser un sacrificio agradable á 
Dios nuestro Señor x.

Los Monges de la Trapa atentos siem
pre á la doctrina y exemplos que se propo
nen imitar * en ningún dia * ni aun en los mas 
clásicos 5 se ■ desayunan por la mañana : á ca
da uno se le subministra para todo el dia una 
libra de doce onzas de pan , y de este se re
serva la tercera parte para la noche en los 
días que pueden cenari * 3 : en los días de tra
bajo extraordinario se les dá media libra mas; 
y en los que no lo son , quando el pan re
gular es insuficiente para el sustento de al
gunos , se añade quatro onzas á la noche de 
un pan mas grosero.

A cada uno de los Religiosos se le dan 
dos raciones cocidas 3 ; la primera puede ser

i  Reg. S. Bened. Cap. 31.
% Pañis libra una propensa suñkiat in die, sive una sít 

refectio , si ve prandii , et cense. Quod si caenaturi sunt, de 
eadem libra tertia pars á Cellerario reservetar , reddenda ese- 
naturis. Reg. S. Bened. cap. 39. Usus Císter. 191.

3 Sufficere credimus ad refectionem quotldianam tam Sex
tas , quamNonse ómnibus mensis cocta dúo pulmentaria. Reg, 
S. Bened. cap. 39.

3 3

C



de harina ó de pan; pero la segunda debe ser 
siempre de verdura ó legumbres cocidas coa 
agua y sal sin aceyte 1, y alguna vez un po
co de leche si la hay en el Monasterio. A 
estas dos- raciones se puede añadir alguna fru
ta 2 , si tienen de la cosecha de la Casaá ex
cepción del Adviento , Quaresma, Viernes y 
días de Ayuno Eclesiástico. Nunca, y por nin
gún motivo se le sirve á la Comunidad mas 
que estos dos platos; pero quando ha sido mas 
penoso y prolongado el trabajo , puede el 
Superior , si lo juzga conveniente , disponer 
que la misma porción sea algo mas crecida. 
Jamás se les permite á los sanos carne algu
na , ningún género de pescados 3 ni huevos, 
y para la cena no se da otra cosa que una 
sola ensalada, y u n  poco de queso ó frutas.

A la Comunidad no se dá vino 4, y si

34

t  Usus Cister. fol. 239.
2 Si fuerint inde poma, aut nascentia legumina , addatur

et tertium. Reg. S. Bened. cap. 3 9.
3 Carnium vero quadrupedum cmnino ab omnibus absti- 

neatur comestio, prsster omnino debiles, et ^grotos. Ibid. cap. 
39. S. Bernard. Epist. 2.

4 Licet legamus vinum omnino Monachorum non esse, 
sed quia nostris temporibus , id Monachis persuaderi non po
lest , saltem, vel hoc consentiamus , ut non usque ad satie- 
iatem bibamus 9 sed parcius; quia via um apostatare facit eüain



el agua fuese de mala qualidad , se permite 
mejorar con algunas yerbas ó frutas ; y aun
que San Benito concede el uso del vino á 
sus discípulos, aconseja no obstante su priva
ción , sin substituir en su lugar la cidra,  cer- 
beza ? ni otro licor ; de manera , que aque
llos que solo beben agua , son sin duda los 
que practican mas perfectamente este consejo.

Los Monges van al Refectorio guardan
do el orden regular ; y siempre desde la Igle
sia 1 ? donde se disponen antes con el alimen
to del alma , para tomar el que necesita el 
cuerpo. Ninguno empieza á comer sino des
pués de haber hecho señal el P. Abad * y 
mientras comen tienen cubierta la cabeza., de 
modo que no puedan ver sino lo que tie
nen delante 2.

No se ponen manteles sobre la mesa, ni 
usan de servilletas: cada uno tiene un va
so 3 una cuchara , y un paño para limpiarse,

sapientes.............Quibus autem donat Deas tolerantiam abs—
tioentise , propriam. se habitaros mercedem sciant. Reg. 5. 
Bened. cap. 40.

1 Immediate post fcoram. divini Officii ad mensam acce
deré  ̂ ut non nisi post orationem , eí post cíbum spiritualem , 
ad corporis refectionem transirent. Usus fol. 179*

2 Capite tectl. Ritual, fol. 279.
C  2
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y la bagílla es de barro común ó de madera, 
Durante la comida el Superior toca una 

campanilla cinco veces , que son como unos 
avisos de la templanza que deben guardar 
los Religiosos * y á fin que levanten el co
razón á Dios , y en estos intervalos se sus
pende la comida , como el lector la lectu
ra , y oran en espíritu de humildad , hasta que 
oyen serial para proseguir

Todos los Monges se sirven mutuamen
te , y el P. Abad preside en el refectorio : 
los sirvientes de la mesa lavan toda la bagí- 
lia cada día , y el Sábado los pies á toda la 
Comunidad , como lo hace el P. Abad el 
Jueves Santo.

Concluida la comida y la cena, cantan el 
Salmo M i s e r e r e  , y van en procesión á la Igle
sia donde acaban las gracias.

Los tres primeros Viernes de la Qua- 
resma no se sirve mas que un plato , ó una

* Esta práctica no es de la Orden > y  la aprendieron los 
Monges de la Trapa del Monasterio de San Pacomio , Padre 
de los del Oriente } es conforme al espíritu de San Benito , y 
á su Regla donde remite á sus discípulos en el Capítulo 79 

ai exerapio de los antiguos solitarios para perfeccionarse en la 
virtud.



porción á la Comunidad, y los tres últimos so
lo pan y agua.

Desde el trece de Setiembre ̂  hasta prin
cipios de Quaresma comen siempre después 
de. Nona á los dos y medía , excepto los Do
mingos que comen desunes de la Sexta á las 
doce.

Desde principios de Quaresma , hasta Pas- 
qua de Resurrección comen después de Vís
peras , á las quatro y quarto.

Desde Pasqua de Resurrección hasta Pen
tecostés * después de Sextana las once y media.

Desde Pentecostés hasta trece de Setiem
bre 5 todos los Miércoles y Viernes por ra
zón de ayuno comen desunes de Nona , á 
las dos , sino es, que el Superior dispense á 
causa de algún trabajo extraordinario.

A R T I C U L O  V IL

Del dormitorio, y tiempo del descanso.

.Ajunque la gran prudencia de San Benito 
no estimó oportuno establecer en su Regla el 
rigor de la antigua observancia en orden á las 
Vigilias , no dexó de substituir otra,que aun
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que es mas moderada ó menos penosa, es no 
obstante muy al proposito para la santificación 
de los Monges 1 , y gloria del Señor. Con es
ta mira dispone el Santo * que sus discípulos 
se levanten después de media noche , para 
que el espíritu con menos distracciones en 
medio del silencio y obscuridad , oren con 
mas fervor y  religión ; y como la oración 
haya de estar siempre animada de aquella pu
reza de intención , que fructifique , en la que 
se hace durante la noche deben desvelar 
juntamente los sentidos y el alma , con la 
fervorosa piedad que el corazón del que 
ora vaya de acuerdo con sus labios, y evite 
de este modo ser reputado en aquel pueblo 
que tenia lexos el corazón del culto que apa
rentaba dar al Señor con el sonido de las pa
labras.

Los Monges de la Trapa escrupulosamen
te fieles á su profesión se apresuran vigilan
tes al cumplimiento de sus deberes, y se le
vantan unos dias á las doce , otros á las do
ce y media , otros á la una , y lo mas tarde

I Juxta considerationem ratlonis , octava hora noctis sur- 
gendum est; ut modicé amplius de media nocte pausetur. Reg. 
S. Eened. cap. 8.
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á la una y tres quartos , sin que jamas vuel
van á acostarse después de los Oficios de la no
che ; pero en el verano descansan en la me
ridiana todo el tiempo con corta diferencia, 
que á la noche duermen menos que en el 
invierno.

El P. Abad, y todos los Religiosos se 
acuestan en un dormitorio común 1 , donde ar
de una lámpara toda la noche; y de día , se 
tiene siempre cerrado ; no hay sillas , y nin
guno puede acostarse hasta haber oido la se
ñal del P. Abad 1 2.

Sus camas son unas tablas cubiertas de 
un paño grosero , unas mantas y una almohada 
de paja , y no tienen otra separación , la una 
de la otra, mas que un entablado á la cabe
za y á los pies 3 con una cortina al lado pa
ra su mayor decencia. Duermen con todo el 
vestido y Cogulla, que nunca dexan sino pa
ra el trabajo ó labor de manos* Si por algún 
incidente llega alguno mas tarde al dormito
rio ó si se halla en la precisión de levan
tarse antes de tiempo, debe quitarse los za~

1 Si fieri potest omnes in uno loco dormiant. Ibid. cap. 22.
2 Pulsata ñola dormxtorxi. . . .  omnes slne mora diseum- 

baní. Ritual. íol. 184.

39



patos , y  andar con mucha precaución, para
no interrumpir el sueño de sus hermanos.

C A P I T U L O  XIL

De las principales obligaciones del Superior y 
de sus subalternos 3 y de algunos puntos funda

mentales de la Observancia.

"V*istos ya en los Capítulos antecedentes los 
exercicios del día y de la noche en general y 
en particular , resta ahora exponer las prin
cipales obligaciones del P. Abad y de sus ofi
ciales > y algunas prácticas esenciales, que son 
como los cimientos sobre que estriva la ob
servancia ; ó bien como dibe San Bernardo, 
los ante-murales de la regularidad de los Mo
nasterios , que de otro modo no podrían de
fenderse dé las corrupciones del siglo , para 
conservarse en su integridad y pureza.
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A R T I C U L O  I.

XW  P. Abad.

4i

Ufa autoridad de los Padres  ̂ la luz de la 
razón , y la experiencia misma atestiguan cla
ra y uniformemente, que la felicidad,la paz y 
el buen orden de los Monasterios depende 
de la exactitud , expedición y fidelidad de los 
Superiores en el cumplimiento de sus cargos: 
para convencerse irresistiblemente de esta ver
dad , basta sobre todo considerar las disposi
ciones que prescribe San Benito 1 en la per
sona del que debe gobernar en el Monaste
rio , y para conocer la elevación y grandeza de 
su Oficio , es mas que suficiente mencionar so
lo los de primera atención con respeto al ca
rácter de Padre común de sus súbditos.

Debe , pues, el Abad para llenar digna
mente este lugar , aplicar todos sus cuidados 
para la santificación de sus hijos , para la ob
servancia de la-Regla; y después de haber sido 
testigo de las promesas que pronunciaron sus

z  Regul. S, Bened. cap.



labios y debe facilitar , y no defraudar su cum
plimiento , vindicar y no autorizar sus trans- 
gresiones , como dice San Bernardo s;

Debe instruirles por su boca , y enterar
les hasta hacerles evidencia de las obligacio
nes de su estado , y de los medios mas pro
pios para desempeñarlas con fidelidad , mani
festándoles las sendas de la perfección * donde 
sin su dirección y doctrina , tal vez no sabrian 
dar m un paso que no fuese torcido; pero es 
necesario que al mismo tiempo autorice sus 
instrucciones con el exemplo , porque si sus 
obras no van de concierto con sus palabras , si 
su conducta no es conforme con su doctrina , 
toda su aplicación no producirá el menor efec
to , y sus mayores esfuerzos serían inútiles é 
infructuosos: hermosísimo y útilísimo orden y di
ce San Bernardo* llevar primero la carga que 
se quiere imponer á los otros ; así ha de ser el 
Superior una regla viva de todas las accio
nes de la observancia y disciplina 5 para 
que sus instruciones sean poderosas y efi
caces con el exemplo de la obra ? como di- 1

4 2

1 testis adhlbeatur Abbas , non dictator professions t ad- 
jutor , non fraudator adimpletionis; vindex, uon auctor prse- 
varicatioms. S, Ber. Epist. 7»



ce el mismo Santo Doctor2.
Debe también el Superior consolar á sus 

subditos en sus tentaciones y abatimientos; sos
tenerles en sus tribulaciones y adversidades; 
allanarles-la carrera de sus trabajos, para que 
su carga sea mas ligera y suave , visitarles con 
amor en sus enfermedades , proveer con so
licitud sus necesidades espirituales y corpora
les , procurarles los auxilios que pueden pro
meterse en su estado , y asistirles personalmen
te como un padre lleno de ternura y caridad.

Finalmente , porque la visita del Superior 
es de suma utilidad é importancia al Monas
terio , debe tener siempre los ojos abiertos so
bre todas sus obligaciones, porque sino fue
se perene su vigilancia , qualquier olvido de 
lo que es, y de lo que debe hacer , bastaría 
para frustrar á sus súbditos los socorros y ven
tajas que deben esperar.

En los Monasterios de la Trapa el em
pleo de Abad es perpetuo, y á su elección con
curren todos los Monges con voz activa y I

I  Puldierrimus ordo , et salubérrimos, ut onus quod por- 
íandum imponis . tu portes prior. S. Bernard. Epíst. s o l . . .  • 
Sermo quidem vlvus , et eíficax ¡ exempluin est operis. S, 
Bernard. Epist. 121.

4 3



pasiva, debiendo elegir á aquel que en su con- 
cieñcia juzgan de mayor mérito, y el mas dig
no por su virtud, ciencia, piedad y doctrina I.

El P. Abad no goza por su empleo de 
algún privilegio que le dispense de la vida 
común del Monasterio : no tiene distinción al
guna en su hábito regular , en los ornamen
tos de la Iglesia , en la cama, ni en la me
sa , ni excepción en los Oficios de la noche, 
y  de la labor, á que asiste siempre que se lo 
permiten sus obligaciones.

* En todos los exercicios debe manifes
tarse como un vivo exemplo de regularidad; 
toca el primero la campana para llamar de 
noche á sus Monges al Oficio Divino; em
pieza y concluye en el Coro todas las horas 
de nuestra Señora : hace por su turno 3a heb
dómada : oye las confesiones de los súbditos 
que quieren confesarse con éh Durante la lee- 1
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1 In Abbatis ordinations illa semper consideretur ratio, 
ut hie consiituatur , quem sibi omnìs concors congregalo se
cundum . timorem B e i.............. seniori consìiio elegerìt. Vita?.
autem inerito , et sapienti^ doctrina eligatur qui ordinandus 
est, etiamsi ultimus fuerit in ordine Congregationis. Regula 
S. Bened. cap. 64.

2- - Kuntlanda bora operis B e i , die noetoque sìt cura Ab- 
b&tis , ut ipse nuniist. Reg. S, Ben, cap. 47.



don está en su locutorio para hablar y di
rigir á los Monges : distribuye todos los dias 
á cada uno la labor de manos que juzga con
veniente : visita cada día á los Enfermos ? les 
administra los últimos Sacramentos , y les da 
sepultura; y finalmente el P. Abad después 
de haber consultado los Monges mas teme
rosos de Dios y de mejores luces, elige Prior 
al que le parece mas á propósito para el de
sempeño de este Oficio L

A R T I C U L O  I I

Del Prior , Suprior y Cillerero»

P
•ST ara el mejor gobierno del Monasterio, di
vide el P. Abad , conforme á la Regla de San 
Benito., una parte de sus solicitudes , princi
palmente entre el Prior , Suprior y Cillere- 
ro,, con total dependencia en sus diversas fun
ciones y oficios de la voluntad y advítrío del 
mismo P. Abad , á fin que le sirvan de auxi- i

i  Quémcumque elegerlt Abbas, cum consilío fratrum tí- 
mentium Deum. , ordinet ipse sibl pragposítum. Ibid. cap» 
6$ Z¡ Priores nullatenus eligantur, sed Abbates ipsos instí* 
tuant. Nomasticon fol. 327*
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lio sin disminuir su autoridad recibida de Dios 
para gobernar y regir á los demás con pru
dencia caridad y justicia.

El Prior de la Trapa > para desempeñar 
la mas principal de sus obligaciones, debe 
zelar continuamente la regla ? usos y cos
tumbres de la Casa, y promover el mas ca
bal cumplimiento en su exemplo. Debe lla
mar los Monges al trabajo , y en ausencia del 
P. Abad conducirles , y distribuir los instru
mentos y utensilios necesarios para la labor h

El Suprior, nombrado también por el 
P. Abad , debe velar principalmente sobre el 
cumplimiento de los oficios del Cantor, y del 
Sacristán, y corregir sus faltas 5 no puede ha
blar á los Monges, sino es en ausencia , y 
con licencia del Prior , cuyas veces suple 
quando está enfermo, y preside en todos los 
ejercicios 1 2.

El Prior y Suprior tienen á ' su cargo 
con especial cuidado, el que los Divinos Ofi-

1  Prior. . .  debet__tabulam ad laborera pulsare , et fra™
tres iiluc , si Abbas non ierit ducere. . .  ferramenta } et alia 
instrumenta ad laborem necessaria Prior dividat s prout vide- 
rit expedí re. Usus Giste r. fol. 231.

2 Supprior nec lo a ua tu r ......... ais! ad mandatum. Prioris.
IbicU
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dos se celebren con la debida gravedad, de
cencia y dignidad ; y si en esto se falta  ̂ 6 
hay alguna precipitación , ambos deben hacer 
penitencia con los Cantores.

El Cillerero, elegido también por el P. 
Abad , está encargado de todo lo temporal 
del Monasterio ; cuida de proveer el sustento 
necesario á la Comunidad : los Religiosos que 
cuidan de la ropería , sacristía , enfermería, 
panadería, refectorio y demas oñcinas, reci
ben del Cillerero todo lo que han menester 
para sus respectivos encargos, y nada debe dar
les , fuera de lo que es de su uso ordinario y 
costumbre , sino con aprobación y orden del 
P. Abad.

Debe expresamente el Cillerero poner 
gran cuidado en evitar qualquiera alteración y 
mudanza en el pan , comida y bebida de los 
enfermos, y en el vestuario regular de todos.

Cuida de que los Religiosos hagan en 
el invierno los utensilios é instrumentos ne
cesarios para las labores y cultivos de las tier
ras ; y debe presenciar cada dia la distribu
ción de la labor para informar al P- Abad de 
lo que convenga hagan los Monges.

Asiste en el refectorio y dormitorio co
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mo sus hermanos, y recibe les hábitos y de
más, que ha menester de ios oficiales del Mo
nasterio.

1 Quando hay necesidad puede hablar 
con los Conversos y Donados 3 y aun con los 
Seglares que recurren á é l; pero jamas yon 
los Monges y Novicios de Coro, ni tampoco 
con los huespedes, con quienes nada tiene 
que hacer por su empleo.

Distribuye cada día la labor á los Con- 
versos y Donados ? les destina á los diferen
tes oficios que juzga del caso, cuida de su 
cumplimiento, y trabaja con ellos quando se 
lo permiten sus ocupaciones.

a Entrega todos los dias al Cocinero lo 
que necesita para la Comunidad ; pesa el pan 
que se pone para cada uno en el refectoriô  
donde mientras comen los Religiosos debe dar 
una vuelta para ver si les falta alguna cosa* 
y si tal sucede, por su culpa , debe postrar-

4«

í  Celleraríus potest loqui omnibus, prseter Monachos 9 et 
Novitios. Usus Cist. fol. 239.

a Ad ipsum pertinet præparare pulmenta C od s. . . .  pa
nera hora competenti in refectorio ád distribuendum præpa
rare. . . .  comedentes fra tres , tam ad prandium quam ad cæ- 
sana semèl ad minus invisere. Usus Cist, fol, 294,



se en medio , hasta que el Superior le haga 
señal de levantarse.

Asiste siempre que le dan lugar sus ocu
paciones á todos los exercicios regulares, parti
cularmente al Oíicio Divino , Oración y Lec
ciones * y nunca los negocios temporales de
ben ocuparle tanto , que le hagan perder de 
vista aquel único necesario, recomendado por 
Jesu-Christo.

1 Quando ha de hacer algún viage , pi
de antes de salir la bendición en el Coro, y 
jamas debe dexar la Cogulla, ni aquella mo
destia , frugalidad y sencillez que conviene, 
para que en ninguna parte ni ocupación ol
vide la regularidad del Monasterio. Luego de 
su regreso se va a orar en la Iglesia , y al fin 
de la primera hora del Oficio pide á la Co
munidad la absolución de las taitas que hu
biese cometido durante su ausencia 1 2.

1 Dirígendi fraíres in vía . omnium frstrum orationí se 
commendenr. Reg. S. Bened. cap. 67. s  Nullus sine Cuculla 
audear eauitare. liornas:. fol. 551.

2 Reverentes de vía fratres... per omnes canónicas ho
ras durn expletnr opus Del . . . .  petant oradonem propíer ex- 
cessus. Reg, S. Bened. cap. 67.
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A R T I C U L O  III.

Del Silencio.

T ia práctica mas expresamente prescrita por 
toda la venerable antigüedad monástica, es la 
del silencio, uno de los principales fundamen
tos de la vida perfecta; y á la verdad sobre 
aquella circunspección y 'Sabiduría que el si
lencio lleva siempre consigo, ¿ qué utilida
des tan grandes, y qué bienes incomparables 
no se siguen necesariamente? El es el que 
prohíbe aquellos tratos y familiaridades, que 
rara vez dexan de producir aversiones ó me
nosprecios , y que casi siempre entibian ó al
teran la caridad : él es el que tiene cerradas 
dentro del perverso sus malas inclinaciones, 
y con una barrera impenetrable impide que 
su veneno se comunique á los demas : él es 
quien reprime aquella propensión á esparra
marse en palabras, y evita aquella impetuo
sidad en manifestar qualesquiera que sean los 
pensamientos : él es la llave que tiene cerra
da la puerta á los chismes y murmuraciones, 
que por lo común son el fomento y la leva-



aura de las facciones , de la desunión y de la 
inquietud: y él es finalmente el buen olor del 
claustro , el alimento de la soledad  ̂ el sello 
sagrado de la boca del Cenobita, su adorno, 
su carácter y su gloria.J yD

¿Y á vista de tan inestimables beneficios 
que son como otros tantos efectos de la prác
tica del silencio, á quien se le podrá hacer es- 
íraño , que el Legislador de los Monges del 
Occidente , después de haberse impuesto á sí 
mismo esta ley inviolable, enseñase á callar 
á sus discípulos ? Su práctica es la que repite 
con mas freqüencia, y la que mas estrecha
mente les recomienda en su Regla I.

Penetrado San Bernardo del mismo espí
ritu de su gran Maestro, hizo sobresalir y dis
tinguirse con la exacta observancia del silen
cio sus establecimientos, hechos en la mayor 
parte de la Europa, cuyo buen olor embalsa
mó toda la Iglesia.

Recórranse por fin los antiguos Claustros 
de los primeros Padres de la Orden , y en to- 
riguroso y se hallará un silencio tan exacto, 
das partes continuo , que por no interrumpir- i

i  Omni tempore silentlo debent studere MonachI. neg. 
3. Eened. cap. 42.
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lo jamas , se ven trocadas en lenguas las ma
nos , y para darse á entender sin hablar , se 
sirven de las señales , con que significan y ex
plican lo que necesitan : uso antiquísimo que 
se conserva en todo su vigor entre los Mon* 
gss de la Trapa.

Estos solitarios , zeloscs herederos de la 
practica del silencio , reputan como una falta 
de consideración su mas mínimo quebranto, 
y no solo no les es permitida una palabra , si
no aun una semisílaba para acompañar algu
na seña , y aun estas no se pueden hacer en 
la Iglesia, claustro y dormitorio.

Sí á algún Religioso , por razón de su 
empleo, la necesidad le obliga á decir algu
na cosa á otro, debe manifestarlo al Superior, 
que se lo dice al otro , si lo juzga convenien
te ; pero si un Novicio voluntariamente se 
hiciese infractor del silencio, desde luego se 
le despediría del Monasterio.

Los Superiores, que á imitación de S. Be
nito ? tampoco están exentos de la ley del si
lencio , aunque alguna vez tengan que ha
blar , no lo hacen jamas en el tiempo que se

' ,
guarda con mayor rigor, es á saber , desde 
Completas hasta la Prima del día siguiente,
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mientras se canta el Oficio ó Misa , y duran
te la meridiana ? y lección regular de Qua- 
resma I.

Jamas se debe hablar en la Iglesia , Ca
pítulo , claustro , dormitorio, refectorio , coci
na y calsfactorio; ni tampoco en los patios., si
no por razón de la labor.

A los Superiores se les habla descubierta 
la cabeza , en voz basa, y separándose de los 
demás : Se pide su permiso por senas , y ob
tenido por la palabra B ene dicite , á que se 
responde Dominus. Si el Superior advirtiese 
que el discurso se alarga mas de lo que es 
menester , dice Jjeo grafías , y con esto se 
le quita la licencia al que la tenia para ha
blar , y al instante cierra su boca 2.

Está igualmente prohibido hablar por es
quelas , y aquel que recibiese papeles qua- 
lesquiera que fuesen, tendría que mamfestar-

1 Omnes - . .  exeuníes a completarlo , nulla sin ilcsntia de~ 
au.o culquam ioqul sliquíd. Seg, S. Bened. cap* 42. zZ Abbas 
vero a. Gloria primi psaiuii regularis completorii , Monacborum 
Regulam debet observare slienül. Usus Cisrer- fol. 203. ~  
Nulius dum. hora canónicas celebran tur loquarur , nisi forté, 
sub silenrio et urgente necessHate.' Nociast. fol. 506.

2 Qui vult alioqui dicat liene dicite , et alter respondeat 
j)ominus , et deinde dicat quae necessaria sunt paucls, et gra- 
vlbus verbis. Ritual, fol. 294.
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los al P. Abad. Debe ponerse mucho cui
dado en no hacer algún ruido capaz de que
brantar el silencio . como lo seria cerrar la 
puerta con violencia y otro semejante ; y sí 
alguno incurriese en esta infracción, tendría 
que rezar de rodillas el Salmo Miserere en 
el mismo lugar de su culpa.

/
A R T I C U L O  IV .

T)sl Retiro.

JL¿a abstracción * el recogimiento , el retiro 
es la suerte feliz , y el glorioso destino de 
aquellos que eligieron permanecer todos los 
dias de su vida en la Casa de Dios * sin de- 
xar el lugar santo de su vocación para fre~ 
q dentar las tiendas de los pecadores , y no pro
fanar sus pies por los caminos de Babilonia* 
ni mancharlos con el cieno de la Ciudad cir
cuida de iniquidad é injusticia. Después de ha
ber oído y seguido la voz del Cielo * es ne
cesario huir del mundo , v esconder su vida 
con Jesu-Christo en el lugar elegido para su 
perpetuo descanso.

v Allí es donde se encuentra. el alma con
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i 5
toda especie de armas para vencer las poten
cias de las tinieblas,, para sujetar el cuerpo 
al espíritu ? y mantenerse unida constantemen
te á su Dios ; y en donde ¿ separado el hom
bre , por el orden del Señor de los demas 
pueblos de la tierra , se halla cubierto con
tra los insultos de sus enemigos.

Allí es donde el solitario excita , v au- 
menta el fervor , debilita el amor propio , 
fixa la inconstancia natural, disipa el disgus
to „ aparta el fastidio, y perfecciona todas las 
virtudes; contempla la ley del Señor > admi
ra su grandeza , estudia sus maravillas , ala
ba su misericordia y satisface á su justicia con 
frutos dignos de penitencia , medita sus jui
cios , conoce las flaquezas de la naturaleza , 
los deberes de su profesión, y la santidad de 
su estado.

Los Monges ce la Trapa , siempre fie
les á sus promesas . y exactos en la observan
cia de los usos , costumbres y estatutos de los 
primeros Padres de la Orden , nunca salen 
solos de la cerca del Monasterio , y sí en Co
munidad para trabajar y cultivar los campos; 
pues * para que no haya motivo ni ocasión de 
salir fuera , tienen lo necesario dentro del Mo-



nasteria, conforme á lo que ordena San Be« 
nito. Guardan tan inviolable recogimiento , 
que en medio de los consuelos de .una socie
dad religiosa * gozan de un profundo retiro, 

sin trato , recreación, ni familiaridad entre sí: 

de modo , que solo el P. Abad sabe las qua- 

lidades, el país y condición de cada R elig io 

so. Ignoran la muerte de sus padres y her
manos , porque quando el P. Abad recibe es

ta noticia únicamente la comunica en gene
ral ; ha muerto el Padre , Madre, herma
no krc. de un Religioso, y en esta incertidum- 

bré , cada uno ruega á D ios con igual fervor 

por el alma del dííunto.
No tratan jamás con su familia 3 no ha

cen ni reciben visita alguna 3 ni tampoco es

criben ni reciben cartas ; pero este rigor se 

entiende solo con los profesos, porque los No
vicios pueden escribir y recibir las que nece
sitan para el arreglo de los asuntos particu

lares de su casa.
Aunque la vida de estos M ongts es un 

continuo exercicio de las reglas y  observan

cias de sus mayores , hacen no obstante ca
da año en común diez días de exercicíos espi
rituales , para perfeccionarse en e l de su es-
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tado, y para aprovecharse de las Indulgencias, 
y de las especiales que les concedió la San
tidad de Pio V I por un Breve de diez y 
ocho de Abril de mil setecientos noventa y 
tres , que expidió á este fin á los Mongas de 
la Trapa , en Friburgo , excitándoles á perse
verar en su observancia (#). Concluidos los 
exercicios hacen solemne renovación de los 
votos en la Iglesia.

A R T I C U L O  V.

De la Pobreza.

TJL¿a pobreza espontanea , sobrenatural y 
evangélica , es la maestra y guarda ¿e las vír- (*)

(*) Sanctissimus ad humilimas preces Abhstls , eí Monacho- 
rmn Monasteri! Domus De! de Valie-Sancta , Beatas Marías de 
Trappa Cisterciensís Ordínis strictiorís observa-ida, . . . be
nigne declara v i t . . . . omnibus . et singulis Monachis . si ve Cle
ri cís , sivé edam laicis professi s , a ut Novldìs . qui peractis 
exercìtiis spiritualibus in dicto Monasterio per decem dles sn~ 
te festum Purincatìonis Beata Maria Virginls fieri solitìs , ve
ré pani rentes , confessi , et sacra Communione refecti . per alì- 
quod temporis spatium pias ad I)eum preces eñuáerint pro sa ne
ta  Fidel propaga done , ac conservar ione spiri tus fe r voris , et 
zeli Monastica disciplina in prafato Monasterio ; piena riam 
Indulgentiam . applicabílem quoque per modum suffragi! ani-
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tudes ? según San Bernardo , ;y  la que guia al 
hombre en lenguage del Espíritu Santo * á las 

acciones mas heroicas y sublimes* Y  con efec
to , desnudo de todas las cosas , y  libre de 
toda carga , camina sin trabajo por la senda 
escabrosa que conduce á la vida , pasa fá
cilmente por la puerta estrecha de la salud ̂  
y desterrada toda la propiedad de bienes , co
mo dice San Basilio , corre con prontitud y 
ligereza en el camino de la perfección que 
ha señalado el mismo Jesu Christo , y  llega 

sin impedimento al lugar del tabernáculo ad

mirable hasta la Casa de Dios.
Pero para gozar de los consuelos y  do

nes abundantes de la pobreza es menester des

pojarse de todos los bienes terrenos por J e 

su Christo , y  desprenderse hasta los deseos de 
tenerlos ; y  si después de haber hecho este 

sacrificio , alguno viese frustrada su esperanza. 

Dios es siempre fiel en sus palabras ; y aquel 
que no goza de su D ivin a recom pensa, es sin 
duda, porque como Raquel se reservó unos 

vanos id o lillo s , y  mantiene en el tabernácu
lo de Jacob algunos apegos humanos con sus

mabus in purgatorio deten ti 5 , misericord! ter in Domino im
perii £ur , » , Datum * . , Romas die 18* Aprilis 1793*

5 8
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deseos á lo que debía dexar en el mundo; 
por eso quiere San Benito que sus discípu
los nada tengan en 'propiedad, pues que ni 
les es permitido algún dominio sobre su cuer
po ni sobre su voluntad. Debe esperarlo to
do el Religioso de la candad de su Superior. 
Todo lo que tuviese resabios de comodidad 
ó conveniencia, debe reputarse superñuo ? y 
cercenarse , como dice San Benito.

Los Monges de la Trapa sin tener co
sa alguna poseen en común todo lo necesa- 
rio : y desterrada toda propiedad , ninguno 
puede mirar lo de su uso como cosa que le per
tenece en particular. No tienen pena-ni cui
dado de lo que han de vestir , todos inclu
so el P. Abad , reciben la ropa que necesi
tan del vestuario común , y sus vestidos son de 
paños groseros de los mas ordinarios del país r.

Ninguno tiene alhajas para su uso par
ticular ; y hay en los cláustros unos caxones 
donde se pone papel para uso de la Comu
nidad.

Todos los años después de los exercicios 
espirituales se mudan los empleos y á cada i

i  Quod vlüv.s comparan potest. Reg, S. Eened. cap.



uno aquellas cosillas que le permite el Su
perior , como libritos de devoción , la nava
ja &c. , y se mudan también las camas del 
Dormitorio.

El P. Abad no tiene Cámara Abadía! si
no una Celda j donde escribe sus cartas , y 
donde también habla y dirige á los Monges en 
particular , conforme lo juzga conveniente.

Las alhajas de la Iglesia corresponden á 
la simplicidad de su estado I. No hay mas pla
ta que la de los Vasos Sagrados. Ningún Al
tar dorado ; las cruces y candeleras de made
ra ? como también el báculo del P. Abad. 
Las Casullas todas de hilo ó de lana; las Al
bas y demás lienzos sin encaxes, no se sirve 
jamas1 de capa pluvial, dalmática ni túnicas, 
ni tampoco de tapetes de pies ni de pared̂  
y en atención á lo que expresamente enco
mienda San Bernardo procuran evitar luxo

i  Fratres una cum Abbate (Stephano) confirmaverunt ne 
retinerent casólas , nisi de fusta neo vei lino , sine Fallió , au- 
ro vei argento . . . .  Cappas et Túnicas . . .  ex tota dimiserunt. 
Exord. Cisterciense c. 17. ^  Casulse unius colorís et simpli- 
ces sint. .  . Cappas, Túnicas , vei Dalmáticas mi oí me induant 
Monachi . . . in Doirdbus ordims nosíri numquam Tapeíla subs- 
íernantur. Nomast. fol 277. n  Quse ad cultum Del pertinent, 
sint nítida, inunda , pura , et integra. Ritual, fol. 7. ^  Vauper- 
tas semper , sor des numquam. 5. Beraard. Apolog«



y superfluidad , con mucho cuidado en la lim
pieza.

A R T I C U L O  V L

D e  l o s  P o s t u l a n t e s  y  N o v i c i o s ,

Q^uando Dios envía , según la expresión de 
su Profeta , su misericordia para arrancar al 
hombre del medio de los enemigos de su sal
vación ; quand o hace lucir la luz dê su ros
tro en las tinieblas de su. ccrazon , y le des
cubre todo lo falso y engañoso de los bienes 
de la tierra ; desde entonces ya no mira con 
temor y desconfianza la rigurosa observancia 
de la Trapa, ya no se desanima , porque cono
ce que va apoyado sobre el brazo del todo 
¿Poderoso , aunque las gentes del mundo creen 
que para llevar semejante vida se necesita una 
fuerza extraordinaria, es porque, como dice 
San Bernardo , ven las cruces,y no ven las un
ciones , c r u c e s  v i d  e  n i  , u n c í i o n e m  n o n  v i d  e n  t , 
que hacen aquella vida dulce , pacifica y exen
ta de embarazos y tribulaciones del sieio , con- 
forme lo experimentan dichosamente aquellos 
penetrados de los sentimientos propios del esta
do monástico.
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Se presentan y se reciben en el Monas

terio de la Trapa como postulantes con es
tas muestras de una verdadera vocación , bien 
sean jovenes ó ancianos ; Sacerdotes ó Legos; 
seglares ó regulares; ricos ó pobres : nada se 
les pide para gastos de entrada , vestidos y 
años de noviciado : se les entrega todo lo que 
traxeron del siglo , si se vuelven ó los des
piden , y se les da para el gasto del via- 
ge si 1© necesitan.

Sobre las disposiciones indispensables de 
una buena voluntad ¿ de un grande amor por 
la penitencia > y de un verdadero deseo de con
sagrarse á Dios; es necesario también que el 
postulante para ser Monge de Coro sepa el 
latín de manera que pueda entender los Psal- 
h io s  * y demás partes del rezo ; pero aquellos 
que le Ignoran , y saben ó exercen algún ar
te ü  oficio , pueden ser recibidos para Con
versos ó Donados.

Quando alguno se presenta para ser re
cibido se pone separado de los demas hues
pedes , y no se hospedan dos postulantes en 
un mismo quarto 5 aunque hayan venido juntos, 
porque desde entonces ya no pueden hablarse.

Quatro dias después de su arribo el pos-
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tulante hace su petición postrado en la Sala 
Capitular 9 y habiendo preguntado el Supe
rior lo que pide , responde l a  M i s e r i c o r d i a  

d e  D i o s  y  l a  m u e s t r a .  Luego el P. Abad le 
hace levantar , y le manifiesta las obligacio
nes del estado que quiere abrazar , y dicho 
todo lo que le parece conveniente á este fin, le 
pregunta s i  p e r s e v e r a  e n  s u  j i r m e  p r o p o s i t o , y 
si el postulante responde q u e  s í , el Superior fi
naliza su plática diciendo : E l  S e ñ o r  a c a b e  

e n  t í  l o  q u e  h a  c o m e n z a d o . Y  la Comunidad 
responde : A m e n  x.

Puede desde entonces el postulante asis
tir á todos los exerclcios regulares con su pro
pio vestido , y si persevera en su resolución, 
se le viste el habito de novicio algún tiem- 
po después según el que es menester para ase
gurarse de su verdadera vocación, y desde es
te momento empieza su año de noviciado.

Los Novicios guardan en todo el mismo I

I Monachus quis fieri voleos , non . . . .  adducitur in Ca- 
piculuin , nlsi post ouatuor vei amplius dies . quibus ejus vo- 
catio, inores , et alise qualítaies requisitas suincienter explo- 
rentur. Ritual, fol. 383. U Quod si responden! se velle cune
ta servare, dicat Abbas post cantera : ou\ c&ph m te £eus, rf- 
se perjí::.zt ; et responso a Ccnventu. Amen, inclines recebaos- 
Üsus Cister. fol. 21S ,
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rigor que la Comunidad; siguen los exerci- 
cios regulares : practican en el año de pro* 
bacion todo lo que deben hacer durante su 
vida ; se les prueba con cuidado si el espí
ritu es de Dios , si tienen fervor en la Ora
ción , amor á las oraciones, obediencia y ob
servancia de la Regla , y para que nada ig
noren de lo que deben saber ^ y puedan de
liberar coa cabal conocimiento de sus obli
gaciones 5 se les instruye sobre la extensión 
de las que van á contraer , y de las dificul
tades que les pueden ocurrir, en su nuevo - 
estado.

Durante el Noviciado, repiten tres ve
ces su petición en el Capítulo ,  y en cada 
una guardan retiro todo el dia , ocupando- 
se en la meditación de la santa Regla. .

Se admiten los Novicios para la profe
sión á pluralidad de votos de la Comunidad, 
y estos se dan por escrito y motivados: hacen 
su profesión en la Iglesia , y después, de ha-

i  Si verè Beum quæ rit, si sollicitas est ad opus B e l, ad 
ofcedieniiam, ad opprobria. R.eg, S. Bened. Cap. ¿8 . . . sîcuf 
dît Apostolus : Prohate spiritus , si es Deo suât. . . . Prædi- 
cenîur ei dura, et aspera psr quæ itur ad Beucv Régula S' 
Bened. cap» ¿8,
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ber pronunciado sus votos , se postran á los 

~ * ■> pies de todos los Monges , diciendoles : P a -

t e r  o r a  p r o  m e ,  y estos los levantan , dan el
ósculo de paz,-y dicen; D o m i n u s  c u s t o d i a t

i n t r o i t u m  t u u m  e t  e x i t u m  t u u m  ; y mientras se
practica esta ceremonia . el Coro canta el M U

serete L

A R T I C U L O  V I L  

D e  l o s  C o n v e r s o s  y  D o n a d o s .

os solitarios unidos mutuamente por un en
lace espiritual en presencia del Espíritu Santo,
deben ser los primeros entre los discípulos de 
Jesu-Christo , no en dignidad, y elevación , sl-
no en Religion y piedad : es decir que no deben
admitir entre sí 2 acmex

le haber entre las ger
lias diferencias que sue
nes del mundo por ra-

X T u n c  Ip se  f r a  te r  I v o v i d u s  p r o s t e r n a  tu r  s i n g u l o r u m  p e -  

d ìb u s  . u t  o r e o t  p r o  eo . .  . h u m i l l e t  se p ro s tra  tus ; d ie e n s  s in 

g u l i s - ;  o r a  p r o  m e p a t e r , ip sis  e u m  a m p l e x a n t i b u s  } &  re s p o n 

d e n t  i bus : D o m in u s  c u s t o d i a t , & c .  F à tu a ! .  fui.  3 9 5 .  V  I o a p i a t  

c a n t o r  p s a l m u m  , M i s e r e r e  me? D e u s  , de c a n ta  a d u n i  a i  te r  c a 

t i n i  a b  u t r o q u e  c h o r o .  U s u s  C i s t .  f o i .  2 1 9 .

2 Quìa si ve servo s . slve iìber 0 mnes in Christo unum su- 
mus , et sub uno Domino sequalem servii ut is miìitlam baju-* 
lamus ; quia non est persoaarum. acceptio apud Demn. Solum-

£



z o n  de sus empleos y oficios : la sola virtud 
puede autorizar alguna distinción entre aque
llos que por sus buenas obras son mas ama
dos de Dios ; en cuya presencia no hay ex
cepción de persona , porque estando sujetos 
al1 yugo de una misma servidumbre 5 y mi
litando baxo de un mismo Señor , libres y 
esclavos , todos deben ser unos en Jesu- 
Christo.

Así como los Religiosos de la Trapa por 
un mismo espíritu ? y por un mismo nego
cio siguen á Jesu-Christo ocupados en los exer- 
cícios santos de su estado sin diferencia al
guna substancial entre los Monges de Coro* 
y los hermanos Conversos, y con sola la ac
cidental inseparable de sus diversas funciones 
y destinos.

Los hermanos Conversos reciben como los 
Monges lo que necesitan para vestirse de la 
ropería común , y el paño de sus hábitos es 
de la misma qualidad * aunque de color par
do : tienen también la misma comida, los mis
mos ayunos , las mismas vigilias , y la misma

66

modo in hac parte apud ipsum discernímur, si meliores aliis 
in operibus bonis, et humiles invemamur. Reg. S. Bened. cap. 2.



cama que los demas Monges1 , pero en re
fectorio j y dormitorio separado.

Los Domingos y fiestas asisten en su Co
ro á todos los Oficios, y los demás dias á una 
parte de los Maytines , y oida la Misa ¿ van 
á su labor , que el P. Cillerero les señala , se
gún la necesidad del Monasterio: quando oyen 
tocar á álgun Oficio * rezan en el mismo lu
gar el suyo', que consiste en cierto numero de 
Oraciones del Padre nuestroy Ave María.

Guardan rigurosamente el silencio , y 
quando hay necesidad , pueden hablar al P. 
Cillerero > baxo las mismas precauciones que 
observan los Monges.

Los hermanes Donados no hacen votos 
de Religión , usan de vestido seglar del mis
mo paño y color que los Conversos : lle
van camisa de lienzo : guardan su cabello 
natural: tienen xergon en la cama: no hacen 
rigurosamente los ayunos regulares : observan 
silencio : rezan el mismo Oficio que los Con
versos : trabajan baxo la obediencia del P. Ci
llerero : asisten cada dia á Completas, y an.

1 Iisdem. cibis vescentur fratres Conversi quibiis & Mona- 
cbi. Üsus Cisterc. de Conversis* n  Sicut Monachi habeant lee- 
tos. Ibíd.

£  2t
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tes de retirarse al dormitorio, reciben como los 
Conversos el agua bendita del P. Abad,

6 8

A R T Í C U L O  V H L

De ¡os Enfermos y Difuntos,

O  i Dios llama al hombre á la vida religio
sa es sin duda con el fin de darle mas pro-
porcion y  medios para servirle , y ■ porque vi
va separado y abstraído del mundo ̂  no sola
mente por el hábito y por el nombre , sino
también por una interior pn 7 7;aaa ;oníorme a
su profesión * y por todo el orden de su vi
da regular ; de modo que para el Monge lo 
que Dios quiere, que- sea en todo tiempo y 
lugar j quando sano y quando enfermo , es ne
cesario de todo punto que se conforme con 
sus Divinas disposiciones en todas las sitúa-
dones en que se halla , y que reciba con to
do el corazón el trabajo ó la enfermedad que 
le envía para purificar su alma, y hacerla mas 
digna de la misericordia que la prepara h 

Asi debe el Religioso enfermo conservar

i  Quippe qtübus nec corpora, sua , nec proprías volunta tes 
licet habere in sua potesíate. Regula S, Bened. cap. 33.



la paz , sin tener jamas inquietud , ni por la 
vida ni por la muerte ; y después que hizo 
el sacrificio de renunciar al derecho que te
nia sobre su cuerpo * es preciso que se déxe 
á sí mismo ■* y poniéndose en manos de aquel 
á quien Dios le ha sometido ¿ se abandoné 
á su disposición para todo lo que necesite en 
el estado en que se halla. ' .

Por esta razón debe ser tan continua la 
vigilancia del Superior , y su candad tan ofi
ciosa , que no pierda ocasión ni momento en 
que pueda manifestarla 5 ocupándose con -tó* * 
da la aplicación posible en socorrer y conso
lar á sus subditos en sus enfermedades ,■ con 
aquel afecto paternal que les debe., sin ol
vidarse de que sus enfermos son Religiosos* 
y que al paso que es preciso compadecer la 
debilidad de los cuerpos * como dke San Ber
nardo * tema la de las almas h

Finalmente * como por grande que sea el 
cuidado del Superior, siendo también muchas 
las obligaciones que le llaman en el Monas
terio podría no estar tan puntual como con
viene en el socorro y asistencia de sus enfer- I

I  S. Bernard. Eplst 323U



tilos , dispone San Benito que haya un Mon
ee encargado de este oficio, y que les sirva 
con temor, de Dios con diligencia 3 preste
za y solicitud 1; y quiere el mismo Santo , que 
para esto haya también una habitación sepa
rada del dormitorio , donde se pueda mas fácil
mente administrar lo necesario á los enfermos, 
sin que la disciplina regular padezca la menor 
quiebra ni alteración.

En el Monasterio de la Trapa así se prac
tica ; y quando hay necesidad, el Enfermero 
habla al Enfermo en su propia cama si este 
no puede levantarse ; pero si puede le habla 
en el locutorio de la Enfermería, donde nun
ca debe hablar á dos á un mismo tiempo a.

El Enfermero no ocupa á los Enfermos 
con mas trabajo del que puedan llevar sus 1

7 °

1 Qui bus fratribus Infirmis . , . . sit servìtor timens Beum, 
et dillgens ac sonicitus. Reg. S. Bened. cap. 36. zZ Sit cella su
per se deputata. Ibid.

2 Qui autem ita infirmus fuerit, ut continuò jaceat,aut su
bita infirmi tate gravatus.......... lecto jacere compellitur ; inte
rim ibi cum infirmarlo , et infirmarius cum eo loqui poterunt * 
et hoc silenter. ZZ Infirmi de infirmitorio loqui possunt cum 
infirmario , sed non nisi in certo loco ad hoc determinato , et 
tantum de necessariis. . . .  ubi quamdiu unus aliquis cum in
firmario fuerit, alius ingredi non habet licentìam. Usus Cìs- 
terc. fol. 92.



fuerzas; y en el invierno cuida que tengan 
fuego para calentarse. Rezan los Enfermos jun
tos su Oficio ? y concluido se van á su Coro 
en la Iglesia.

No debe el Enfermero manifestar á los 
Enfermos las composiciones ó los ingredientes 
de los remedios que les subministra , ni tam
poco el estado de su enfermedad. No guar
dan estos los ayunos regulares ; jamas usan de 
camisa de lienzo , y duermen sobre xergon; 
pero con Cogulla como qúando están sanos.

El alimento común de los Enfermos es 
el de los demas Monges , y alguna leche ó 
arroz * y todo se puede condimentar con acey- 
te ó manteca ; pero no con azúcar ni otra es
pecie de dulce , si el remedio no lo exige; 
se les dá pan blanco , y si el Superior lo juz
ga conveniente también huevos.

El vino no se usa sino como de remedio, 
ó en caso de un desfallecimiento > ó de algún 
accidente de debilidad; y para los Enfermos 
se compone una bebida de sidra ó de otras 
frutas comunes  ̂y no deben manifestar lo que 
les gusta ó disguta sino al Superior s y de su 
orden alguna rara vez al Enfermero V

x Usus Cistercíenses cap. de infirmís.

7 *



Si la enfermedad fuese -grave * se les dá 
una vez al día alimento de carne, excepto en 
Quaresma, Viernes, Sábados, y  ayunos devla 
Iglesia ; pero nunca carne de volatería ni de 
caza; y aunque la santa Regla concede el uso 
de carne á los Enfermos 5 no permite apete
cerla ; por cuyo motivo no deben jamas ma
nifestar deseo de comerla , porque el Supe
rior con caridad y  vigilancia les provee lo ne
cesario.

Guardan entre sí los Enfermos el mis
mo silencio que la Comunidad 1 , y aun de
ben observar no hacer señas sin verdadera ne
cesidad. Ningún seglar , aunque sea el parien
te mas cercano , entra en la Enfermería, y el 
Cirujano nunca debe decir en presencia de 
los Enfermos el concepto de la enfermedad, 
oí los remedios que ordena.
, ' Si la enfermedad lo permite , recibe el 
Enfermo los últimos Sacramentos en la Igle
sia en medio del Coro , donde el P. Abad 
le hace una plática , y concluida } si el Enfer
mo quiere decir alguna cosa á la Comunidad, 
puede hacerlo. 5

7 2

5 Silentium more solito íeneant. Usus Cist. fol. 92.



Recibidos los Sacramentos, vuelve el En
fermo á la Enfermería ; y  guando el Enfer
mero conoce que se acerca la hora de su muer
te , avisa al P. Abad * quien hace una Cruz 
en el suelo con ceniza bendita , y  echada un 
poco de paja * ponese al moribundo encima* 
y se le cruzan los brazos ; inmediatamente se 
hace la señal con tres golpes en la tabla para 
llamar la Comunidad: juntanse luego los Mon
gos , Conversos y Donados en la Iglesia: de 
allí pasan en procesión á la Enfermería * re
zando el Credo, j  mientras que el P. Abad 
dice las preces de la agonía, están de rodi
llas al "rededor del moribundo /y  quando ha 
espirado cantamel Subvenite T.

Llévase después, el cuerpo vestido co
mo se halla con todos sus hábitos regulares 
á la Iglesia en medio del Coro , donde los 
Religiosos empiezan á rezar el Psalterio , que 
se continúa sin interrupción hasta la inhumación.

Los Religiosos llevan el cuerpo al Ce- i
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i  Cum. aliquis morti penitùs appropinquaverlt , ponetur 
ad ter rain super sagum , supposlto prlus ciñere in modum 
crucis et straminis aliquanto , dehinc percussa. crebrís ictibus ta
bula in claustro . . . .  occurrunt omnes veloci ter ad mo
rientes , Credo in Dsum  dicentes . . , . Eg ressa anima, in- 
cipiat cantor } Subvenite. Usus Cisterc. fol.' 2,0$,



menterio , y  el P. Abad le da sepultura, el 
Enfermero baxa á la fosa, para recibir el cuer
po en sus brazos, y le cubre el rostro coa 
la capilla. Hay siempre en el Cementerio * 
para el primero que muera 5 una sepultura 
abierta hecha por todos los. Religiosos. Los 
hermanos Conversos echan la tierra sobre el 
cuerpo muy despacio para que desaparezca 
poco á poco de la vista de los circunstantes.

Mientras se cubre el cuerpo canta la Co
munidad las preces, y á las palabras 'Domine 
miserere super pecc atore se postran sobre la ar
ticulación de las manos , y en esta forma las 
repiten tres veces , pidiendo á Dios que se 
apiade del hermano difunto , y concluido el 
entierro , se vuelven á la Iglesia rezando los 
siete Salmos penitenciales , que acaban pos
trados en el Coro. Todo lo sobredicho se ha
ce igualmente para los Novicios y hermanos 
Conversos.
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A R T IC U L O : I X

D e  algunas p rá c tic a s  que; ¿í1 observan

en el curso del dia* -

.Aunque la profesión Monástica de una ob
servancia rigurosa, de un silencio perpetuo , y 
de un profundo recogimiento, no permite ser
virse de aquellos medios que tienen los del 
siglo , para darse muestras de su amor recí
proco , deben los solitarios .ser tanto mas fie
les y exactos en usar de las que son propias 
de su estado, quanto su caridad debe ser mas 
estrecha y perfecta que la de los otros hom
bres; porque no pudiendo derramarse por afue
ra , es consiguiente que sea mas activa para 
hacer en la quietud del claustro lo que prac
tican aquellos que viven con piedad en el 
mundo.

La misma caridad que forma las Comuni
dades Regulares, las conserva, y hace que los 
Monges vivan según el orden de Dios 5 en 
tan íntima y estrecha unión, que en aque
llos parece que se cumple perfectamente lo 
que dixo Jesu-Ghristo á su Eterno Padre : L a



{dan dad que fu? disteis 3 les di yo d mis dis
cípulos para que sean unos mismos, así co
mo lo somos nosotros ; por esto es preciso que 
ciñan sus efectos á procurarse mutuamente las 
verdaderas ventajas,, sirviéndose de aquellos 
medios que son mas ^  proposito para su san
tificación , y aunque la ley del silencio no les 
permite exhortarse, ni darse saludables conse
jos , se hace con la obra , lo que no se pue
de con la lengua ; y el exempio de una vi
da arreglada y santa, instruye á los hermanos, 
los exhorta y anima poderosamente al cumplí-
miento de sus deberes.

A este socorro del buen exemplo tan ne* 
cesario para manifestarse un verdadero amor 
aquellos que no miran con indiferencia su sal
vación ? se añade el de la Oración, que es otra 
prueba de una sincera caridad ; porque en
trando en todas las necesidades de sus her
manos 3 é Interesando sus afectos en las dife
rentes disoosiciones en cus se hallan, recono- 
cen por una especial obligación el usar con 
Dios este medio tan eficaz , para alcanzar to
das las gradas que necesitan ; á este fin las
Oraciones han de juntarse como partes que 
componen un mismo cuerpo , porque el Se"-
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ñor que.'''hace' habitar en tina, misma casa á 
los que tienen un mismo espíritu  ̂ no recibe 
en sus moradas eternas á los que no son unos 
en la Oración x. : /

Finalmente /estas pruebas nada equívo
cas de un afecto cordial y  puro , con que los 
Monges se instruyen y socorren mutuamente 
por el exentóle y la Oración , han do ir acom
pañadas de las muestras exteriores--de %u: amor!, 
sin perder ni una sola ocasión de manifestarlas: 
cada qual debe tributar á su hermano /aque
llos obsequios de afecto , dulzura y deferen
cia que permite su estado: no resistir jamas 
á su dictamen , sino seguirle con mucho res
peto y  cargarse con los trabajos mas penosos 
por aliviarle ? y querer pasar por criminar pa
ra que parezca inocente ? haciéndose sensible 
á todos los bienes y males de su hermano; las 
diferentes situaciones en que le vé deben\serle 
causa de su gozo * y de su dolor

- Los Monges de la Trapa para cumplir

x Bens , qui inhabitare facit unánimes in domo , non ad- 
míttzt in divinam , et aeiernam dbmum , nisi apnd quos est 
yriammis ora tío, S. Cypriani de Qraí. JDozn.

2 Ut bonore se invicem prsevenlaní . . , . obedlentiam 
si bi certatim impéndante ÍLeg. 3. Bened. cap. 72. :



con estos deberes, tienen gran cuidado en to
do lo que respeta á una sincèra caridad : y si 
alguno por fragilidad ó por descuido mues
tra á su hermano algún efecto de desconten
to , de mal humor ó de prontitud ? debe lue
go reconocer su culpa arrodillándose á sus 
píes ; y el que pudo ofenderse , levanta al hu
millado , y practica por su parte la misma sa
tisfacción * manifestandole con un semblante 
afectuoso 9 y risueño 3 que no está ofendido: 
aquel que omitiese esta pronta reparación ten
dría que acusarse de su falta públicamente en 
Capítulo.

Estas satisfacciones privadas practican mu
tuamente los Religiosos siempre que alguno 
cree haber ofendido á otro de qualquier mo
do que suceda ; pero se omiten en la Igle- 
sia y refectorio 3 dormitorio 3 y en el tiempo de 
mayor silencio , y entonces basta hacer una 
señal de arrepentimiento ? poniendo la mano 
en el pecho 3 á que corresponde el que se 
pudo ofender con un gesto de paz ¿ y de gra
cia en su rostro.

Sírvense caritativamente quando ven que 
uno se halla muy embarazado en alguna co
sa , y por lo común no se rehúsan estos ser-
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vicios , por no contristar á los que los ofrecen; 
pero si se consideran ociosos * é inútiles , se 
aprecian con una señal de agradecimiento;

Guardan una gran modestia en todo lu
gar , y mucha limpieza sin afectación en sus 
hábitos , para que á imitación de Sán Bernar
do , nada aparezca en su exterior que pueda 
ofender á los demás evitan con cuidado todo 
aspecto melancólico , para que no se contris
ten sus hermanos en medio de las prácticas 
de penitencia , y todos se sostienen mutuamen
te por una caridad, que descubre en el sem
blante la paz , y alegría de corazón , y dul
ce satisfacción de su interior.

1 Quando alguno se sale, ó aparta del 
lugar en que se hallan otros, pide licencia 
al Superior , y en su defecto al mas anti
guo , y  esto no solamente en los exercicios 
de Comunidad , sino también en qualquiera 
parte donde se encuentran juntos dos , ó tres 
Religiosos, como en segunda mesa de refec
torio , en la labor 5 &c. a : se saludan unos 1

1 Non digrediantur alicubi quacumque necessitate , sine li- 
centia. üsus Cist. fol. 177.

2 Fratres non sibi suppiícant nocturno tempore, Usus Cist. 
fol. 165.



í  otros quando , 7 en donde lo permite la dis
ciplina del Monasterio, y se obedecen recí
procamente , sin contravenir jamas * á las ór
denes del Superior x.

Ninguno puede mejorar , ni mudar al
guna cosa en la Casa , ni aun en sus pro
pios hábitos , sin licencia del Superior ; y si 
la dá á alguno para entrar en la Biblioteca ? 
refectorio , ó cocina , no debe registrar , ni to
car sino lo que necesita ; pero si el Superior 
le reprende seriamente, debe postrarse sin di
lación ni escusa, aunque se crea inocente has
ta que le dé su bendición para levantarse.

No entra alguno jamas 5 m emprende ofi
cio u obra de consideración , sin recibir an
tes la bendición del P. Abad , que ■ ■ 'ácompa* 
ña Dios con su gracia , para que se haga de 
un modo que sea del agrado de su Magostad.

Si alguno de los Superiores subalternoŝ  
ó de les Oficiales diese alguna cosa sin ex
presa licencia del P. Abad , ó del que pre
side en el Monasterio , incurriría por esta con
travención en la pena de pan y agua todos 1

1 Obediente bonum son solura Abbaíi exblbendinrt est ab 
ómnibus } sed etiam sive znvlcem .obediant fratres. Regula. S ," 
Bened. cap. 71,
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los Viernes 3 hasta que el Superior levanta« 
se la penitencia.

Todos deben observar á la letra quanío 
prescribe el Capítulo de la Obediencia.,-de- 
xandoio todo para acudir prontamente á don
de les llama, la campana, ú otra señal , si no 
les detiene una orden particular 3 ó una in
tención manifiesta del Superior \

A R T I C U L O  X.

De los Huespedes.

%^uiere San Benito ? que los huespedes sean 
recibidos con aquel espíritu de Religión , y 
con aquella exterior demostración de gozo , 
y caridad con que debe ser recibido Jesu- 
Christo , que está en la persona de los hues
pedes % ; y porque los Potentados 3 y los que 
son de clase distinguida en el mundo ya se 
grangean por sí mismos harta consideración y 
respeto ? encarga expresamente San Benito que 1 2

1 Et quod agebant imperfectum rellnquentes vicino,obedien- 
tlse pede. jubentis vocem sequuntur. Reg. S. Bened. cap. $•'

2 Omnes supervenientes hospites tanquam .Christus susci- 
piantur. Regula S. Bened. cap. £3,

F
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se tenga mucho cuidado de los pobres y ex
tranjeros ? porque estos representan mas a Je* 
su-Christo.

Los Monges de la Trapa para llenar la 
intención de San Benito sobre este particu
lar , reciben á los huespedes con tal disposi
ción ? que ninguno tiene motivo de creer que 
su visita les sea molesta ? é importuna. Lue
go que el Portero oye llamar 1 , agradece á 
Dios el favor que les hace en la persona de 
aquel huésped , y diciendo : Deo gratias , 
abre pronto la puerta , y se postra para pe
dirle su bendición : inmediatamente le condu* 
ce al recibimiento de los huespedes : avisa al 
P. Abad , quien para recibir en nombre de 
la Comunidad envía dos Monges ; estos se 
postran á sus pies , y en él veneran á Je- 
su-Christo : le acompañan á la Iglesia , y ha
biendo orado le vuelven á la sala del reci
bimiento , donde tienen un rato de lección * 
pidiéndole antes su bendición , y concluida 
se postran otra vez diciendo : Suscejpimus

I Mox ut aliquis pulsaverii , aut pauper clamaverit , 
T>eo gratias ; respondeat , aut benedicat. Regula S. Eened. 
cap. 66. ”  Genua fiectens intra januam recipiat. Usus Cist. fol. 
242.
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Deus misericordiam tuam 'in. medio Témpli 
fui z. Esta Oración se repetía quando los hues
pedes en otro tiempo permitían que se les la* 
vasen los pies; pero este servicio no se prac
tica. ahora, sino es que los que se reciben sean 
Regulares , descalzos , ó pobres sin zapatos , á 
quienes ruegan los Monges que lo permitan.

Hecho esto, los dos enviados se despi
den en silencio , y avisan al P. Hospedero 
para que provea lo mejor que pueda á los 
huespedes : con efecto les dispone con cari
dad lo que necesitan , les dá un quarto , lum
bre , alimentos ; les acompaña á ver la Casa, 
quando la Comunidad está en la labor ; y en 
el Cementerio les pone una tabla , donde pue
den arrodillarse 5 y rogar á Dios por los difun
tos : les previene , que mientras siguen el in
terior del Monasterio guarden silencio; y por 
este respeto , rara vez se permite que los hues
pedes coman en refectorio , porque á mas que

i  Et primitús orent parlter , et sis sibi socientur in pa
ce . . .  . Suscepti autem hospites ducantur ad oraílonem ; e£ 
postea sedeat coméis Prior . aut cu! jusserit ipse. Legaíur co- 

ram hospite Lex divina , ut aedificetur . . . .  Aquam. in m a- 
r.ibus Abbas hospitibus det. Pedes autem hosplíibus ómnibus 
tam Abbas , quam cuneta Congregado lavet. Quibus lotis hunc 
versrnn dicant : Suscegimus X>zu$ misericordmm, Regula 3. 
Bsned. cap. 53.
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se incomodarían , especialmente en los días de 
ayuno , que no se come hasta la tarde ? su 
•concurrencia podría causar alguna distracción, 
y ser motivo de no observarse el silencio con 
todo el rigor que conviene guardarse ; no obs
tante , en la mesa de los huespedes , y donde 
quiera que coman , hay lección durante su 
comida.

Se les trata del mejor modo posible , pe
ro sin darles otros alimentos, que los que cor
responden á la simplicidad de su estado , su
puesto que los huespedes, de qualquier con
dición que sean, no han de pensar que se ha 
honrado Jesu-Christo , dándoles en su nombre 
comidas suntuosas y magníficas : á mas de 
las verduras y legumbres , que es el alimen
to regular de la Comunidad , se les pueden 
servir huevos, y todo sazonado con aceyfe, 
ó manteca ; pero sin azúcar , ni especias. No 
se les puede dar algún género de pescado, 
y mucho menos carne , ni aun se permitirla 
que comiesen en el Monasterio la que hubiesen 
traído de afuera con el motivo de no po
der comer de vigilia.

Se les da pan blanco , y vino , mas no li
cores , café,y chocolate , y en todo se tiene es-
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pedal cuidado de que supla la limpieza lo que 
no permite servirles su pobreza.

El Hospedero después de comer puede 
dar á los huespedes un breve rato de conver
sación j sin meterse en adquirir noticias de mun
do , ni decir las de su país y de sus parien
tes ; y si alguno de estos llegase al Monaste
rio , no debería hablarles sin obtener antes per
miso del P. Abad.

Los huespedes por su parte deben evi
tar encontrarse con los Religiosos, mayormen
te quando están en la labor : si necesitan al
guna cosa,, deben pedirla al Hospedero , por
que los demás no les contextarian por respe
to al silencio,-y aunque hallen abiertas las 
puertas del refectorio , dormitorio , &c. no de
ben entrar sino con el Hospedero.

Si los huespedes encontrasen en el Mo
nasterio alguno de sus parientes , sea hijo , ó 
hermano, ó-algún conocido, deberían es ca
sar el manifestarse , ni aun por señas , y si 
después de haber pedido la licencia al Su
perior para hablar á algún Religioso no con
sintiese , no deben admirarlo , porque después 
de haber dexado Padre , hermano , y bienes 
por Jesu-Christo , la fidelidad de su sacrifi-
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ficio , y la inviolable ley del recogimiento,, 
no les permiten volver la cabeza hacia atras, 

debiendo llevar siempre adelante , sin la me
nor distracción , el negocio de su salvación 
eterna.

Tiene , pues , la piadosa curiosidad en es
te compendio una descripción por menor , ó 
una idea puntual, y verídica de los Monges 
de la Trapa , que subministraron quanto oye
ron , y conocieron de los primeros Padres del 
Cistér ? conservando con fidelidad, y manifes
tando succesivamente por sus hijos para dar 
noticia á los que la desean : Quanta audvoi- 
mus , et cognovimus, ei Paires nostri narrave- 
runt nohis , non sunt occuliata ájiliis eornm 9 
ui cognoscat generatio altera. Psal. 77.

Observación»

T
gentes del siglo que no ven en los Pro- 

tesores de esta observancia sino austeridades, 
y en todas las acciones y circunstancias de su 
vida, un continuo exercicio de abnegación, 
y sacrificio de su voluntad , con entera su
misión a la autoridad de sus Superiores , creen 
equivocadamente, que están siempre afligidos.
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y llenos de pesar y disgusto $ pues por una es
pecial gracia y asistencia de Dios sucede al 
contrario, y lexos de hacérseles insoportable 
el yugo del Señor , les parecen breves los 
dias de su servidumbre , como parecían á aquel 
Varón de Dios que refiere la Escritura , por 
la grande idea que tenia concebida de la fe
licidad que le preparaban, Vtdebantur illi 
pauci dies > pr¿e ¿morís magnitudine. Gen. 
c. 29. v, 20,

NÍ aun en este mundo quedan sin re
compensa estos sacrificios de una vida tan 
ajustada,

San Bernardo que conoció perfectamen
te , y experimentó todas las ventajas de su 
estado Monástico * ¿Hay estado alguno (pre
guntaba) en donde el hombre se halle mas fa 
vorecido de los dones del Cielo? en donde se 
descanse con mas seguridad? en donde se mue
ra con menos temor , y confianza ? y en don
de se prometa hallarse mas magníficamente 
recompensado ? y qué recompensa en esta vi
da 1 ? sus dias llenos de gozo , contento > sa*

1 Religio sancta , pura, et i mina culata ín qua homo ir.ro- 
ratur írequentiüs, quiescií securius s nxoriíur fiducius , premia- 
tur copiosiíis. S. Bernard. in Math. cap. 13.

87



tisfacción , paz, y gloria del corazón ; y por 
esto llama el mismo Santo verdaderamente fe
lices á los que Dios tiene en su tabernácu
lo que son propiamente los que viven con
sagrados á su Divina Magestad en la pro- 
fesion del estado Monástico.

PARECERES D E  VARIOS M ONGES  
de la Traga , residentes en Valle-Santa, so

bre la mitigación de la estrecha disciplina 
que observan.

M O T I V O  DE ESTE E S C R I T O .

Habiendo el Iiustrísimo Obispo de Fr¡bur
go presentido , que por parte de algunas per
sonas se había suplicado al Sumo Pontífice, 
se dignase mitigar algo de la rigurosa obser
vancia de la Trapa , por parecerles que era 
una austeridad sobradamente penosa á los Mon- 
ges ; dicho Señor Iiustrísimo envió su Provi
sor á Valle-Santa, á fin de enterarse de los 
verdaderos sentimientos de cada particular. 
Llegado el Provisor , juntó á los Monges en 
la Sala Capitular, expúsoles el fin de su co
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misión* y les previno, que cada qual diese 
por escrito su parecer con santa libertad, so
bre la continuación , ó mitigación de la ex
presada rigurosa observancia : hizose así, y 
habiendo entregado cada uno su dictamen al 
expresado Provisor* los llevó este á manos de 
su Xlustrísimo * quien edificado del zelo de 
aquella Comunidad por la conservación de la 
observancia, los remitió por mano del Señor 
Nuncio Apostólico de Lucerna á Roma 3 pa
ra presentarlos á su Beatitud.

Se ha sacado copia de los mencionados 
pareceres , para satisfacer á la piadosa curiosi
dad de algunos que los han pedido , aunque 
no se han puesto todos, á fin de evitar el 
fastidio que quizá resultaría de la repetición 
de unas mismas cosas , y tal vez de las mis
mas palabras : se han elegido los que habían 
sido producidos con alguna diferencia en las 
expresiones / aunque todos unánimemente opi
naron por la continuación de la rigurosa ob
servancia ; lo que no extrañará * quien sepa* 
quanto hubieron de tolerar dichos Monges pa
ra conservar la estrechez de su reforma, y 
la exacta observancia, de su santa Regla,

Y
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Parecer del P. P. Abado

Yo el infrascripto , declaro , y certifi
co , que prefiero mi estado al del mas pode
roso , y feliz Monarca ; y aun aseguro , que 
lexos de que las austeridades de mi estado 
me ocasionen la menor pena , no la he te
nido desde que entré en la Religión , sino 
quando he intentado disminuirlas ; y me pa
rece , que si sirviese al Señor con fidelidad, 
seria el mas feliz de los hombres toda vez 
que tengo la fortuna de vivir entre unos her
manos tan caritativos , cuyos esfuerzos en con
solarme son tales , que sospecho que Dios no 
me haya destinado esta felicidad temporal por 
mi único premio , y galardón , haciéndome 
gozar de un paraíso terrestre , por un efec
to de sus justos 5 y Inescrutables juicios.

Conozco con igual evidencia que el me
dio de asegurar mi eterna felicidad es , el de 
atenerme á la rigurosa observancia de mi es
tado * sin disminuirla , ni relaxarla. ¡ Oxalá ! 
que los que lean esta mi confesión en que 
expongo mis miserias, y mi felicidad , me al
cancen esta particular gracia del Señor ~  Fr.



Agustín > Abad de Valle-Santa de nuestra Se
ñora de la Trapa.

Parecer del P. Juan Francisco.

Habiendo presentido que no faltaba quien 
pretendiese probar 3 que nuestro modo de vi
vir era demasiado austero ; he creído ser de 
mi obligación el confesar evidentemente , que 
lexos de juzgarlo así, entiendo que es el mas 
proporcionado y  conveniente para la salva
ción por mas conforme al de los primeros 
Padres de la Orden , que siguieron riguro
samente el tenor de la Regla de S. Beni
to : debo añadir 5 que hallo 3 y he hallado 
siempre en esta observancia una libertad de 
corazón , y de espíritu 3 que me hacen desear 
el practicarla toda mi vida , con el mismo 
tenor ; y con la confianza 3 de que por es
te camino , ayudado de la Divina gracia, he 
de llegar al Cielo —  Fr. Juan Francisco,

Parecer del P. Prospero*

Yo el infrascripto doy fe delante de Dios$ 
que no salí de la Trapa, ni vine á Valle-
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Santa por motivo alguno de carne 5 y san
gre , sino porque prefiriendo la doctrina de 
los Santos sobre las obligaciones Religiosas á 
la opresión de la Francia, he buscado el mo
do de vivir según mi fe : le he hallado en 
Valle-Santa, en donde se observan las prácticas 
de los Santos; prácticas á la verdad trabajosas , 
y penosas á la naturaleza , pero que tienen pa
ra mi alma tanto atractivo , y  dulzura, que 
me han empeñado gustosamente á renovar 
aquí mi voto de estabilidad : estoy muy le- 
xos de jactarme de haber sido siempre fiel á 
dicha observancia , pues podrían darme en ros
tro contra esa mi aserción , los que han sido, 
y son testigos de mi vida ; pero no dudo que 
estas prácticas me son útiles, y necesarias, por
que sin ellas dificultosamente me salvaría : si 
voy errado ? Judie abit Deus : si persevero en 
el error * es error de los Santos 5 y así quie
ro vivir y morir en él : moriatur anima mea 
morie jusiorum ? ei Jiani novissima mea suor 
Ttim simtha “  Fr. Próspero.

Parecer del P. Estanislao*

Declaro ante todo el mundo eme de-



bo á su Divina Magestad e! duplicado favor 
de haberme conservado en mi estado , y de 
haberme concedido la gracia de poder trans
mitirlo á la posteridad en una época tan in
feliz , en que acaso tantos otros lo perdie
ron para siempre : estoy muy distante de creer 
que sea sobrada la austeridad de- este Mo
nasterio ; antes bien me parece que debiera 
anatematizar á qualquiera que se atreviese 
á introducir en él la menor relajación zr 
Fr. Estanislao. .

Parecer del P. Zenón.

|Hat ¿cómo puede pensarse que nos cues
te violencia el practicar lo que practicaron 
nuestros primeros Padres? Dios sabe que no 
experimentamos otra violencia ([si puede lla
marse así) que la de su amor y gracia : el 
deseo ? pues * de observar exactamente la Re
gla , de seguir las huellas de nuestros Pa
dres , la necesidad de dar á Dios gracias 
por la conservación de nuestro Estado., y el 
zelo de su gloria s son las verdaderas y úni
cas que pueden llamarse violencias en la prác
tica de nuestra observancia* ¿Y ei resistir
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las no seria una infidelidad, é ingratitud mons
truosa? ¿No afirma San Bernardo , que los 
que abrazaron un bien mayor , no deben vol
ver d abrazar el menor i ¿Cómo pues , pue
den pretender algunos que rompamos los la
zos con que nos hemos atado tan libremen
te? ¿El sospechamos capaces de tan vil co
bardía ? no es lo mismo que decir que so
mos perjuros , y apóstatas de corazón? Si al
gunos extrañaron la facilidad de este esta
blecimiento , y la conservación de su rigor , y 
austeridad , es porque ignoran su verdadero 
resorte , que es la Caridad , la qual siempre 
ha presidido á toda la obra , y como sobera
na maestra la dulcifica , ella sola perfecciona 
lo que ha principiado , y mientras reyne so
bre nosotros} toda esta obra se mantendrá fir
me ; ella es la que suaviza todas las penas, 
y las hace llevar con gozo : ella la que lle
na nuestros corazones de una paz inaltera
ble , anticipándonos la felicidad de los San
tos j que consiste en amar á Dios , y á su pró
ximo : en fin, esta caridad es la que me cu
bre , y me ampara preservándome de la jus
ticia de un Dios que irrité con mis pecados, 
y me atrevo á decir 5 que aunque llegase á
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las puertas Sel Infierno, confiaría me librase de 
él la Caridad de mis hermanos —  Fr. Zenón.

Parecer del P. Nicolás.

¿Qué cosa mas dulce que vivir juntos 
como hermanos ? Pe ce quam, érc. yo lo sé > y 
lo experimento diariamente  ̂ de modo que no 
trocaría mi suerte por la de otro qualquie- 
ra : asi lo testifico con toda la sinceridad de 
mi corazón . y á fin de que qualquiera pue
da juzgar de la solidez de mi modo de pen
sar ? diré que lo que me alegra mas es aquel 
silencio profundo que se guarda entre noso
tros que mantiene la caridad , y que casi no 
se interrumpe sino para exclamar : Congre- 
gavit nos in unum Christi amor. Aquella santa 
pobreza aborrecida del Mundo > y origen de 
la paz del Monge : aquella humildad que 
nos persuade las obras de sumisión : aquella 
mortificación en la comida 5 que no se miti
ga á Prelados ni subditos 5 sino por causa de 
enfermedad : aquel cuidado en asistir á los po
bres con nuestra pobreza : en esto estrlva mi 
felicidad ; ¿y esto parecerá rigor? ¡Qué con
tradicción l Así lo certifico; y lo firmaría con mi
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propia sangre si fuere necesario" Fr. Nicolás, 

Parecer del P. Coíumbano*

Me sería muy difícil expresar el alto con« 
cepto de mi regocijo por el estado que he abra
zado : puedo decir , que desde que soy Re
ligioso me juzgo el mas feliz, y contento de 
los hombres; y que lexos de desear que se 
minoren las austeridades 3 gustarla que se au
mentasen. No extraño que haya en el mun
do quien juzgue de un modo opuesto y to
da vez que solamente pueda decir : quan sua
ve , y ligero sea el yugo del Señor ; quien vo
luntariamente se lo haya cargado. Añado,que 
el colmo de mi felicidad consiste en tener 
un Abad tan caritativo , y tierno , que siem
pre le hallo pronto á socorrer mis miserias, 
teniendo en él un asilo , contra todas las ten
taciones ; Dios le conserve : este es mi mo
do de pensar sobre mi estado , y sobre mi 
Superior, y así lo confieso delante del Se
ñor , usando de la libertad que se me ha con
cedido , y sin otra mira que la de dar mi 
testimonio de esta verdad , y de la sinceridad 
de mi corazón "  Fr. Coíumbano.
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Parecer del P. Bernardo.

Por la gracia de Dios , prefiero mi es
tado á todos los tesoros de la tierra, y me com
plazco mas el ser él último en la Gasa de 
Dios , que si reynase sobre todo el Mundo; 
añado que lexos de arrepentirme de haber 
venido á la Trapa , desde que entré en ella 
se ha ido acrecentando mi gozo , á propor
ción de las austeridades que he sufrido. Es
ta es la gracia que nuestro Señor ha conce
dido al alma de este miserable pecador —  
Fr. Bernardo.

Parecer del P. Urbano.

Desde que estoy en la Trapa ha ido cre
ciendo la alegría de haber elegido este esta
do. La caridad de nuestro P. Abad , y de to
dos mis hermanos 9 hace que disfrutemos de 
aquella paz , y tranquilidad que gozaron nues
tros Padres antiguos ¿ á quienes nos esforza
mos á imitar por la exacta observancia de la 
santa Regla de nuestro P. San Benito ^  Fr. 
Urbano.

«  1 ■
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P a recer del P .  Ju a n  de la  C ru z.
fe

Declaro que nunca he estado mas ale
lí': gre que desde que tengo la dicha de ser Mon- 
j t  ge de la Trapa * y sabe Dios 5 que sino hu- 
k ; biese pronunciado mis Votos ? los pronuncia

ría gustosamente de nuevo * y que lexos de 
creer , que sean demasiado austéras las prác
ticas del Cistér que observamos ? consentiría 
en que se estableciesen otras mas penosas, 
si lo exigiese la conservación de la discipli
na regular  ̂ y aun si fuese necesario para con
tinuar en la felicidad de vivir entre unos her
manos tan caritativos —  Fr, Juan de la Cruz,

'Parear del P. Miguel.

Ved aquí mi modo de pensar sobre mi 
estado. Me tengo por el mas dichoso del Mun
do ; no hay sobre trono alguno un Rey tan 
feliz como yo lo soy en mi pobreza : no hay 
hombre sensual á quien rodeen los mayores 
gustos y regalos, que pueda estar tan conten
to como yo con mis ayunos; los mas penosos 
trabajos me dan mas gusto , que el falso que
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logra el perezoso entre sus ocios *y descan
sos: mi estado tiene para mí tal atractivo, que 
no lo trocaría por todas las coronas, -ni por 
todos los tesoros del Universo; y para su con
servación derramaré ayudado de Dios, has
ta la ultima gota de mi sangre , en testimo
nio de verdad , asi lo firmo —  Fr. Miguel,

Parecer del P, Francisco de Paula.

Yo el infrascripto decláro ante todo el 
Mundo, que con el mayor gozo de mi co
razón , y con toda libertad abracé la obser
vancia de la Trapa ? y que lexos de hallar 
en ella sobrado rigor , ó austeridad , siempre 
hallé, y hallo un gozo , y un consuelo in
decible ; y aun añado, que siendo en el Mun
do de una salud muy débil , se me ha robuste
cido en la Trapa —  Fr. Francisco de Paula.

" Parecer del P. Gerardo.

Decláro, que estoy contentísimo de mi 
estado , y de las austeridades que le acom
pañan , y no quisiera que se disminuyesen, 
sino que se aumentasen, supuesto que los
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trabajos de esta vida nos han de alcanzarla'
gloria. Esta observancia que parece áspera mien
tras dura la vida , se siente dulce y sua
ve al tiempo de la muerte : soy demasiado 
necio , é ignorante para poder escribir los 
consuelos interiores que experimento , porque 
esto se siente mejor que no se escribe : me 
contentaré con decir, arrebatado de gozo : di
choso el que a qual quiera costa puede servir 
á tal Príncipe, zm Fr. Gerardo.

N O T A , .

Queriendo el P. Abad de Valle-Santa 
enviar también á Roma el modo de pensar 
sobre este particular de los Monges de la 
Trapa ? que están en España esperando la de
terminación de su Magestad Católica para es
tablecerse en el Rey no „ les escribió para que 
le remitiesen sus respectivos pareceres : obe
decieron prontamente , remitiéndoles en la 
fo rma siguiente ;



I O I

Parecer del P . Gerasimo ß Superior de los 
Monges de la Trapa en España.

Habiendo entendido, que algunas per
sonas por un efecto de caridad , mas que de 
inteligencia , movidos de una falsa conmise
ración ivan á implorar una autoridad superior, 
á fin de aligerar el peso de nuestras auste
ridades; me he creído en la indispensable pre
cisión de manifestar al publico, y  especial
mente á los Príncipes de la Iglesia , (s¡i se 
dignan oir mi voz) mi modo de pensar, 
previniendo, que mi testimonio ha de ser de 
tanto mas peso , quanto se funda en la ex
periencia ; pues habiendo pasado de un Mo
nasterio en que estaba mitigada la observan
cia al de la Trapa , de este á Valle-Santa, 
y de Valle-Santa á España, en donde he vis
to diferentes Monasterios, he tenido la pro» 
porción de ver y conocer en donde se halla 
mas satisfacción , y consuelo; y por lo .que 
á mí toca protesto delante de Dios, que siem
pre la he logrado mayor en mi corazón con 
la ' rigurosa observancia de la santa Regla , 
y que lexos de presumir qúe la primitiva ob-



servencia del Cistér 9 como se practica en “V a» 
Íle-Santa , sea demasiado dura , y desear , ó 
apetecer que se mitigue el aparente rigor de 
esta observancia * estoy dispuesto , con la ayu
da de Dios á. emprender aun trabajos mas pe
nosos , y á exponerme ámayores peligros, pa
ra conservarla en su integridad. ¿Pero que 
digo? Me creería feliz si firmando esta ver
dad , con la última gota de mi sangre , pu
diese conservarla exacta , y transmitirla á las 
generaciones venideras , bien persuadido de 
que le seria de grande provecho 3 y de mayor 
edificación para la Iglesia,y propia igualmen
te para aplacar la ira , y justicia del Señor.

Doy por testigo á una parte de la España 
que no puede dudar de esta verdad;pues quan
tas personas , atendiendo á nuestras austerida
des , mas que á la gracia interior que las ha
ce tolerables , y aun dulces , nos ofrecieron 
varios modos de mitigarla, quedaron conven
cidos con nuestras respuestas; los unos decían, 
que estando friera del Monasterio no debía
mos llevar con escrupulosidad los ayunos ; 
otros nos escusaban de la sencillez, y desa
zonada comida , del cansancio de las vigi
lias , de la molestia de un perpetuo silencio,



de las fatigas del trabajo: nos representaban 
la dificultad de un recogimiento no interrum
pido , alegaban que Hay tiempo para todo, 
y que la discreción nos obligaba á sobreseer 
en el rigor de tantas austeridades para po
der después emprenderlas '  con mas ahinco y 
fervor en el nuevo Monasterio; que la pru
dencia dictaba anteponer la conservación de 
la-salud al perjuicio que resultaría de per
der con ella las esperanzas de un estableci
miento de tanta edificación , y de tanta glo
ría para" Dios. Estos obstáculos que nos pro
ponía la prudencia de la carne, no nos han 
movido , y hemos proseguido acordándonos 
de los interiores consuelos-? con que nos re
galaba el Señor en la Trapa ; ni nos hemos 
dispensado en la austeridad á pesar de tan
tos aparentes motivos que oponían para mi
tigarla sin escrúpulo , y así esperamos con
tinuar hasta la muerte —  Fr. Gerásimo in
digno Superior de los Monges de la Tra
pa en España.

Parecer del P. Gabriel*

Protesto delante de Dios, y de los hom
bres , que desde mi entrada en la Trapa > nun-
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ea me arrepentí de haberme alistado debajo 
las banderas de nn estado, en el que fue
ra dé los peligros del Mundo , se puede obrar 
la salvación con temor de Dios, Pasé a Sui
za para perseverar en la observancia que tan
to apetecía , y siempre penetrado de un con
suelo interior * que me hace desear aumentar 
el rigor de las penalidades en vez de dis
minuirlas para poder satisfacer en algún mo
do á la justicia de Dios 5 á quien tanto he 
ofendido ; sabiendo que no es el camino del 
Cielo el de las comodidades * y conveniencias 
de este mundo ; sino que el Reynd de Dios 
se posee andando por la senda angustiada de 
la penitencia , y de los trabajos , y qué so
lo el que haya peleado , logrará la corona 
inmarcesible —  Fr. Gabriel,

Parecer del P, Antonio.

Doy infinitas gracias á Dios cada dia por 
haberme llamado á la vida Religiosa * y sien
to acrecentarse mi agradecimiento hácia su Di- 
Vina bondad, quando pienso que tengo la di
cha de vivir en una de las Casas de mas re
gularidad , y de una caridad mas acendrada. 
Esta caridad * y unión perfecta {Vue se sen-
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I c $ y ■
sibilizó más en nuestra partida para España) 
es la que siempre me hizo tolerar las aus
teridades de la Regla , con grandísimo gus
to 5 y he deseado varias veces tener la licen
cia de romper el silencio para hacer cono
cer al Mundo mí paz , y felicidad , convi
dando á algunos á que me siguiesen , para par
ticipar de tanta dicha. ¡Oxalá! así pudiese 
este papel producir semejante efecto para glo
ria de Dios , quien derrama tantas unciones 
sobre el que lleva sú yugo, que le alige
ran en el grado que saben los que le expe
rimentan —  Fr. Antonio.

Parecer del P. Juan Josef.

¿Qué suerte mas feliz para un pecador 
que poder hallar un lugar seguro en que pue
da , no solamente borrar sus pecados por la 
penitencia sino también aspirar á la perfección 
Evangélica, pudiendo vivir en la tierra co
mo los Angeles en el Ciélo ? En este lugar 
nada se desea , y en quanto puede se olvi
da del mundo ; nada apetece sino su propia 
salvación ¿ obrando por la penitencia la re
misión de sus pecados. La gracia le sostie
ne, y el exemplo le anima, y fortifica. ¿Quán-



tas gracias , pues he de dar á Dios, por ha
berme conducido á ese lugar de bendición 
(quiero decir á Valle-Santa) en donde todo 
concurre á animarme mas á la penitencia ? Los 
mas ancianos me edifican por su celo en so
brellevar todo el peso de l'as regularidades; 
los jóvenes por su humildad , caridad y dul
zura ; en fin , todos concurren á obrar mi sal
vación ; y sobre todo la santa caridad que rey- 
na como despóticamente sobré nosotros. Son 
para mí mas plausibles aquellos dias , en los 
que la naturaleza tiene mas que sufrir ; es 
á saber , aquellos en que nos levantamos á 
media noche para cantar las alabanzas del Se
ñor , y que empleamos enteros á pedir , reci
bir , y agradecer las gracias de Dios. Cómo 
con mas gusto las yerbas desabridas  ̂ y sin 
aderezo * con sola agua y sal , y el pan mo
reno , que los ricos los manjares mas exqui
sitos. Prefiero el trabajo , y el sudor de mi 
rostro al ocio y descanso de los Príncipes; 
y la pobreza á todas las riquezas del mun
do. Confieso en fin , que soy demasiado necio, 
y rudo para poder explicar el contento que ex
perimento en mi santo estado: solamente pue
do decir que soy el mas feliz y dichoso de
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los hombres , aunque cubierto de miserias, 
é imperfecciones; y que lexos de hallar las 
austeridades de nuestra santa Regla sobrada- 

■ mente penosas , estoy en ánimo de aumen
tarlas , si fuere voluntad de Dios. Esto es 
lo que siento en el fondo de mi corazón , 
sobre mi estado; y  se cumplirán mis deseos,1 
y votos-, quando sobre la ceniza, y la paja 
en el fin de mi vida , rodeado de mis herma
nos , entregue entre los brazos de mi Supe
rior, mi alma á mi Criador —  Fr. Juan Joséf.

Parecer del P. Juan.

Habiendo tenido la dicha de vivir do
ce años en la Abadía de Siete-Fuentes, en 
donde se observaba literalmente la Regla de 
San Benito (como la observaron nuestros pri
meros Padres del Cistér) , me vi precisado 
á salir de ella por un decreto fatal de la 
Asamblea Nacional, y á buscar en otra par
te proporción para continuar en mi obser
vancia , encontré en Valle-Santa todo lo que 
deseaba, y en esta, ni en SieteFuentes ha
llé tantas-austeridades como se decía en el 
Mundo , ni tan -extraordinarias; y he expe
rimentado que nos sobran las fuerzas huma«
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ñas ? supuesto que todo lo que se hace es
tá conforme á la Regla de Sao Benito , lle
na de discreción , y á las primitivas constitu
ciones del Cistér; y así lesos de desear , que 
se minoren estas austeridades , deseo de to
do corazón practicarlas toda mi vida , habien
do experimentado que toda mi felicidad con
siste en cumplir fielmente á Dios , lo que he 
prometido en mi profesión. Ahora por lo que 
toca á las ventajas que resultan de la rigu
rosa práctica de la Regla no teniendo testi
monios bastante enérgicos para expresarlas, 
diré que solo aquellos que tienen la dicha de 
vivir en esta práctica pueden experimentar 
guantas son las unciones que derrama Dios 
sobre los que perseveraron con fidelidad-- 
Fr. Juan.

RESPUESTA B E L  P. D. G E R A SIM O
& £  A l c  A N T  4 R A  ,  A  BAJO S  A N T  A

S u s a n a  d e  l a  T r a p a  ,  s o b r é ' m l

U S O  D E L  V I N O ,

■■ . G L O R I A  A D I Ó S !

M u y  Señor mío : sobre la pregunta, que 
V m. me hace si comxendrút el moderado uso
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del Tino á tos Mongas' de la Trapa. en este 
Pais caloroso ■ , respondo : Que los Monges de 
la Tr^pa proponiéndose el practicar los pre
ceptos de San Benito , también siguen escru
pulosamente aun los consejos del Santo Legis
lador : bien que en todo rigor pueden usar 
del vino con debida moderación , como lo per
mite el Santo Patriarca 9 sin embargo juzgan 
por mas conveniente , y perfecto el abstener
se del todo para secundar los deseos del San
to , que aconseja, y encarece la privación con 
estas palabras : Licet legamus Tznum ormino 
Jbfonachorum non esse ; sed quia nostris iem- 
poribus id Monachis persuaden non potest? 
saltem , iyc. guia vinum apostatarefacit efiam 
sapientes . . . .  Qidbus autem donat JDeus to- 
lerantiam abstinenties ? propriam se habita
ros mergfdem sciant. Reg. c. 40.

99 Y  si bien leemos k que el vino es to
as talmente ageno de los Monges; pero co
is mo en nuestros tiempos 110 se les puede 
ss persuadir esto y  convengamos á lo menos en 
55 que lo beban con mucha parsimonia ; pues 
?! el vino hace que abandonen á Dios aun los 
y* mas cuerdos;pero los que recibieron de Dios 

la gracia de- su privación sepan que les



s? dará por ello un galardón particular.5’
A mas de este gran motivo tienen aun 

otro muy poderoso , que es el dictamen del 
Venerable Reformador el Abad de Raneé que 
miraba el uso del vino como del todo age- 
no de los Monges, lo que se evidencia con 
su explicación de la Regla (c. 40.) , en que 
dice : No es de extrañar que sea corta la 
medida del vino que señala San Benito a sus 
discípulos 3 pues creía , según nos dice él mis
mo 9 que no debían beberlo; es decir , que es
te licor no corresponde ni d la vida , ni a la 
pureza , ni a la penitencia que profesan. Sabia 
que los antiguos Monges se habían privado de 
é l , y que era muy raro el hallar uno entre tan
tos, que se lo permitiese.

San Basilio lo prohíbe r , y no lo per
mite mas que á los enfermos. San Facomio 
lo mismo a. Todos los Monges de Egipto se 
abstenían del vino , á excepción de los muy 
ancianos 3. San Agustín dice 4 , que el vino es 
un brevage incompetente á los Monges; y San

a Serm. de Ascens. & Reg. Fus. qusesí. ig*
& Reg. cap. 45.
3 Hier. in Job. lib. %. &

' 4  Moral. Eccl» c. 31.



Gerónimo no dificulta en afirmar 2 , que los 
jqveñes;,.y los consagrados á Dios lo deben 
mirar con igual horror que al veneno.

Por lo tanto San Benito meramente lo 
concede * porque juzgó que no era dable el 
persuadir su abstinencia , ni establecer su aus
teridad en los Monges de su siglo ; sin em
bargo ? como parece que la desea , y que de
seaba encaminarlos á la imitación de los an
tiguos Padres , no se podrá vituperar la con
ducta de los que hayan recibido el don y 
voluntad de la privación del vino ; pues en 
verdad no es mas necesario en nuestros tiem
pos , que haya podido serlo en los pasados; 
y el Santo nos dice expresamente, que es
ta mortificación, y privación tendrá su recom
pensa. Propriam se hdbituros mercedem sciant, 

De lo expuesto se puede concluir que 
el uso del vino es una relaxacion del primiti
vo fervor de la vida Monástica en la que los 
Monges se abstenían con tanto escrúpulo del 
vino como de la carne.

San Athanasio nota que no era virtud 
peculiar de San Antonio Abad % el limitar-

x Epist. ad Eust. c. 1. 3. 
a  S. Athan. in vit. S. Antón.
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se al agua , sino común y ordinaria á todos 
los Mongos. San Pacomio no permite el.uso 
del vino sino es á los enfermos ; lo que prue- 
ba/ípe todos los demas bebían agua sola. San 
Agustín ha compuesto una Regla bien sua
ve , y asegura que iodos los Monges de su 
tiempo no bebían mas que agua I;pane solo... 
& aqua contentó deseriissimas incolunt térras.

Los Monges del Occidente siguieron el 
exemplo de los del Oriente. Los discípulos 
del gran San Martin no bebían vino L Otros 
muchos Monastarios que seguían la Regla de 
San Benito se limitaron al agua. En el Mo
nasterio de Fulde por dilatado tiempo no be
bieron mas que agua , hasta que se dexaron 
persurdir por las importunidades del Rey Pi- 
¿pino al uso del vino 3.

Los Monges del Monasterio de Lindís- 
farne no bebieron vino hasta que el Rey 
Clowfe se hizo Monge , y pidió esta reía- 
xacíon 4. Los Monges del Monasterio de Lan~

1 1 2

T' Id. de morìb. Ecd. c. 3X.
2 Sulp. Sever. in vita S. Mari.
3 Vii. S. Saturnini. Sec. 3.

4 --Simeón Dnneimensis, de Gestís Bregma Ànglìse ad as. S54»



devanee no bebían vino2.Los discípulos de San 
Benito de Amano se abstenían del vino a 5 San 
Romualdo no lo permitía, ni aun á los enfermos.

Muy fácil seria el probar que muchos 
discípulos de San Benito‘se abstuvieron en
teramente del vino , juzgando que no corres
pondía á la pureza de su estado , como cla
ramente lo insinúa el Santo Patriarca. Y  es 
de advertir que aconsejando el Santo la pri
vación del vino, no propone otra bebida co» 
mo sidra, ó eerbeza , siendo evidente su de
seo que se ciñesen sus discípulos al agua pu
ra 3 insiguiendo el modelo de los antiguos 
Monges. Si se arguye que los que se limi
tan á la sidra ó eerbeza observan mejor la 
Regía , que ¡os que beben vino, será mas se
gura consecuencia que los que beben agua 
pura practican la Regla de un modo mas 
perfecto que todos los demás; supuesto que 
observan no solo los preceptos del Santo mas 
también sus consejos 3.

x Martene in cap. 40. Reg. pag. ¿49« 
a Xbid.
3 Qkis, faba , pultes , panisque cibarius cum aqua qules- 

centi quldem fastidio sunt, sed exercitato magnas videntur 
delicias. S. Bernard. Epíst. ad Rob. Nep.

H
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Por los referidos motivos se fixó la pri

vación del vino en el Monasterio de -núes« 
tra Señora de la Trapa con la reforma del 
Venerable Abad Saneé que permaneció con 
inalterable costumbre hasta el último día. El 
respeto que se la debe á esta consagrada prác
tica nos- obliga á sostenerla, como se ha ob
servado durante los dos años de nuestro hos- 
pedage en el Real Monasterio de Poblet s y 
lo mismo en este primer Invierno en Santa 
Susana , sin detrimento de la .salud , lo que 
esperamos continuar con la ayuda de Dios 
hasta la muerte.

Santa Susana y Mayo 6 de 17 9 ó.
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