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P R  O L O  G O.
LA buena acogida,que la primera edickm de nueftra Regla pu

blicada en los dos idiomas , paralas lecturas cotidianas que 
praricamosjhallo en los ánimos de una , y otra Congregación de 

Hefpaña, me ha empeñado a repetirla., por averíe conlumido ya 
tótlos templares, y por hulearlos con anda los devotos mon
jes. Efto me ha impelido a repetir la edición,que no tanto es co
pia déla antigua y quanto veriion reciente de la Regla y en que he 
procurado* corregir y y aclarar lo que halle digno de corrección, y 
de mas luz, con el fin de que las Religiofas , y los que no faben 
latin , entiendan rodas fus* clauluias, y palabras, íin nccefsitar de 
que alguno fe tas explique, o interprete..

Y  porque foy deudor a los fabios f y á los Imperitos,procure 
tai defempeño con unos,y otros,. poniendo para los fegundos la 
tnayor claridad que pude, en las palabras, aunque fin libertad de 
Exceder por lapcccifa combinación^ auo> en lo material, con las 
latinas jy  dando razón enlaGloíTaxy tlorarioa los primeros , de 
la novedad que acafo notaran, en. algunos periodos * halla ahora 
»o explicados en las verGones de los editores antiguos.Quieto de
cir, que en todas las ediciones vulgares fe vertieron matcrialmen- 
te  muchas palabras , y en efpecial las que tocan a los faimos y y 
las horas, por lo qual los imperitos, y las Religiofas, aunque le- 
jreífen la Regla muchas veces y no podrían entenderlas, por no íer 
capaces de concordar las horas modernas con las antiguas. Acf- 
te  fin hemos ufado el común modo de contar las horas : y gara 
que rodos perciban r que , ó quales falmos ordeno rezar el Pa
triarca , omitiendo el numero ordinal , hemos pueílo el princi
pio de cadafalmo en ladiftribucion de ellos, porque afsi íerán 
mas conocidos«*

Hemos añadido el Horario, ó dlílribucion de tiempo , para 
que perciban todos los que ordenó el Santo Patriarca en el cap. 
48. y adviértanla efíimacion qüe de las horas fe debe hacer, 
para huir la ocioGdad ,.qpe es el mayor enemigo de la virtud. 
Tratafe ea el del tiempo deitinado para decir las Horas canóni
cas , y en efpecial de las Vigilias , que comunmente llaman May- 
¡tyjes, por aver obfervado algunas difputas poco fundadas, por



falta de noticias de la antigua difcipltna * que debe fer la uní-, 
ca regia por donde debe decidirle ia difputa.

También fe anadea tres Exhortos , que díflo el venerable, 
y piadorísimo Padre D. Luis de Biois , comunmente conocido 
por Bíofio , Abad Benedictino de Liefsics, ó Leda latinizado, 
ui el Condado de Hcnao, que por tan piadofas,y edificantes  ̂
dperamos lean gratas á los Lcftores.

Y porque el lauto Patriarca manda que fe lea en comuni
dad repetidas veces ella Regla , hemos hecho las divifiones 
mayores para los dias , y las pequeíus, para las paufas ; para 
que el que hiciere oficio de leétor en comunidad , lea con el 
fentido que las claufulas piden: á cuyo fin fe han puerto bas
tantes colones , y femicolones , efto es dos, puntos , y punto 
v coma , con cuyo beneficio qualquiera idiota podrá leer con 
ícntido la Regla. Si crto lograre yo , 6 que alguno {iquiera 
aproveche algo , aunque fea poco, me daré por muy pagado 
de mi rravajo, y dire con el Ven. fenor Cardenal Thomali al 
fin del Prologo á la doéta explanación que hizo del Salterio i 
Si ex meo \xbore alii , vel pauci rudiores ad intelligentiarn 
fpintuferventiores ad pietatemprofecerint 9idmihiJad* trit%

E R R A T A S .

PAG.a.lin.57. oquantur,lcc loqnmtur. Pag.p.Hn.j .j.morbíbls,- 
lee tnorbidis. Pag. 2 2.lin.4. que cl,lec^#í el Profeta. Pag.27. 

ün.2 a.  1 l t 7  lee/u. En la mifma lin. 4.C11 el titulo falta lo necesario* 
Pag.68.lin, i.snmendarc , lee enmendare, linea 4. como , lee 
coma. Pag, 72. Un. 15. como á las dos y media , lee como d la 
una y media. Pag. 73. lin. 32. urilis , lee inutilis. Pag. 90. lin* 
23. tiempe , lee tiempo. lin. 29. alli , lee alii. P ag.94. lin. 25. 
coníequatur, lee confequantur. Pag. 98. lin. 23. fi , lee f it .  Pag. 
11 tí. lin. 26. dirivatum , lee derivatum. Pag. 120. lin. 21. erta- 
biiidad, lee efiabilidad. Pag. 128. lin. 31, divino, lee diurno. 
Las quaies, y las demas que fe encontraren , fe enmendarán de, 
mano j i up lien do .dios , y los demás yerros que fe hallaren.

REGLA



Pag. i
ENERO, i. Mayo 2. Septiembre x.

PROLOGUS
S. P. N. B E N E D K T I IH

Regni am fuam.

AUfculta , ò fili, praecepta i 
Magiftri , & inclina au- 

rein cordis tui.
Et admonicionem pii Patris : 

libentcr excipe , & efficaciter 
compie ; ut ad cum per obe- 
dienti# iaborem rcdeas , à quo 
per inobedienti# dciidiam rc- 
cefferas.

Ad te ergo nunc meus fer- j 
mo dirigi cur , quifquis abre- 
nuncians propriis voluntati- 
bus , Domino Cnrifto vero 
regi milkaturus , obedienti# 
fortifsima, atque preclara ar
ma allumi $.

In primis, ut qulcquid agen
dum iuchoas bonum , ab co 
pcriìci inftantifsima oratione 
depofcas : ut.qui nos.jàmin fi- 
liornm dignatus eft numero 
computare , non debeat ali- 
quando de nulis actibus no- 
firis contriftari.

Ita eniin ei omni tempore 
de bonis fuis in nobis pareti- 
dum cft , ut non fòlum ut 
iratus pater non aliquando fi- 
lios fuos exhaercdet ; fed nec 
ut metuendus dominus Irri- 
tatus malis noftris , ut ncquif- 
fimos fervos perpetuam trad-

PROLOGO
DE S. BENITO N. P. A SU

Regla.

E1 Scucba}bijo Jos preceptos del
¿ divino Mae Jiro, y aplica d 

ellos la ate ncion de tu animo. 
Recibe congujlo los confe jos de tu 
benigno Padre,y pontos por obra 
efectivamente, conviniéndote d 
el por la obediencia folicita, d 
quien por tu de ¡idiofa dejo be* 
ditncia avias vuelto la efpalia.

A ti y pues y fe dirige ahora mi 
oracion q̂ualquiera que , por alif~ 
tarte en la milicia de Cri/loy 
rey , y feñor verdadero, defrau
dándote de tu voluntad propia je  
revijtes las muy fuertes, y bri
llantes armas de la obediencia.

[ Pide d Dios ante todo con oraa 
cion muy confiante , que lleve d 
perfección lo bueno que comien
ces : pata que , pues fe  digno 
contamos yd entre fus bijas¿ 
nunca tema motivo de con-.o
trijlarfe por nuefiros demerî  
tes.

; De tal fuerte le hemos de obfe*
quiar con (os bienes que depofita 
en nofotros, que ni como, padre 
enojado desherede d fus hijos en 
algún tiempQy ni como feñor ter
rible ¡irritado de nueftro mal pro* 
ceder y entregue como fiervos per-, 
verfos d pena eterna , los que, 

A m



* p r o l o g o .
dat ad pamam , qui cuín no qutfieren Jeguirle d U% gto~ 
fequi noluerint ad gloriara. ria.

ENERO 2. Mayo 3. Septiembre 2.

Exurgamus ergo tándem ali-tf Dexemos el lecho en finí pues la 
quando , excitante nos Scrip- Efcntura nos llama, diciendo en 
tura , ac dicentc : Hora efi altavoz: Ya es tiempo de def- 
jsmnosdefomnofurgere. pertar,

Et apertis oculis noftris ad 7 T abriendo los ojos ala deifica 
deificum lumen , attonitis au- luz, efeuebemos pavorofoslosáis 
ribus audiamus, divina quo* vinos clamores,que cada dia dicen 
tidie clamans quid nos admo- d nuefiros oidosiQu&ndo oyereis 
neat vox diccns : Hodie f i  vo- los divinos llamamientos,no os 
cem ejus auiieritis , noli te ob- hagais fordos: T  otra vez : El 
durare corda veftra: Et ¡terum: que tiene oidos libres , efeu- 
Qui habet aures audiendi , au- che lo que Dios dice á los fie- 
drat, quid Spiritus dicat Ec- les, Tqué dice \ Venid hijos, e£* 
clefiis. Et quid dicic? Venite f i- cuchadme á mi:yo os enfeñaréá 
lii¡audite me: timorem Domini temerá Dios, Corred, mientras 
docebo vos. Currite , duin lu- dura la luz de vueftra vida, an- 
men vitx habetis , ne tenebrx tes que con la muerte os ano1 
niortis vos comprchcndant. cbezca.

ENERO 3. Mayo 4. Septiembre 3.

Et quxrens Dominus in 8 Tbufcando el Señaren funu*
multitudine populi , cui hxc merejo pueblo, d quien da eftos 
clamar, operarium fuum , i te- pregones, algún operario fuyo, 
rum dicic: Quis efi homo , qui dice tambien*X}}iien es el que de- 
vult vitam , &  cupit videre fea vida feliz, y desfrutar dias 
dies bonos? de placer?

Quod íi tu audiens , ref- p Si tu, oyéndolo, refpondieresy 
pondeas Ego \ dicic tibi Deus: Yo; vuelved decir: Si defeas lo- 
Si vis habere veram , & per- grar perpetua, y verdadera vi- 
pecuam vitam, prohíbe linguam da , prohibe á tu lengua , que 
tuam a malo, Ó* labia tua ne hable mal, y que trate engaño, 
oquantur dolum• Diverte d ni doblez, Defviatedel mal , y 
malo , &  fdc bonum ; inquire obra bien : bufeapaz, y íigucla 
pacem, &/equere eam. con ardor.

CorEt



Et cumhasc fecericis , oculi 10 Como obréis afsijnis ojos efia- 
mei fuper vos, &  aurcs mea ad rdnfobre vofotros,y tan atentos 
preces vcjlras: & antequam me mis oidos d vueflros labios , que 
invocetis , dicam : Ecce , ad* antes que me llaméis, diré: A qui 
fum . # # cftoy.^

Quid dulcius nobis hac vo-xi Qué mayor dulzura,hermanos 
ce Domini invitantis nos , fra- cariJsimos,queefia voz deiseHor, 
tres cariísimi ? Ecce pietate que nos convida ? Ved, como por 
fuá demonftrat nobis Domi- fu  clemencia nos muéflra él mifi 
ñus viatn vitae. mo el camino de la gloria.

ENERO 4. Mayo 5. Septiembre 4.

Succindis crgo fide , velra Ceñido, pues , de fe, y buenas 
obfervantia bonorum aduum obras nueftro efpiritu , vamosfi~ 
lumbis noftris , per ducatiun guiendo fu  camino , fegun la 
Evangelii pergamus itinera ejus, dirección del Evangelio , para 
ut mereamur eum , qui nos vo- que merezcamos vér en fu  rey- 
cavit,in regno fuo videre. no al mifmo que nos ha llamado.

In cujus regni tabernáculo 13 Mas f i  queremos morar en fu  
íi volumus habitare , nifi illue palacio Real, hemos de faber,que 
bonis adibus currendo mini- no fe  llega d é l , fino corriendo 
me perveuicur- con pajfos de virtud.

Sed interrogemus cum Pro-14 Pero preguntémoslo al Señor, 
pheta Dominum dicentes ei: diciendole con David: Quien ha- 
Domine, quis b abit abit in ta- bitará Señor en tu palacio, y 
bernaculo tuo,aut quis requief quien tendrá en tu fanto mon- 
cet in monte fanSlo tuol te defeanfo eterno?

Poft hanc interrogationemi 5 Oygamos ahora , hermanos , lo 
fratres , audiatnus Dominum que el Señir refponde a efta pre- 
rcfpondentem , & oftenden- gunta , y como nosmuefira elca- 
tem nobis viam ipíius taber- mino de efla cafa : El que tiene 
naculi ac dicentem : Qui ingre- vida inculpable, [dice ) y obra 
ditur fine macula , &  oper atur bien : el que habla verdad con 
jufiitiam: qui loquitur verita- fincero corazón : el que en fus 
tem in corde fuo:qui nonegit do- palabras no tiene dolo : el que 
lum in lingua fuá '\qut non fecit no hace mal á fu próximo ; el 
prox mo fuo malum: qui oppro- que no da oídos á calumnias de 
brium non accepit adverfuspro* lu hermano, 
ximum fuum. Qui A 2 El

PROLOGO. 3



Qu¡ mallsnum diabolum ali-i6 El que expeliendo al diabla 
qua fuadcntem fibi cnm ipfa déla prefencta de fu  alma,quan- 
íuafione fuá á confpcaibus cor- do le incita a algún mal, lo difsi- 
dis fui refnucns , deduxit ad pacón fumtfmajugejtiomy co- 
nihilum , & párvulos cogita- giendoMaffomar, elpenfamien- 
tus cjus tcnuit , & allilit ad to, lo efirella y y deshace contra 
Chrifium. &rÍfto,

4 PROLOGO.

ENERO 5. Mayo 6. Septiembre 5.
Qui timentes Dominuni, dexy Los que temiendo a "Dios , no

bona obfervantia fuá non fe fe envanecen por fu buen obrar; 
reddunt claros ; fed ipfa 3n fe antes fabiendo,que por si nopue- 
bona non á fe poífe , fed á Do- den hacer cofa buena, y que lo 
mino ficri cxilliniantcs , ope- bueno que tienen, es efeéio de la 
rantcm in fe Dominum mag- gracia, engrandecen al Señor,que 
niíicant , illud cuín Prophe- en ellos obra , diciendo con el 
ta diccnrcs : Non nobis Do- Salmijia : No fean, Señor, para 
mine , non nobis , fed nomini nofotros , fino para ti folo los 
tuo da gloriara. aplaufos.

Sicut nec Paulus apoílolusi8 Al modo que fan Pablo no fe  
de pradicationc fuá íibi ali- atribuyó a si wifmo los frutos ¿e 
quid imputavit díccns: Gratid fu  trabajo,pues dixo : Por gra- 
Det fum id quod fum : Et ¡te- cia de Dios foy lo que foy : y  
rum ipfc dicit: Qui glor i aturan otra vez: Gloriefe en el Señor,el 
Domino ghy tetar* que fe gloria de algo.

Unde & Domínus in Evan-ip Por ejfo dixo Crifto en el 
gtlio ait: Qui audit verba mea Evangelio: El que oye,y obferva 
bac j O1 facit ea , fimilaúo eum mi dodrina , es parecido al fa- 
viro fapienti, qui adificavit do- bio, que fundó fu cafa fobre pe- 
mum fi{am jupra petram. Ve- ña* Vinieron recias borrafcas de 
nerunt fumín a t fiaverünt ven- viento,y lluvia, y dieron fuertes 
ti y &  impegerunt in domum il- Cmpuxones a la cafa: pero man- 
lam ¡ O* non cccidit : fundata tuvofe confiante, porque citaba 
enim eratfupra petram. fundada en peña firme*

Hax complens Domínus, ex-ao Pronto enfin el Señor d cumplir 
pedat nos quotidie his fuis lo prometido,efper a por infiante 
fandis monitis 5 fadis nos reí- que r¿fpendamos con obras defias 
pondere deberé. j Us /antas injpir aciones*

ideo nobis propter cmen-21 Por tjfo nos da de treguas el tií-
da- pq



dationem tpalorum , hujus dies po que vivimos, para que corrijâ  
viese.ad inducías rclaxantur , di- mos los yerres, diciendo por el 
cente Apoftolo: An nefeis, quia Ápoflol; Ignoras por ventura, 
patient i a Dei ad peenitentiam que la piedad divínate conduce 
te addueit ? Nam pius Domi- á pcnhcvxitfY auneltnifwo Se- 
ñus dick : Nolo mortem pecca- ñor dixo por fu boca: No quiero, 
toris j fed ut convert atur , &  que muera, fino que íc convier- 
vivatm ta el pecador, y viva.

ENERO 6 . Mayo 7. Septiembre 6.

Cum ergo interroga{íemus22 Aviendo preguntado , berma- 
Dominum ,fratres,de habita- nos,al Señor,por el que ha de bo
tare tabernaculi ejus , audivi- hitar en fu palacio , olmos y a h  
mus habitandi prxceptum : fed que debe obfervar ju  ir quilina y 
íl compleamus habitatoris offi- f i  cumplimos con ejfos cargos, lo- 
cium erimus hxredes regni gr aremos lo herencia del rey no 
ccelorum. délos cielos.

Ergo prarparanda funt cor-23 Preparenfe , pues , nmftros 
da , & corpora noftra fanftx cuerpos, y corazones.paramilitar 
preceptor um obedientiae mili- en la fanto obediencia de fus le- 
tatura. Et quód minus habet yes ; y roguemosle, que nos de fo 
sa nobis natura pofsibile , ro- corres de fu  gracia , para que 
gemus Dominum , ut gratis hagamos lo que no ras es pcf- 
í\xx jubeat nobis adjutorium fibie por nuejlra humana fia- 
miniftrare. queza.

E t, íi fugientcs gehennx pce-24 Y  Ji, huyendo de las penas in- 
ñas , ad vitam perpetúan) volu- females, deje amos arrivar d lo 
muspervenire i dum adhueva- vida eterna , hagamos con dui- 
cat, 8c in hoc corporefumus, & gsneia , mientras bay vagar, 
hxc omnia per hanc lucis viam durante la marfion en efie cuer- 
vacat implere , currendum, 8c po ,y  la luz de efla prefen- 
agendum eft modo , quod in te vida , lo que nos efie bien 
perpetuum nobis expediat. para la otra.

PROLOGO. y

ENERO 7. Mayo 8, Septiembre 7.

Conftituenda eft ergo á no- 2? Vamos , pues, d entallar uyta
os: en cu-

qua ya
*2is Dominici fehola fervitíi: in efcuela de ferz ir u Di



qua inAitudonc nihil afperum, yaìnfiitucìon efperj&os no efi 
nihilquc grave noi coulhtucu- tMecer coja after* , o difi.

^ s S í& T q u id  paululùm re-25 Mas.filmandoloíaequidad,y 
ftrktius, dictante xquitatis ra- razón,baviere algo que tenga tu
rione propter emendationem fot de eftrechez, a fin de corregir 
viciorinn vel confervationem vicios, y confervar la condanno 
charicatis procederle 5 non il- »  afufies bija,ydexes luego el 
licò pavorc perrerritus refu- camino de la fatui , que no pue- 
cias viam falutis , qua: non eft, de comenzarfe, fino por pnnci-
nifi angufto inicio incipienda. pioangofto.

Proceda vero converfatIo-27 Pero en dilatandofe ef ejptrt  ̂
nis & fidei dilatato corde, in- tu con la prattica de vida, y con 
enarragli dikaionis dulcedi- f i  , fe corre el camino de los pre
ñe, curritur via mandatorum ceptos de Dios con inefable dui- 
t)cj zura de caridad.

Ut ab ipfius nunquam ma-2 8 Para que, no dexando jamdt 
ciftcrio difeedentes , in ejus fu  magifterio , y perfeverando 
doctrina ufquc ad mortem in bafta morir , en fu dottrina en 
inonafterio perfeverantes, paf- el clauftro , participemos por la 
fionibus diritti per paticntiam paciencia de los trabajos de 
participcmus, ut Se regni ejus Crifio, y feamos fus tonfortet 
mereamur clic confortes. tn el reyno.

é prologo.

ENERO



ENERO 8. Mayo 5?. Septiembre 8.

REGULA
s. P. N. BENEDICITI.

Degeneribus Monacborum.
C A P U T  L

MOnachorum quatuor ef
fe genera manifeftum eft. 

Primum Ccenobitarum, hoc 
eft, monafteriale, militans fub 
Regala vel Abbate.

Deinde fecundum genus eft 
Anachoretarum, id eft , Ere- 
mitaruin : horum , qui non 
converiìonis fervore novitio, 
fed monafterii probatione diu
turna didicerunt contra diabo- 
lum , multorum folatio jam do- 
ài pugnare, & bene inftruéti 
fraterna ex acie ad fingularem 
pugnam eremi , fecuri jam fi
ne confolatione alterius , fola 
manu , vel brachio contra vi- 
tia carnis , vel cogitationum, 
Dco auxiliante, fufficiunt pug
nare.

REGLA
DE N. P. S. BENITO.

De los géneros de Monges.

C A P I T U L O  I.

ES manifiefto, que hay quatro 
tinages de Monges.

% El primero es de Cenobitas, ó 
monaft erial, que milita con Re
gla y y Superior.

3 £/fegundo es de Anacoretas, y
Eremitas: que no por los recien
tes fervores de fu  converjion ¡fi
no defpues de largas pruebas de 
clauftro y y de aver aprendido d 
lidiar en compañía de otros mu
chos con el demonio, efiando yd 
bien infiruidosyjalen del efqua- 
dron de fus hermanos a batallas 

fingulares en los defiertos ; bien 
ajfeguraios, de q fin focorro age- 
no fino con folo fu brio>y auxilios 
de la divina gracia tendrán valor 

fuficiente d rebatir los penfa- 
mientas , y vicios de la carne.

ENERO p. Mayo 10. Septiembre p.

Tertiutn vero rnonacho- 4 La tercera , y muy focz, tafia 
rutn teterrimum genus eft Sa- de monges es de Sarabaitas , d 
rabaicarum , qui nulla Regu- ¿grefies, que fin pajfar , como el

la oro



8 R  É
là appuobac!experientià ma
gni , ficut aurum forna
c i  , fed in plu'mbi natura 
molliti , adhuc opcribus fer- 
vantes fxculo fidem , menti- 
ri Deo per tonfuram nofcun- 
tur.

Qui bini, aut terni ,aut cer
te fingili! fine pallore , non do- 
minicis, fed fuis incltifi ovili- 
bus , oro lette cis cft dcfidc-■ 1 i « • Iriorum voiuptas: cam quicquiu 
putaverint, voi clcgerint, hoc 
di cu ut fan cium ; & quod no- 
lucrint , putant non licere.

Quartum vero genus cft ino- 
nachonim,quod nominatur Gy- 
ro^agum : qui torà viri fui per 
diverfas provincias temis, aut 
quatcrnis diebus per diverforum 
alias hofpitantur, femper vagi, 
&nmiquain flabiles, & propriis 
yoluptatibus , & gulx illcccbris 
fervìentes,& per omnia detcrio- 
res Sarabaitis : de quorum om
nium mifcrriina convcrfatlone 
melius cft iilèrc, quàm loqui.

His ergo omifsis , ad Cce- 
nobitatum fortifsimum genus 
difponendum, adjuvante Do
mino , veniamus.

G L A '
oro por crtfol, por exentaos del
claufiroyfin dirección de maeflro, 
reblandecidos , comofifueffen de 
plomo y y confervando conjlante 
fe  con el mundo, manifieftan con 
fu  vi da ¡que para Dios esficción >y 
embuftefu ton fura.

5 Los quales, metiendofefin di-■ 
reBor d dos y d tres}ó cada qualde 
por siy no en los ranchos de Crif* 
tOy fino en los propios, tienen per 
única ley fus antojosfy defeonpties 
d quanto ellos aprueban,d eligen, 
¡lam ín fanto\y lo que no les guf- 
tay dicen que especaminofo.

6 La raza quartaesde los Vfc 
gantes : que gy randa toda fu v¡~ 
da por varios paifes , fe  hof- 
pedan tres , o quatro dias en 
diverfas pofadas , o manfiones, 
vagos Jiempre , y nunca ejla- 
bles y efclavos deda gula , y de 

fus placeres , y peores en todo 
que los S arabais as cerriles : de 
cuya laflimofa conduela , es 
mejor callar , que tomarla en 
boca.

y Y  afsi y omitiendo efias efpe«
cies y vamos d difponer con elfa-i 
vor divino el modo de vivir do, 
losfortifsimas Qlaufiraks.

ENERO io. Mayo n .  Septiembre io.

Qualis debeat efe Abbas. Qual deba fer* el Abad.

C A P Ü T  II. CAPITULO II.

A  libas, qui praeefle dignus i \  j  L Abad digno de prefidir en 
ell monafterio , femper l  j un convento , debe tener

¿re.me-.



tneinmiffc debet , quod dici- prefente el titulo que fe le da, # 
tur,  & nomen Majoris faétis lltnar con.obras el nombre de Su*,
implere. a b perior*

Chrifti cnim agere vices in % En el monafterio es venerado 
monafterio creditur , quando como teniente deCrifo,y fe le dd 
ipííus vocacur praenomine, di- elmifmotratamientopucs diceS* 
centc Apoftolo: Acccpiftis fpi- Pablo: Aveis recibido el cfpiritu 
titum adoptionis filiorum , in de adopción , por el que á Dios 
qtio clamamus, Abba Pater. llamamos Padre, ó Abad.

Ideoque Abbas nihil extra 3 Por tamo nada ba de cnfeitar, 
prscceptum Domini ( quod ab- mandar ¿  difponer, que pajft (ni 
f it) debet aut docere, aut con- Dios lo quiera) la raya de losprc* 
ftituere , vel jubere : íed jufsio ceptos divinos: antes debe polva<- 
cjus vel doftrina fermencum rear fus inflr acciones y  mandatos 
divina juftitia in difcipulorum como fermento de la divina ley, 
mentibus confpergatur. en las mentes de fus fubditos.

ENERO i i .  Mayo 12* Septiembre n .

Mcmor fit femper Abbas, 4 Acuerde feJiempre,que en el dU
quia doctrina fu á, vel difcipu- vino tribunalfe ba de examinar * 
lorum obedientia , utrarum- quanto enfeñay y quanto mandas 
que rerum in tremendo judi- y que de uno, y otro fe  bard 
ció Dei facienda erit difcufsio. fevera pefquifa.

Sciatque Abbas culpas pa- y Sepa también , que /era cargo 
ftoris incumbere, quidquid in delpa/lor la menor utilidad, que 
ovibus pacer-familias utilitatis el padre de familias encontrar 
minus potuerit invcnire. re en fus ovejas,

Tantum iterum líber erit, 6 Solo le dardn por libre , Jly 
fi inquieto , vel inobedienti aviendo pueflo toda diligen- 
gregi paftoris fuerit ornáis di- cia en fojfcgar los motines de 
ligentia attributa , & morbi- fus tefes , y el maqor cuidado 
bis earum acftibus univerfafue- en curar los mates de fus cof- 
rit cura exhibita ; paftor ea- tumbees , dixere d Dios con 
rum in judicio Domini abfo- David en el divino tribunak 
Iutus dicat cum Propheta Do- No oculte, Señor , tu ley en 
mino: fuflitiam tuam nonabf mi interior : advertiles la ver- 
condi in corde meo : veritatem dad , y lo conducente á fu 
tuam j falutare tuum dixh falud ; mas ellos burlando*

V - " B fe
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io  R E G L A
¡píi autem contemnentes fpre- Ce de todo , me defpreciaron
verane me.  ̂ a mu

Ec tune demurn inobediente 7 En tal cafo , la muerte feri 
bus curse fuae ovibus peena íit. inevitable pena de las Tefes Tê  
cis prsevalens ipfa mors. beldcs d fu  enjefsanza,

ENERO 12. Mayo i j . Septiembre 12*

Ergo cum aliquis fufeipit no- 8 Quando alguno recibe el nom~ 
men Abbatis , duplici debee bre de Abad , debe inftruir d fus 
doftrina fuis praeeífe difcipulis: Jubditos con dos fuertes dedoe- 
i deí l , omnia bona, & fanéfca trina: eflo es9enféñar todo lo bue- 
fatfis atnplius quáin verbis no9 y jm to , mas con obra, que de 
oftc adere. palabra.

Ut capacibus difcipulis man- 9 A los monga advertido! 
data Domini verbis proponat; propondrá en voz los divinos 
duris vero corde, & íimplicio- mandatos 9 pero enfcñelos con 
ribus factis fuis divina pracep- obras d los fencillos , y ra
ta dcmonftret. dos,.

Oiilnia vero , quae difcipulisio Manifiefie con fu vida , que 
docueri: eífe contraria , in fuis no fe  debe hacer, lo que perfuais 
faétis indice t non agenda ; ne de palabrafrr opue/fo aiaRegtj$ 
aüis prxdicans, ipfe reprobas nofuceda,quepreaicandoáotro$y 
inveniatur , ne quando dican fe  vea fer él quien viola los pre- 
illi Deus peccanti : Qaare tu ceptosi y que9 fi acafo pecare diga 
enarras juflitias meas , O" af~ Dios algún di a: Para qué ponde- 

fumis uflamen*um mtum per ras mi juíticia^ tomas mis man- 
os tuum\Tu verá odijíi difei- datos en tu baca?Tusiqu*abor- 
plinara, &  propufit firmones reces mi doctrina,y echas mis le- 
meospoft te: & qui infratris tui yes á la efpalda ; y miando en 
oculo hdhicam videbas, in tuo los ojos ágenos una mota , no ves 
proprio trabem non vidiíli, . en ¿os propios una viga,

ENERO 1 j .  Mayo 14. Septiembre 13.

Non ab eo perfona in mo-i 1 No difeierna perfonas en el 
naíterio difeernatur. N011 unus monafterio , ni ame d una mos 
plus ametur, quám alius , niíi que d otro „ Jim ai que vie- 
quem bonis in a&ibus, aut obe- re adelantado en obediencia , / 
dientia mvenerit üieliorem. en mérito,

Non no



Non convertenti ex ílr-12 No prefiera fugetos de noble ca¿ 
v i o  praeponatur ingenuas, lidadálos que Vienen al claufiro 
niíi alia rationabilis caula exi- deférvir 5fi,éo interviene alguna 
fiar. . . . .  grave razón.

Quod íi itá , juftitiá didan-13 Si la buviereyy juzgare conve- 
te , Abbati viíum íuerit, 6c de nientepreferir m y podrá colocar̂  
cujuslibet ordine id faciat ; fin los en fuperiorgrada; mas j i  no 
alias , propria teneant loca: la buviere , cada qual efte en 
quia live fervus , fivc liber, la f  tya : porque plebeyos , y 
omnes iti Chrifto unum fumus, nobles todos en Crifto famas 
Se fub uno Domino xquaiem iguales , todas militamos tguaU 
fervituds miiiciatn bajuiamas, mente , y feria mos i  un mif- 
quia non eft apud eurn perí’o- mo Rey , en quien no fe  baila 
narum acceptio. accepcion.

Solümmodd in hac parte 14. Solo /eremos d'fiingitiios en 
apudipfuin difeernimur, íi me- fu  aprecio , finos viere bumiU 
liores aliis in operibus bonis, des , y adelantados á otros en
Se humiles inveniamur. virtudes.

Ergo xqualis fit ómnibus ab eoi 5 Seay pues > igual para todos en 
charitastunapraebeatur ómnibus el afeólo , y fe alo tamben fe - 
fecundum mcrita difeipiina. gunlos deméritos en el cajiig&m

ENERO 14. Maya 15. Septiembre 14.

In doctrina namque fuá Ab-16 En fu do tirina debe obfervxr 
bas Apoílolicam deber iLain Jiempre el Abad el método que S* 
femper formam fervare, in qua Pablo prefcñbe: Arguye, ruega, 
dicit : Argüe , obfccra, increpa: reprende: quiero decir, que mez,* 
id eft, mílcens temporibus tem- ciando tiempos con tiempos yyfe- 
pora, terroribus blandimcnta, v r̂idades con halagos , mueftre 
dirum magiftri , pium patris enterez, 1 de maefiro,y afabilidad 
oftendat affeetum. de padre muy benigno.

Id eft , indiícipiinatos , &17 E fij es, debe reprender con 
inquietos debet durius argüe- acrimonia diosdefeomedidos,in
te ; obedientes autem , & mi- quietos , y audaces -yy obligar con 
tes , Se patientes, ut in meliús rueges á los ¡naves yfufndos, y 
proíiciant , obíecrare : negli- obedientes, para que fean me jo- 
gentes autem, & contemncn- res: mas con los infolentes y y con 
tes, ut increpet, & corripiat, los defeocados ufe de correcciones„ 
adraonemus. y^JUgos^

(le« B 2 No
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i i  R E GL A
Ñeque difstmulct pcccataiS No difsimule culpas de deltfu 

delinqucntium: íed mox ut coe- fuentes: mas al punto que ernpiem 
perint orín , radlcitusea, ut zen ¿t nacer yarrafelas con el ma~ 
pr&valet, amputet, memor pe- por conato , y efearmiente en 
riculi Helí facerdotisde Silo. Helt facer dote de Silo.

Ec honefliores quidem, atquerp Corrija de palabra unafi otra 
Intelligibiles ánimos prima, vel vez d los modeftos , y  dios ad-j 
fecunda admonitione verbis vertidos 5 pero d los altivos, rea 
corripiat ; improbos autem, beldes, ó incorregiblesy ba de re* 
& duros , ac fuperbos , vel primir defde el principio con 
inobedientes verberum , vel azotes, y otras penas corpora- 
corporis caftigatione in ipfo les , fabiendo que ejtd eferi* 
inicio peccati coerceat , fciens to : No firven palabras para 
feriptum : Stultus verbis non un necio ; y en otra par* 
torrigitur. Et iterum : Percute te : Caftiga á tu hijo con el 
filtum tuum virgd, liberabis azote , v librarás fu alma 
animamejusamorte. de la muerte.

ENERO 15. Mayo 16. Septiembre 15.

MeminiíTe debet femper Ab-20 Haga memoria el Abad del 
bas , quod cft meminiíTe quod oficio , y del titulo que tiener 
dicitur, & feire > quia cui plus y fepa , que d quien mas fe  con-1 
committitur,plus ab eo exigitur. fia , mas fe pide*

Sciatque , quám difficilem*21 Contemple, quan arduo , y  
& arduarn rein íufeepit, regere dificil empleo ba tomado , que 
animas , & nmltorum fervire es el de regir almas , y fervir 
moribus, & alium quidem blan- d muchos de condiciones diver* 
dimentis, alium vero increpa- fas , y que ba de llevar d unos 
tionibus , alium fuafionibus: & con halagos , d otros con ame- 
fecundum uniufcujufque quali- nazas , y d otros con eonfejost 
tatcm, vel intelligentiam, itafe y que d todos fe debe acomodarr 
ómnibus conformet , & aptet, fegun el genio , y capacidad de 
ut non folum detrimenta gre- cada uno , con talarte , que no 
gis íibi commifsi non patiatur; folo no padezca detrimento en 
verüm cciam in augmentado- fus ovejas , fino que fe  goza 
ne boni gregis gaudeat* mucho por fus mejoras*

ENE^



ENERO 16. Mayo 17. Septiembre 16.

Ante omnia, ne, difsimulans,22 Mire ante todo, no ponía to
ast parvipendens falutem ani- do fu  defvelo en las cofu ter- 
inamm fibi commiflarum, plus renai, tranfitorias , y  caducas, 
gerat folicitudinem de rebus difsimulando , ò teniendo en 
tranfitoriis , & terrenis , atque poco la f  alud de las almas A él 
caducis : fed femper cogítet, confiadas ; mas confidere fiem- 
quia animas fufcepic regendas, pre, que fe  encargó de regirlas, 
de quibus & ración em reddi- y que ha de dar razón de todas, 
turus eft. ellas.

Et ne caufetur forte de mi-23 Y  porque acafo no defanime 
nori fubftantiá , meminerit por la falta de medios, aeuerdefe 
fcriptum : Primitm quarite reg- que eft A efcritox Bufcad primcra- 
num D ei, &  jufiitiam ejus ; O* mente la gloria, y la ley de Dios j 
b<ec omnia aájicientur votos. Et que él os darà quanto huviereis 
iterum: Nibildeeft timentibus menefter i yen otro lugar-. Nada 
tutn. falta a los que temen à Dios.

Sciatque, quia qui fufcipit24 Sepa , que el que fe encar- 
animas regendas, praparet fe ad ga de govicrno de almas , de~ 
rationein reddendam : & quan- be eftdr prevenido para dar 
tùin fub cura fuá fratrum fe ha- cuenta de todas : y eft è cier- 
bere fcierit numerum, agnofcat to , que el dia de el juicio ba 
pro certo,quia ia die judicii ip- de dar razón de todas aquellas 
farum omniú animarum eft red- almas , que eftwvieren A fu  car- 
diturus Domino rationem, (ine go , fin  incluir lafuya en effe 
dubio addita & fuse animx. numero.

Et ita titnens femper futu-ay Y  afsi el continuo rezelo de la 
ram difcufsionem paftoris de difcufion que el fupreneo paftor 
creditis ovibus , cum de alie- ba de hacer de las refes confiadas  ̂
mis ratiociniis cavee , redditur y el temor de los cuentas ágenos le 
de fuis follicitus : & cum de traherA felicito de las propiaszy le 
admonitionibus fuis emenda- obligará, A que enmiende fus de- 
tionem aliis fubminiftrat, ipfe feSlos, quando empleare fus avi- 
ffóciuq à vitiis emendatus. ftos, para que fe enmienden otros.

DE SAN BENITO
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ENERO 17. Mayo 18. Septiembre 17.

De adhibendis a i confilium De la convocación de los mon-i 
fratribus. ges » coníejo.

REGLA

Q
C A P U T  I I I .  

Uoties aliqua precipua 
agenda funt in monalle- 'Q!

C A P I T U L O  III .
£Jando en el monafterio 

ocurrieren cofas graves, 
rio,convocet Abbas om- convoque el Prelado toda

nem Congregado nem , & dicat la Comunidad , y propóngale lo 
ipfe , unde ag.tur. que fe buviere de conferir.

Et audiens confilium fratrmn, 2 T  oyendo todos los pareceres, 
tra&et apud fe , Sí quod utdias pienfe pobre ello, y execute ío que 
judicavcrit, fa.at. juzgare mas proveebo/o.

Ideo autem omnes ad coníi- 3 Hemos dicho que todos pean 
liurn vocari diximus, quia fx- llamados d ccnfejo, porque al mas 
pe juniori Dominus revelat joven fuele Dios revelar lo mat 
quod mclius cll. acertado.

Sic autem d;nt fratres coníi- q Den los monges fu di £t amen 
liumcumomni humilitatis fub- con humilde fum fsion , y mo- 
jedione , ut non praelumanc deftia , y nadie pretenda dea 
procaciter defenderé , quod eís fenier el propio con d f  nvob 
vifum fuerit: fed tnagis in Ab- tura ; pues todo ha de pender 
batís pendeat arbitrio, ut quod de la refolucion del Abad: y dea 
falubrius eflé judicaverit , ei ferirdn todos d lo que él juz~ 
cunili obediant. gdre jonvenir.

Sed licut difcipulis conve-5 Mat *fsi como conviene que los
nit obedire Magiftro , ita & difeipu os obedezcan al Mae/iro  ̂
ipfum provide & judo conde- es razon̂ que con prudencia,y juf*. 
cet cunda difponere. tiña efie lo di(ponga todo,

In om ¡ibus igítur omnes 6 Sigan todos en quanto ocura 
magiftram fequantur Regulara, ra , la dirección de la Regla , •  
ñeque ab ea tañere dedinetur ninguno diferepe de ellaJingra-, 
i  quoquam. «w caufa.

ENERO x8. Mayó 19. Septiembre 18.

Nullus in monafterio fequa- 7 Nadie fo& en el monajlt*



car cordls proprii voluncaccm; rio fu  difamen propio , ni 
aec prcfumat quifquam cum tenga atrevimiento de porfiar 
Abbate fuo proterve intus , aut dentro , d fuera de ¿! con fu  
foris monafterium contendere: Prelado : y f i  alguno tuviere 
quod fi prxfumpferit, regulari tal offadia , Heve ¿a pena cr-
diicíplin® fubjaceat. diñaría.,

Ipí'e tamen Abbas cum timo- 8 Pero baga todas las cofas el 
re D ei, & obfervatione Regu- Abad con temor de Dios y y obfer- 
lx omniafaciat : fciens fe pro- vancia déla Regla: con la certeza 
culdubio de ómnibus judiciis de que de todas fus rsfoluciones 
fu!s afquifsimo judici Deo ra- hade dar al juez fupremo una 
tioiiem redditurum. cuenta muy exaíla.

Siqua vero minora, agenda 9 Siendo lo que ocurriere de po,  
funt in monafterii utilitacibus, ca monta , confaltara foto dios 
íeaiorum tantum utatur coníi- de mayor juicio , y cxpritncia\ 
lio , ficut fcriptum eft: Omnia porque dice la Efcritura: Acon- 
fac cum confilio , pofi faítum fejate antes de obrar, y no ten-
non p cénit chis. drás luego que fentir.

ENERO 19. Mayo> 20- Septiembre 19*

Quee Jint instrumenta bonorum Qtiales fon los inftrumentosdc' 
operum. obrar bien,,

C A P U T  I V.  C A P I T U L O  IV .

IN primis Dominum Deum I ¥ ?L primero es amar d Dios 
diligere ex totoxarde , tota I 14 con todo el corazonycon toda

anima, rota virtute: deinde pro- el alma y con todo esfuerzo y dcf- 
ximum tanquam íeipíutti. pucs^alpróximo jor/.o d si mifmom

Deinde non occidere : Non 2 No matar : No jornicar : No 
adulteran: Non facere furtum: hurtar : No codiciar: No de- 
Non con cu pife ere : Non faifum cir falfo tefiimomo : Refpetar 
teftiinoaium dicere: Honor are d todos ; y no hacer al proxi - 
omnes homines:& quod íibi quis mo lo que no quiere para si 
fiert non vult, alii non faciat. mifmo.

Abnegare fcmeti'pfum fibi, j  Negarfe d si propio , por 
ut fequatur Chriilum : Corpus imitar d Grifto : Caftigar fu  
caftigare: Delicias non ampie- cuerpo : No darfe d regalo: 
fti: Jejunium amare: Pauperes Amar el ayuno: Recrear al po-

re- bre:
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R  É  G  L  S
recreare: Nudum veftlre: Infir- bre: Veftir al defnudo : Vifi- 
inum vifitare: Mortuum fepeli- tar el enfermo : Sepultar el 
re : In tribulatione fubvenire: muerto: Socorrer al tribulado: 
Dolentem confolari. Confolar al dolorido*

ENERO 20. Mayo a i. Septiembre 20.

A faeculi aétibus fe facere 4 tíacerfe efiraño a cofas de 
alienum : Nihil amori Chrifti mundo: No apreciar cofa fobre 
praeponere : Iram non perficc- Crifto : No arrebatarfe de colé- 
re: Iracundia tempus non re- ra: No obfervar ocafion de ven* 
ferrare : Dolum in corde non ganza : No tener dolo en fu  in* 
tenere : Pacein falfam non da- terior : No dar paz Jimula~ 
re : Cluricatcm non derclin- da : No abandonar la caridad: 
quere : Non jurare , ne forte No jurar de alguna fuerte , por* 
pcrjuret: Vcritatem ex corde que acafo no perjure: Decir ver
te ore proferre. dad, como fíente enfu interior.

Malum pro malo hon red- 5 No volver mal por m al: No 
dere: Injuriam non facere; fed hacer d otro injuria , y fufrir 
& faftam patienter fuífcrre: Ini- las propias con paciencia : Amar 
micos dil¡gerc ; Maledicentes los enemigos : No remaldecir d 
fe non rcmaledicere , fed ma- fus maldicientes , fino hender 
gis bcncdlcerc : Perfccutiones sirles, y aguantar perfecuciones 
pro juftitia fuítinere, por obrar bien.

ENERO 21. Mayo 22. Septiembre it*

Non efle fuperbum : Non 6 No fer fobervio : No fcP{ 
vlnolentum: Non multum eda- vinofo : No fer gloton : No fer, 
cem: Non fomnolentum : Non foñoliento: No fer lerdo ; No 
pigrum : Non murmuriofum: fer murmuriofo; No fer rnalj 
Non dctraftorcin. disiente.

Spem fuam Dco committere: 7 Poner toda fu  efperanza en 
Bonuin aliquod in fe cum vide- DtosiNo atribuirfe d si lo buenô  
ri t , Dco applicer, non Ubi: ma- que en si viere, fino únicamente d 
lum vero femper á fe fa&um Dios: Tcreer q lo malo q tuviere± 
feiat, & fibi reputet. es fuyoyy imputar felá d si propio ¿

Diem judicii timére: Gchen- 8 Temer el dia del juicio : Afi 
nam expavefeere; Yitam ater- fiifiarfe del infierno ; Defcan

tmq - fe



tuali defiderare: Mortem quoti- del alma: Tener Jiempre ¡a muer* 
die ante oculos fufpe&á habere. te a la vifta.

Aítus vits fuae omni hora p Velar continuamente fobre fus
tuftodíre i In omni loco Deum acciones: Saber, que Dios le efid 
fe refpicere pro certo feire: viendo en todas partes: Efirellar 
Cogitationes malas cordi fuo contra la piedra de Crifio las 
advenientes mox ad Chriftum malas fugeftiones, al punto que 
allidere , & feniori fpirituali las fienta el corazón^y revelarlas 
pa relace re. al padre efpiritual.

Osfuum á malo , vcl pravoio Guardar fu boca de converjan 
eloquio cuñodire : Multum lo- dones malas , y perjudiciales: No 
qui non amare; Verba vana,aut fer amigo de hablar mucho : No 
rifui apta non loqui:Rifum mui- decir palabras que hagan reir.No 
tum,aut excuífiim non amare, amar mucha rifa, ni dijfoluta.

Le&iones fan&as libenter au-i i Oir con gufio las lecciones 
clirctQraciom frequenter incum- Jan tas : Tener continua ora- 
bere:Mala fuá pm enta cuín la- clon : Confejfar d Dios con 
chrymis, vcl gemitu quetidie in lagrimas , y gemidos fus paf- 
©ratione Deo confiten , & de Jadas culpas, y en adelante en$ 
ipíis malis de estero emendare, mendarlas.

Deíideria carnis non perfi-12 Tío fatisfacer defeos cavna  ̂
tere : Voluntatem propriam les : Aborrecer la propia v  olun- 
•odire: Praeceptis Abbatis in om- ta i : Obedecer al Abad cw# todo y 
nibus obedire , etiani íi ipfe ali- aunque haga él ( lo que Dios no 
ter ( quod abíit) agat, memor permita) lo contrario  ̂acordan~ 
Illius Dominici praecepti : Qua dofe, que dixo C r ; Haced 
dicunt, facite % qua autem Ja- lo que os dicen , ^er.o no lo que 
c iu n t,facere nolfte* e^os hacen.

Non velle dici fan&um, an-13 No apetecer fama de fanto, 
tequam fit; fed priüs eíTe , quó antes de ferio  ; fino ferio antes, 
verius dicatur : Prscepta Dei par a que fe  diga con verdad: Ha- 
faclis quotidie adimplere : Ca- cer fie  mp:/e loque manda Dios: 
ftitatem amare : Nulium odire: Amar la cafiidad : No aberre- 
Zelum , & invidiam non habe- Cer d otro : No tener z,etos, ni 
re : Contentionem non amare; envidia: No defear contienda;
T’ ! * " "

ENERO 22. Mayo 2 ¡. Septiembre 2 2.

íLUcionem fuget^ Huir la vanagloria,
C Ve-



i8 R E G L A
Seniores venerari: Júniores 14 Venerar los ancianos : Amar 

diligere : In Chrifti amore pro los mozos : Rogar en amor del 
inimicis orare : Cum d'itcor- Señor por los enemigos : Re con- 
dantibus ante folis occafum in ciliarfe con los enemifiados , an* 
paccm redirc : Et de Dei miferi- tes de anochecer , y nunca defef* 
¡cordia nunquam defperare, perar de la mifericordia de Dios%

ENERO 23, Mayo 24. Septiembre 23..

Ecce, liste funt inftrumentaiy Efios fon los ìnftrumentos del 
artis fpiritualls : quaecum fue- arte ejpiritual : y f i  obraremos 
rint à nobis die no&uque in- con ellos ineejfantemente dia , y 
ceífabiliter adimpleta, 5: in die noche y refervando la paga para 
j udìcii re coni ìg nata ; illa mer- el dìa de la cuenta ; el Señor nos 
ces nobis à Domino recompen- compenfara aquella que el pro- 
fabitur , quatn Ipíe promiíit, metió, que no es capaz de perci- 
quod ocultis non vtdit, necau- birfe con ojos, ni con oídos , ni 
ris audivit, nec in cor bominis de adivinar fe  de penfamientos 
afeendit, qua preparavi* Deus humanos>y tiene preparada para 
b¿s qui diligimi eum. los que le aman.

Officina vero, ubi hsec om-16 Él taller, en que hemos de 
nía dUigcnter operemur , clau- trabajar con to lo conato , es el 
ftra funt inonafterü, & ftabilitas recinto del chafiro ,y laperma- 
in congregationc. nenciaen el convento•

ENERO 24., Mayo *y. Septiembre 24.

DeObedientia. De la Obediencia.

C A P U T  V. C A P I T U L O  V.

PRImus humilicatis gradus 1 |  * L principal efcolon de la 
eft obedientia fine mora: f "1¿ humildad es la obediencia

haec convenir his, qui nihii ÍÍ- veloz , que es propia de aque- 
bi Chrifto diari us ali quid exi- ¡los, que fobre todo lo criado 
íhniant.  ̂  ̂ aman a Crifio.

PropLer fervitium fanéhim, 2 Pues en atención alfuntofer^ 
quod p roteisi funt, feu propter vicio que prometieron, por temor, 
naetum gehenua, vel gloriam dela.pena , o por defeo delaglo-

vk* ria,



V it« Sterna?, tnox ut aliquid im- ria , apenas oyen el imperio del 
peratum á Majore fuerit , ac fi Abadanando obedecen con tanta 
divinitus imperetur , moram prontitud, como f i  fe  io mandara 
pati nefciunt in faciendo ; de el mifmo Dios. De efios dixo el: 
quibus Dominus dicit: Obaudi- Afsi que percibió mi voz , iixe 
tuauris obedivit mihi* Et Ítem obedeció: y de los fuperiores di* 
dicit dodoribus: Qui vos audit, xo también : El que a vofotros 
me audit, obedece, me obedece ä mi.

Ergo hi tales relinquentesj Efios pues , arrimando al 
ftatim quae fuá funt, & volunta- punto lo que efidn haciendo % 
tcm propriam deferentes, mox abandonando fu  propia volun- 
exoccupatis manibus, & quod tad , levantando la mano de la 
agebant , imperfe&um relin- obra , y dexandola imperfeéla„ 
quentes , vicino obcdicntiae pe- con los ligeros pies de la obedien- 
de jubcntis vocem faftis fequun- cia acompañan executivos la voz 
tur:& veluti uno momento prae- del que les manda : y por la ve 
dieta Magiftri jufsio , & perfe- locidad que da el temor filial de 
¿ta difcipuli opera in velocica- Dios ,coexificn corno en un pun* 
te timoris Dei ambx res com- to , en los que defean caminar 
muniter citius expiicantur, qui- al cielo , el imperio del Maefi 
bus ad vitam xternam gradicn- tro , y la obra yd executada 
di amor incumbit. del difcipulo.

Ideo anguftam viam arri- q Por ejfe motivo emprenden el 
piunt, unde Dominus ait: An- camino angoßo , del qual dixo 
guftaeft via ,  qu¿e ducit ad vi- Crifto : Angofto es el camino 
tam : utnon fuo arbitrio viven- que guia al cielo : pues negati
ves, vei delideriis fuis, & volup- dofe d fu  libertad, inclinación, y 
tatibus obedientes , fed ambu- gufto,y fometiendofe al imperio, 
lautes alieno judicio & imperio y dirección de otro, en el retiro 
in cccnobiis degentes, Abbatem del convento , dtfean que losgo- 
íibi praccfle deíiderant. vicrne un Prelado.

Sine dubio hi tales illam y EfiospraBicanfin duda aquel 
Domini fententiam imitantur, excmplo del Señor , que dixo: 
qua dicit : Non veni facere No he venido yo á hacer mi 
voluntatem m am , fed cjus qui gufto , fino el del Padre que me 
mißt me* ha embiado.

DE SAN BENITO. r ?

C i ENE-



>0 REGLA
ENERO 25. Mayo 26. Septiembre 2y.

Sed hace ipfa obedlentia 6 Ffl& obediencia ferà grata À 
time acccptabilis erit Dco , & Dios , y dulce a los hombres, Ji 
dulcís hominibus , fi , quod ju- lo mandado fe exccutafin zozo~ 
betur, non trepide, non tardé, bra , fin tardanza y fin tibiez 
non tepide , aot cum murmure, fin rèplica , y fin repulfa ; pues 
Vcl cum refponfo nolentis cffi- la obediencia que fe rinde a los 
cíatur : quia obedicntia , qua Prelados , fe rinde d Dios, 
Majoribus prabetur, Deoexhi- quien dixo de ellos : A mi mif» 
betur. lpfe ením dixit : Qui vos mo me obedece , quien obede* 
audit, me audit. ce à vofotros.

Et cum bono animo à 7 También conviene , que la 
difcípulis praberi oportit: obediencia del fubdirofeaefpon- 
quia hilaran datorem diligit tanca : porque ama Dios al que 
1 deas. da con alegría.

Nam cum malo animo fi obe- 3 Que f i  obedece violento , J i  
die diícipulus,& non folumorc, refunfuña , no digo con la len« 
íed ctiam corde fi murmurave- gua, fino en el fe cr et o del almas 
rk i etti impleat jufsionem , ta- aunque baga lo que fe le orden 
¡metí acccptum jam non erk na , no ferà fu obediencia me* 
Deo,qui cor refpicit murmuran- ritoria , porque Dios efiá vien-1 
tis:Et pro tali fafto nnllam con- do el interior del que murmu~ 
Equi tur grariam ; imo tnurmu- ra; antes bien incurrirá en lape* 
rantium poenain ¡ucurrit, fi non na de los murmurantes , Ji coi% 
cumíatisfa&ioneemendaverit. la penitencia nota evita*

ENERO 2 6, Mayo 27. Septiembre 26*

De Taci turni tate. Del Silencio*

C A P U T  VI .

FAciamus, quod ait Prophc- 
ta : Dixi : Cuflodiam vías 

meas y ut non ddtnquam in lin
gua mea, Po fui ori meo cufio- 
diam obruutul, &  Immilitatus 

Jimf &  filai à bonìs,
aie

C A P I T U L O  v r .
I T  T  Agamos lo que dice el Safa 

X a  wift ¿■ rReíblvi obfervar mi 
vida, por no pecar có mi lengua: 
pufe a mi boca un candado de fí- 
lencio:hicenic mudo,humílleme, 
y me prive de hablar, aun de lo 
bueno, Aquí



DE SÀN
Hìc oftendk Propheta , fi à 

bonis eloquiis interdum prop
ter taciturnlcatem debet tace
ri ; quanto magis à malis verbis 
propter pcenam peccati debet 
ceflarl?

Ergo quanvis de bonis & 
fanétis ad aedificationem elo
quiis , perfeékisdifcipulis prop
ter taciturnitatis gravitateli! ra
ra loquendi concedatur licentia, 
quia (criptuni eft : In multila
quio non effugies peccai un?. Et 
alibi : Mors &  vita in manibus 
lìngua.

Nam loqui, &doccre magi- 
giftrmn còndecet: tacere, & au
dire difcipulo convenir.

Et ideo , fi qux requirenda 
funt à Priore, cum ornai hu- 
militate & f'ubjeòVione reveren- 
tiae requirantur.

Scurrilitates vero, vel verba 
otiofa, & rifum moventia, aeter- 
nà claufurà in omnibus locis 
damnamus; & ad tale eioquium 
difcipulum apenre os non per- 
mittimus,

ENERO 27. Mayo 

De Humilitate.

B E N I T O  ii
1 Aquí nos dice ti Profeta, que
Ji tal vez debemos ahjlmemos 
de converfaciones fintas en aten- 
don al /tiendo ; quanto mas de
bemos efeufar las vicio fas port 
e vadir la pena del pecado?

5 Rara vez , pues , fe  permU 
ta a los perfeíios difdpulos ha
blar y aun de cofas fantas,y edi- 
Jicativas por refpeto al /tiendof 
porque ejld eferito : No efeapará 
de algún desliz el que habla 
mucho : y en otra parte : E11 el 
ufo de la lengua ellán la muerte,! 
y la vida.

¿j. Al maejlro toca hablar , f  
injlruir $ y al dije ipulo conviene 
oir , y callar.

y Si fehuviere de tratar algo 
con el Superior y hall fe  con to
da famijiion , modejliayy hu
mildad.

6 Las bufonadas apalabras inutu 
les , y burlefeasy quecaufan rifa  
quedan condenadas en todo lugar 
deterna claujura\y no permiti
mos y que para tales chocarrerías, 
abra el religiofo la boca.

28. Septiembre 27*

De la Humildad»

C A P U T  V I L  C A P I T U L O  V I L

CLainat nobis divina Scrip- x T  A divina Efcritura bermas 
tura fratres, dicens : Om- I Á nos,nos dice d voces: Todo 

nis qui fe  exaltat , humiüabi- hombre, que fe exalta, ferá aba
tan C9" qui fe  burniliat, exalta• tido; y el que fe abate á si, ferá 
bitur* exaltado.

EnCum



Cuín hxc ergo ciicit, o fien- 2 En efto epsedtee y dad entina
áit nobis omneni exaltationem der> que todo engreimiento es li4 
genus eífe fupcrbia¡ , quod fe mge de fobervia, de la qual ma+ 
cave re Prophcta indicas , di- ni fieft a , que él fe  guardaba , di~
ceas: Domine ¿ion cft exaltatum ciendo : No fe ha engreído Señor
cor meum , ñeque elatifunt ocu- mi corazón, ni han mirado mis 
limei : nec ambulavi in mag- ojos con altivez; ni pense éneo- 
nis, ñeque in mirabilibus fuper fas magnificas, ni en las retnon«? 
me% radas fobre mi.

Sed quid ? Si non humiliter 3 Pues que} Si no conocí mi ba- 
ftmiebam fed  exaltavi animam xcza, 11 me eftime fobre lo que 
meam , ficut ablaélatus eft fu- debía; tratadme como al infan- 
f<.r matre fuá ; ita retribuesin te , á quien fu mlfma madre 
animam meam. niega la Jeche.

Un de fratres, fi fummae hu- 4 T  af si hermanos yJi de fe  amos
militans volumus culmen at- fubir d la cumbre de la perfeíla 
tingere , & ad exaltationem' il- humildad, y  llegar velozmente 
Lim cadcfiem , ad ouam per d aquella celejlial exaltación , d 
pradeñas vita? humilitatcm af- la que fe  ajeiende por el abatid 
cenditur , volumus velocitcr miento en efia vida, hemos de 
pervenire ; aclibus noílris af- armar (elevando nuefiras obras) 
anden ti bus , fcala illa crigenda aquella myftica efe ala , que vio 
eft , qua: in fomno Jacob appa- en el faeno Jacob, por la qual 
ruit, per quam ei descendentes, fe  le mofiro , que baxahan , y 
& afeendentes Angelí monílra- fubian Angeles ala Corte celef* 
bantur. _ ‘ tía!.

Non aliud fine dubio defeen- y No entendemos ciertamen¿ 
fus ille, & afeenfus á nobis in- te otra cofa en aquel baxar, f  
tclligitur, nifí cxaltatione def- fubir , fino que fe  baxa por la 
cendcrc , & humilitatc afeen- elación y y fe  fube por la bû  
dere. mil dad.

Scala ycróipfa erecta noftra 6 La ejcala empinada reprefenta
eft vita in facuio , qux humL nuefiraprefente vida, que je  rê  
liato cordc á Domino erigitur monta hafta elcieloyf i fe  zanja 
ad coclum.  ̂ fobre un corazón abatido.
. ütera cnim hujns feak di- 7 Los cofiados ae efia efcala dea 

cimus noítrum eilc corpas & cintos fer nuefiro cuerpo, y ala 
animam : in qua latera díverfos may en que la vocación divina 
gradus humilitatis, veldifcipli- ha aj tifiado diverfos efe alones de

nx -

%% r e g l a



Él* cvocatio divina, afcendcndos doflrina, y humildad, por donde 
inferuit. debemos fubir.

IDE SAN BENITO. ■ *3

ENERO 28, Mayo 29, Septiembre 28.

Primus i taque humilitatis 8 E l primer peldaño de bumtl* 
£raduscft,fi timoremDei fibi dad es 9f i  teniendo fiempre el 
ante oculos femper ponens,obli- menge el temor de Dios pr> fien- 
vionemomnínófusiat , & fem- te * nunca lo oh ida* antes bien
per fit memor omnium qu  ̂pr̂ - 
cepitDeus: ut qualiter contem- 
nentes Dcum in gehennam pro 
peccatis incidunt, & vitam aeter- 
nam,quxtimentibusDeum pre- 
parata eft , aftimo fuo femper 
revolvat.

Et cuftodicns fe omni hora 
a peccatis & vitiis, ideft, cogita- 
tionum, linguae , oculorum,ma- 
nuum , pedum , vel voluntatis 
propriae, fed & deftderia carnis 
amputare feftinet.

hace continuo recuerdo de lo que 
manda: y penfando , como caen 
por fus culpas en el infierno los 
que lo defprecian t medita fin  
ceffar la felicidad eterna , que 
efia preparada para los que le 
aman, v

T  prefervandofe d todas hô  
ras de todas culpas, y defectos de 
penfamiento , de l ngua , de 
ojos , manos , y def os ,fe apre- 

fura d refrenar fus carnales 
apetitos.

ENERO 29. Mayo ¡o. Septiembre 29.

Aiftimet homo de cáelo fcm-10 Efie cierto , de que Dios U 
per aDeo reipici omni hora , & mira defde el cielo fin pefia-
fa&afua in omni loco ab afpe- 
£tu divinitatis videri , & ab 
Angelis Deo omni hora renun- 
tiari.

Demonftrat nobis hoc Pro-i 
phera, cum in cogirationibus 
noftris ita Deum femper prx- 
fentem oftendit, dicens : Scru- 
tans corda Ö* renes Deus:Et ite- 
ru n : Dominus novit cogitatio- 
nes bominum , quoniam van ec 

fu n t : Ec item dicit: Inteliexifti
CO-

ñear , que en todas partes re-t 
giftra fus obras r y que los An
geles le informan por infiantes 
de ellas,

r Afsi nos lo demuefira Da vid, 
quien afirma , que nueftros pen- 
iamientos eftan fiempre paten
tes á fus ojos; que Dioscfcudri- 
ña los fecretos de los corazo
nes ; que fabe que las ideas hu
manas fon inútiles: en otro Sal
mo dtxo ; Muy de antemano en-

ten-



cogitationes mas à longe : Et, tendifteSefior,mïspenfamïentôSf 
Quia cogitai io b omini s confite- y otra \cz:Los p enfamiento s bu* 
bitur Ubi• manos manifieftan tus elogios,.

Nam ut follïcitus fit circa 12 T  para que viva con cautela f a  
cogitatìones i'uas perverfas, di- bref us iefreglados afeólos, diga 
cat femper ùtilis frater in cor- continuamente en fu  corazón el 
de íuo : Tune ero immaculatus monge que defea aprovechar : Si 
coram eo 9f i  obfervavero me ab me abftuvierede mi culpa,me; 
iniquitate mea. hallaré libre de mancha.

ENERO 30. Mayo 31. Septiembre 30.

»4 REGLA

Voluntatem vero proprianii3 Con tanta feriedadfe nos pros 
jta facere prohibemur , cüm bibe hacer nuejtrogufto, que nos 
dicit Scriptura nobis : Et d vo- dice el Eclefiqfiico:Rctit3Ltc de tu 
luntatibus tais avertere. Et ice- apetito: y aun por ejfo pedimos d 
rum,rogamus Deum In orado- Dios en la oración del Padre 
ne, 11c fiat illius voluntas in nueftro, queennofotrosfecum- 
nobis. pía fu voluntad.

Docemur ergo mérito no-14, Jufiamente nos previene, que 
flram non faceré voluntatem, no exerzamos la propia , poi* 
cüm cavemus illud , quod di- no dar en los peligros que di* 
citfanfta Scriptura: Suntvia, ce la Efcritura : Caminos 
qua videntur hominibus rebine, hay , que parecen recios al 
quarum finís ufque ad profun* juicio humano , pero van a 
dum hfic¡ni demergit \ & cüm parar al profundo del infiera 
itcm cavcuius illud , quod de no : y por cautelar el que di* 
iiegligentibus diéhitn cft : Cor- xo David : Corrompenfe en 
rupti funt, &  abominabiles fa- fus aficiones , y fe hacen abo-* 
Bi funt in voluntatibus fui$m minables.

In dclideriis vero carnis Itai5 Creamos, pues, que tiene Dios 
nobis Deum crcdamus femper tan prefentes nueftros afeólos 
efle pracíentem, cum dicit Pro- carnales,como dixo el mifmoPror 
pheta Domino : Ante te ejl om- fita : Todos mis defeos, y apeti- 
ne defiderium me uní+ tos citan manificftos á tu villa.

Cavendum ergo ideo malumió También debemos evitar to* 
defiderium, quia mors fccus in- do defeo malo , porque la muer* 
trbitum dclcctationis pofitaefi: te eftd al umbral del gufio : y  
unde Scriptura pracipit dicens: por ejfo dice el Eclefiajtico \ No. 
Pojl concupf :enttas titas non eas vayas tras tu apetito*



DE SAN BEN/TO.
ENERO j i .  Junio i .Oííubrt i .

Ergo ít oculi Domini fpe-17 Conque Jilos divinos ojos e/l 
fculanrur bonos & malos 9 & tdn efpeculando buenos > y malos, 
Dominas de cáelo femper ref- f i  Dios vela defde el cielo fobre 
picit fuper Elios hominum, ut todo hombre ,y  obfirva , fi hay 
videar , íi eft intelligens , auc quien lo tono zea, y lo bufque 5 y 
requiráis Deum ; & íi ab An- filos Angeles deputados d nuejira 
gelis nobis deputatis quotidie guarda , informan noche, y din 
die no&uque Domino fa&ori d nueflro Criador de toda nuefi 
noftro opera noftra nuntiantur; ira conduíla ; debemos temer. 
cavendumeft ergo omni hora, fiempre, hermanos, como dixo en 
fratres, fícut dicit in pial nao unfalmo David, que alguna ve% 
Propheca, nc nos declinantes in vea Dios , que declinando acia 
malam 8c inútiles fados aliqua el mal nos hacemos inútiles; y  
hora afpiciat Dcus ; 8c pareen- d ifi muían do 9 mientras vivi
do nobis in hoc tenipore ( quia mos, ( porque es piadfo t y efi 
pius eft, 8c expedat nos conver- pera que mejoremos ) tsos diga 
ti in melius) dicat nobis in fu- alfin : Tal , y tal cofa hiciftc„ 
turo : Hac feeifti, O* tacuL y difsimule.

FEBRERO 1. Junio 2* O ¿labre 2.

Secundas humilitatis gradusi8 E l fegundo pafio de humildad| 
eft , fi propriatn quis non amans esfidefprendiendofe de fugufio, 
voluntatem , defideria fuá non no fe  deleyta el religiofo en curto- 
deleftetur implere , fed voce?n plir fu  de feo , imitando con la 
illam Domini fadis imitetur di- obra ¡o que dixoCrifioi No vine 
centls : Non veni facere volun- á hacer mi voluntad, fino la de 
tatem meam, fed ejus qul mi* aquel que me embio ; f  lo que 
fie me: ítem dicit feriptura: Vo- otro efrito dice : La propia vo- 
luntas babet poenam , &  tsecef ü- luntad merece pena, y la prccif- 
tas parit coronam. fion de obedecer gana corona.

Tertius humilitatis gradusip E l grado tercero de humildad 
eft , uc quis pro Dei amore om- esff i  por amor de Dios f i  fimete 
ni obedientia fe fubdat Majori, al Superior con toda obediencia, 
imicaus Dominum , de quo di- imitando al Señor ,ié  quien el 
cit Apodólas ; Faítus efi obe- Apofiol dice; Obedeció,hafta fu- 
diens u f iue ad mortcm. J frir cruel muerte.

D FE-



t é  REGLA
FEBRERO i. Jünio 3. OBmre 3;

Qdartus humllicatis gradusa 
cft , fi in ipfa obedientia duris 
& contrariis rebus, vel etlam 
quibuslibet irrogatis injuriis, 
tacita confcientia patientiam 
ampleftatur , & fuftinens non 
laikfcat, vel difeedat , dicente 
Scriptura : Qui perje ver averli 
ìifqut in finem , bic Jalvus erit. 
Item : Confortetur cor tuum, 0 * 

ffiin e  Domìnum.
Et oitendens lì delem prò Do-2 

mino universa , edam contra
ria , fuftincre debere , dlcit ex 
pedona e ria ni fufferentium: 
Propter te morte tota die affi* 
cimar , et ¡limati fumus , ut 
oves cccifsionis : & fecuri de 
fpe rctributioms divinx fub- 
fequuntur gaudentes , & dicen- 
tcs : Std in bis omnibus y fu* 
peramus proptcr eum, qui dìlc- 
xit nos,,

0 El quarto grado de humildad 
confifte,en queyJi recargado en el 
alio de obedecerle mole fitas con* 
traordenes, y toda fuerte de ul* 
trages Je abraza con anim&tran* 
quilo d la paciencia, y aguantan* 
dolo todo y no def naya , ni da de 
mano a la obra porque dice la Sf* 
critura: El que perseverare harta 
el fin , fe Salvara : y el Profetas 
Ten animo , y eípera en Dios;

1 T nrsftr ando, que el que es fiel¿ 
debe f u f  ir p o r fu feñor toda i las 
adver ¡Hades , y contradicciones> 
dixo en nombre de los pacientes: 
Por ti andamos continuamente 
amenazados dri cuchillo , y tra
tados , como refes de deguellor 
pero efperanzados dd premio, 
profiguen diciendo llenos de con* 
tentó , y gozo : De todas eflas 
moleftias Salimos bien, por gra? 
cia de aquel, que nos amó.

FEBRERO 3. Junio 4. Oétubne 4,

Et itcm alio loco Scriptura 22 Tambien dixo en otro Sal- 
Probaftinos, inquit, Deus, igne mo: Probártenos , Señor , cal- 
nos examinafti, ficut igne exa* deandonos con fuego , cómo? 
minatur argenttmiinduxifii nos fe caldea el oro : pufiftenos en 
in laqueum , pofuifti tribulatio- grillos , y cargarte nueftros 
nes in dorfótoofiro, Et ut often- hombros de trabajos. Y  pira 
dar fub priore deberé nos ef- /dar d entender , que debamos 
fe , íiiblequirut diccns : Im* efidrfometidos d fuperior , aña* 
pofuifti b o mine s fuper c apita dio: Puíirte fobre íiofotros otros 
nofira. hombres.

Sed r



D E  SA N  B E N fT O .  *7— I !
Sed & praeceptum Domini in2¡  T am  execntM el ¿infijo del 

adverfis ,&  in in juras per pa- Señor , tos que entre injurias, y 
ttentiam adimplentes, qui per- adverjidadesy abofeteados en una 
cufei in maxilla prxbenc & mexilla, prefentan luego ¡a otra* 
aliam; auferenci tunicam dimic- fueltan la capa a quien les roba 
tunt & pallium; angariati millía- la túnica ; caminan dos leguas, 
rio vadunt & dúo : cum Paulo Jtles mandan andar una : fufren 
apoftolo falfos fratres fuftinent en fus hermanos con Jan Pa* 
& perfecutionem , & maledi- blo falfedades , y  bendicen 4 
cent es fe benedicunt. fus maldicientes.

FEBRERO 4. Junio j .  OStubre 5.

Qiiintus luimilitatis gradusi4 quinto efe alón de hnmiU
, íl omnes cogitationes ma- dad es, Ji por humilde confef 

las cordi fuo advenientes, vel fo n  manifiefta el religiofo al 
mala á fe abfeonse commiífa fuperior todos los malos penfa* 
per humiletn confefsionem Ab- mientas, y no le recata fus de
batí non cclaverlt fuo, feSlos ocultos.

Hortatur nos de hacre Scrip-25 Afsi lo aconfeja David, du 
tura dicens : Revela Domino ciendo : Manifiefta tu vida al 
viam tuam , O* fpera in co. Et Señor y efpera en é l: otra 
item dicit\Confitemini Domino, vez : ConfdTad las culpas al 
quoniam bonus, quoniam in f e - Señor, porque es bueno , y 
atlum mifericordia ejusé Ecitem porque á íu piedad no le haliíi 
Propheta: Deliítum meum cog- fondo : y en otro Salmo: A tus 
nitum tibi feci , &  injuftitias ojos manifefté mi delito, y hize 
meas non operui. D ixi: Pronun~ patente mi pecado: refolvi con- 
tiabo adverfum me injuftitias feíTar contra mi mi fino mi cul- 
meas Domino 5 tu remififti pa*, y tu perdonarte la impiedad 
impietatem coráis mti% de mi conciencia.

FEBRERO 5. Junio 6. OSlubre 6.

Sextus humilitatis gradus eft,2Ó E l peldaño fexto de humildad 
fi omni vilitate , vel extremita- conftfe,en quefe contente el man- 
te contentus fit monachus , & ge con todo lo mas dcfpreciab¡e,y 
ad omnia qua: fibi injunguntur, para quanto le fea mandado f e  
velut operarium malum, &in- juzgue obrero indigno , diciendo

dig- D a  ton
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'«lignum fe judicet, dicens cum 
Propheta: A d  m b i lu m  r e d a B u s  

f u m , &  n e f c i v i l  u t  ju m e n t u m  

J a B u s f u m  a p u d  U  \ O '  eg o f e r n -  

p e r  te c u m .
Septimus humilitatis gradus 

eft , il omnibus fe inferiorem, 6c 

viliorem non folum fua lingua 
pronun tier , fed etiam intimo 
cordis credat affe&u, humilians 
fc, 6c dicens cum Propheta: E g o  

a u te m  f u w  v e r m is , &  n o n  h o 

m o  ,  o p p r o b r iu m  h o m in u m  , O *  

a h je B io  p le b is : e x a l t a t u s  f u n s 7 

&  b u w i l ia t u s, &  c o n fu fu s : & 
item : B o n u m  m i b i, q u o d  b u w i-  

l i a f l i  m e , u t  d tfe a rn  m o n d a ta  

tuo.

c o n  D a v i d : A la nada me ved 
reducido , y á la rnifma eflupi* 
dez: como una beftia eftoy de
lante de ti 3 rendido fiempre a 
tu arbitrio , y dirección.

2 7  E l  f e p t i m o  g r a d o  d e  b u m iU  

d a d  es 3 f i n o  f o l o  c o n  la  b o ca¿ 
m a s t a m b ié n  c o n  to d a  f u  a lm a  

f c  t ie n e  3 y  c o n fic jfa  p o r  c i  m a s  

r u i n  y y  d e fp r e c ia b le  d e l  m u n d o ,  

y  a b a t ie n d o  f e  d ic e  c o n  e l  P r o f e *  

t a : Gufano fey, y no hombres: 
oprobrio del mundo, y defecho 
de la plebe: yá elevado, va aba
tido , yá lleno de confufion : y  

a fs im t f m o  : Bien me ha eftado, 
que me humiilaíles , para que 
aprenda tus leyes.

FEBRERO 6. Junio 7. OBubre 7;

Oelavus hamiütatis gradus2 8  E l  o í í a v o  g r a d o  d e  h u m i ld a d  

eft, fi nihil agat monachus ,ni- e s , f i n o  h a ce e l  r e l ig io fo  m a s  q u e  

Ci quod coirtnunis monafterii h  q u e  o r d e n a n  la s  le y e s  m o n a f -  

«egula, vel majoruui cohortan- f e r ia le s ,y  p e r f u a d e n  lo s  c x e m p lo s  

tur exerapla. d e  lo s  m a y o r e s.
Nonus humilitatis gradus eft, 2 9  E l  n o v e n o  c fc a ld n  d e  h u m i ld a d  

fl linguam ad loquendum pro- e o n f i f t e , e n  q u e  r e p r im a  f u  h n »  

hibeat mouachus , 6c taci turni- g u a  e lr e l ig i o f o  , y  n o  r o m p a  e l f i *  

tatem habens ufque ad ínter- k n c i a  b a j ía  f e r  p r c g u n t a d o ip o f H  

rogarlonem non loquatwr;. mon- q u e  la  E f e r i t u r a  m u e f ix a  , q u e  

Arante Scriptura # quia in  m u U  hablando mucho , apenas falta- 
t i lo q u io  n o n  c jfu g ie tu r p e c c a tu m : rá culpa: y  q u e el hombre char- 
& quia v i r  lin g u o ju s  n o n  d i r i- latan no tendrá progreífos en 

g e t u r f u p e r  te r r a m . fu vida.

FEBRERO 7. Junio 8. OBubre 

Dccimus humilitatis gradusjo E l décimo grado de humildad



eft, fi non fit facilis, ac promp- e s , fino es pronto, y fácil en 
tus in rifu, quia fcriptum eft: reir , porque dice el Eelefi.fi ico: 
Stultus in rifu exaltat voeem Quando rie el fatuo, levanta el 
fuam. grito.

Undecimus humilitatis gra-31 E l undécimo grado de humil- 
Idus eft , f i , cum loquitur mo- dad es, f i  quando habla el man-. 
nachus, leniter , & fine rifu, ge, dice pecas palabras, y 
humiìiter , cum gravitate , vel cicfas9fin rifa9 con dulzura, mo-¡ 
pauca verba , & rationabilia defia , y agrado , y *0 esvocin* 
loquatur, & non fit clamofus in glero, fegun lo que ejlà eferito: 
Voce, ficut fcriptum eft: Sapiens En pocas palabras fe dà à cono  ̂
perbis innotefeit paucis. cer uu fabio;

FEBRERO 8. Junio 9. OSlubre 9.

DE SAN BENITO. »5»

Duodecimus gradus humili-3 
tatls eft, fi non fclùm corde mo- 
nachus, fed edam ipfo corpore 
humllitatem videntibus fe íem- 
per indicct : ideft, in opere , in 
oratorio, in monafterio, ¡n hor
co , in v ia , in agro , vel ubi- 
cumque ; l'edens, ambulaos, vel 
Hans , inclinato fit femper ca
pite , defìxis in tcrram afpetìi- 
bus, reum fe omni horà de pec- 
catis fuis exiftimans, jam fc tre
mendo judicio Dei prcefentari 
exiftimet, dicens libi in corde 
femper illud , quod publicanus 
ille evangelicus , fixis in terram 
oculis, dixit: Domine, non fum 
dignus ego peccator levare ocu- 
los meos ad ceelum : & iteruin 
cum Propheta : Incurvatasi 
&  bumiliatus fum ufquequa- 
que „

2 E l duodécimo grado de humil
dad es y Jtno foto la conferí1 a el 
monge en fu  interior, mas tam
bién la manifiefla en Ju porte d 
quantos le ven : quiero decir yf i  
en la labor, en el templô  en cafa, 
en lu huerta, en el camino, en et 
campo, y en todo lugar$ feafen- 
fado , andando , ó parado, tie
ne fiempre la cabeza inclinada, 
abatida la vifia acta la tierra, 
y contemplandofe continuamen
te por fus culpas como reo , y

Íue yd es prefentado en el tri- 
unal divino , repite en fu  in

terior aquello de el publicana, 
fixando fu  vifia en el fuelo: 
No foy digno , Señor , por 
mis pecados , de levantar al 
cielo mis ojos: y también: En- 
corbado, y abatido cftoy halla 
no mas.

FE-



FEBRERO p. Junio io. OSlubre i  o.

Ergo his omnibus humilita-33 En fubienio todos eflos efesi 
tisíiradibus aíccnfis, monachus Iones de humildad , llegará et

5o REGLA

inox ad chancatem Dei perve- 
nict illam , quse perfetta foras 
nùtrie timorem : per quam uni*- 
verfa, quae priùs non line for- 
midiiie obfervabat, abfque ullo 
labore , velut ìuturaliter, ex 
conluetudine indpiet cuftodi- 
re ; non jam timore gehennae, 
fed amore Chrifti, & confuetu- 
dine ipsà bona , & dcleetationc 
virtutum ; quse Dominus jam in 
operar io fuo mundo à vitiis & 
peccaris Splrlrufando dignabi- 
tur dcmonflxare.

FEBRERO io. Junk) 

De officili divinis in noSiibus. 

C A P U T  V i l i .

monge. d aquel amor divino , que 
fiendo confumado , expele el mié« 
do : y por el comenzara d hacer, 
como naturalmente, y par cafa 
tambre, fin trabajo, ni dificuli 
ta i , lo que antes execataba con 
timidez > no ya por temor del 
infierno , fino por amor de 
Crifio , por la buena co¡lumbrey 
y por el deleyte de la virtud; lo 
qual tendrá el Señor d bicntna- 
nifeftar en fu  obrero limpio yd 
de culpa , y vicio por el Efph  
ritu fanto.

i i . OSiubre i t .

De los divinos oficios noéturnoí

C A P I T U L O  V I I L

HIcmis tempore, ideft , àka- i  T7A T tiempo de hibierno, efto 
lendis Novembris uf- L j es, de fie  mediado O ¿fubre, 

que ad Pafcha juxta confi- bafiaPafcua Florida fe  han de le* 
derationcm rationis , octava vantar àia o ¿lava horade lana*, 
horà noctis furgendum eft, ut che fegun eft am inguaiò crece p  a- 
inodicé amplius de medía no- ra que repofen algo mas de la mi- 
¿te pauíctur, & jam digeíti fur- tad , y defipierten fatisfechos de 
Sant*  ̂ a  ̂ faeño,y Lecha ya la digefiion.

Qu od vero re fiat poft Vigl- 2 Lasque ne cefsitar en efludiar
lias , a irán ibas, qui píalterii algodelfalterio} emplearan en él, 
vel ledkmum aiiquid indigene, o en otros libros el tiempo que fo-  
nudúationi ¡níen ucur. brdre dtfpues de los Noílurnos.

A Paícha ameni ulquc ad fu- 3 D efie Pafcua haß a medado
pra- 0¿?«-



pradi<ftas kalcndas Novembris Oílubre , de tal fuerte fe  ha de 
fictemperetur hora Vigiliarum regular la hora , que , dat;do 
agenda , ut pandísimo ínter- tiempo para que los monges f M  
vallo, quo fratres ad ncceííária gan a las necejsidades prcejasy 
natura: exeant, cuftodito , mox fe  canten Laudes, las quaíes je  
Matutini , qul incipiente luce han de comenzar a los prime- 
agendi funt, fubfequantur. ros albores.

DE SAN BENITO. 31

FEBRERO i i .  Junio 12. Oóíubre 12.

Quot pfalmi dicendì Juni in 
nofturnis boris.

C A P U T  I X .

Hlemis tempore ,  praemiffb 
in primis verfu Deus in 

édjutorium meum intende , Do- 
mine ad adjuvandum mefeftina, 
in fecundo ter dicendum eft, 
Domine labia mea aperies, &  os 
meum annunciabit laudem tuam: 
cui fubjungendus eft tertius pfal- 
mus , & Gloria. Poft hunc pfal- 
mus nonagefimus quartus cum 
antiphona yaut certe decantan
d o  : inde fequatur Ambrofia- 
num : deinde fex pfalsni cum 
an tiphon is: quibus diétìs ,di(fto 
Verfu, benedicat Abbas.

Et fedentibus omnibus in 
fcamnis , legantur vicifsitn à 
fratribus in codice fuper- ana- 
logium tres lecciones , inrer 
quas & tria refponforia ca- 
nantur,

Duo refponforia fine Gloria 
dicantur : poft tertiam vero 

lecYionem,qui cantar, dicat G/a-
ria}

Quantos falmos fe han de 
cantar de noche«

C A P I T U L O  IX.

1 T tiempo de hibierno, di-
i cho en primer lugar DcuS 

in adjutorium meum intende, 
Domine ad adjuvandum me fef- 
tina , fe repetirá tres vecest 
Domine labia mea aperies , & 
os meum annuntiabit laudem 
tuam : luego el Pfalmo Domi
ne quid multiplicad • Tris efiey 
el Venite exultemus , con an- 
tifona , ó fimplemente f n  ella: 

feguirafe el hymno, y defpues 
feis falmos con antífonas: y di
chos efios , y el ver fíenlo y dirá el 
Abad la abfolucion»

2 Y  Jent ando fe te dos en ban
cos , leerán uno tras otro los 
monges por libro fqbre un 
atril y tres lecciones y a las que 
fe  ban de entreverar tres ref- 
ponfortos.

Los dos refponforios , fe di
rán fin  Gloria Patri : pero 
dirala al fin del tercero eTque 

J ht
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ría : quam datn inclplc cantor 
dicere, mox omnes de fedilíbus 
fuis furgant ob honorem, & re- 
verentiam fanftoe Trinitatis.

Códices autem legantur in¿ 
Vigiliis , tam veteris Teíhtnen- 
ti „ quám novi, divinas aucto- 
ritacis, fed & expoíitiones eo- 
rum , quas á nominaafsiinis 
Do&oribus orthodoxis , & ca- 
thoücisPatribus faítae funt.

Poli has vero tres lecciones 5 
cum rcfponforiis fuís fequan- 
tur rcliqui fexpfalmi cum Alie- 
luía cancndi*

Poft Jios Ic&io Apoftoli fe- 6 
quatur ex corde -rccitanda , & 
verfus, & fupplicario líraniee, 
ideft Kyrie ch fon : & fie finían- 
tur Vigilias no&urnar.

FEBRERO 12. Junio

Qualiter afiatis tempere ag&tur 
no ¿turna laus.

C A P U T  X.

A Pafcha autem ufque ad 1 
kalendas Novcmbris om- 
n¡s , utlupra diílumeft , pfal- 

modia quantiras tcneatur ; ex
cepto quod lediones In códice 
propter brevitatem nodiummi- 
iiime legantur: fed pro ipfis tri
bus ledionibns una de veteri 
Teñamcruo uiemoritcr dicatur, 
qnani breve relponíorium fub- 
fequatnr , & relrqua o:nu¡a, ut 
dichim di, impleaucur.,

; l A
los canta : y at comenzar el 
cantor , dexaran todos fus of
ferito s en honor de la /anta 
Trinidad.

j Leanfe à los NoSlurnos los til 
èros canónicos de los dosTeftai 
mentas> confuí expofdones, y  
homilías hechas por Dottorei  
catholicos los mas acreditados  ̂

y por Padres en toda la Iglci 
fia recibidos.

► Dfpues de las referidas leca 
dones con fus refponfos f cantai 
rançon Alleluia los feis fati 
mot refi antes.

' Tràs rilos fe dira la capitula 
del Apoftol de memoria, el ver- 
fculo , las preces de letanía, $ 
Kyrie eleifon : y concluyanfOj 
los NoíJurnos afsL

i>  Oílubre 13;

Como fe celebran losNoAurnosf 
en verano*

C A P I T U L O  X.

D ñfde Pafcuahafta mediaa 
do OStubre fe  cantará et 

m fmo numero de falmos , como 
queda dicho arriba > mas no 

fe dirán por libro lecciones , d 
caufa de qtse las noches fon  
breves : y en lugar de las tres 
difpucflas y fe dirà de memo* 
ria  ̂ una del Teftamento vie
jo t con un refponfo breve ; y  
haráf lo demás que arriba que
da ordenado.

B foIdeft



Idcfi , ut nunquam minus à % E fio es, que nùnca f i  canten
duodecim pfalniorunr quanti« -̂ A los Noel ¿irnos meros de doce 
te. ad Vigilias ¿íoéfcurnas dica- f altri os , además dd Domine 
tur , exccptis tercio , &  nona- quid multiplican,y Vanite cxuU 
gefimoqLtaroopfalnio. *\ .temas*

i J. ' r -

JEEBRERO 13. Junio 14. Oílúbre 14.

: . QuaJitti“ Domirtjch diebtu . Comò fe han de decir los Noe-» 
Vigili* agantur. turnos en los Domingos.

C A P U T  X L  C A P I T U L O  X I.
* ■ . . ¿

DOminico *Tie temporiùs i  T~?L Domingo fe  bm de /*-» 
furgatnr ad Vigilias, in d i  vantar à las Vigilias mas 

iquibdsVigiltistciKatiir men- temprano  ̂ y en  ellas f i  ha de 
fura^Ideft mudulatis,ut íupra obfirvar efie metodo. En can* 
<¿ifpofuiínus,íex PTalmis & ver*- tondo , como arriba dfpufinios, 
íu  , reíidentibus candis difpo- ftis/almos 7 y el verfoffintanda
tine s, & per ordinem in fubíel- f i  todos en bancos.por fu  orden¿ 
Jtis legantnr in codice^n: fuprà f i  han de leer por un libro , co* 
dixinius , quacuorlediones cum mo queda dicho , quatro Uccio* 
rcfponforüs fnir  ̂ ubi . tantuin nes , con fus refponfos ; y f  ilo 
ih quarto refponíoriodicatur à en el quarto dirà Gloria el que 
'Caneante , Gloria : quam dum los canta : pero al tiempo que la 
incipit , mo x  omnes cum re- entona , f i  levantaran todos, 
verenda furgaat.. . con reverenda* -

Poft quas leédoncs feqnan- % Seguiranfi otros feti falmos 
tur ex ordine alii fot pfaltni fo t  fu  ordenton antìfinas, co* 
cum antiphonis , ficut ante- mo tos anteriores , y tras ellos 
xiores , & verfus : poft quos el mrficuio : y fe leerán otras 
Iterimi legan tur aline quatuor quatro lecciones , can fus refi 
iectiones cum refponforiisfuis, ponfirios , por el orden fibre  ̂
ordine quojhpra. ; dicho,: i

Poft quas iterum dicantur 3 Diranfe defines tres canti* 
tria cantica de Prophetis , qirr eos dé Profetas , a elecciáñlfiel 
inftituerit Abbas ; qua: cantica Abad $ lp  quales fe  cantarán 
cuín Alleluia pfallantur. con Alleluia.

Dicto.edam verfu , Se be- Dicho el vtrjtculo * y la ab*
ne* E fin
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3 4  R E G L A
nediccncc Abbate , legantur ftAi*:hn del Abad , leerán otra* 
aiix quataor Ustiones de no- quatro lecciones [obre el nue* 
vo Tcftamento , ordine tpio va Te/lamento  ̂ como qued^or* 
fupra, d&Ltdo* *

Poft qnartum autem refporf- 4 Defpues del q&arib refponfo- 
íbrium ¡ncipiat Abbas hym- rio entonara el Abad el hymna 
num Te De tan laudamus : quo Te Deum : y en concluye ncio]ey 
perdido, legat Abbas ledio- letra ¿l mifmo la lección de el 

■ nem do Evangelio , cutnhono- Evangelio 9 efidHio todos, en 
re , & tremore ftantibas Omni- pie , con reverencia p;y temblor̂  
bus ; qua perleíla , rtfpon- y alfin refponderd el coro Amen* 
dcant omnes Amen; Se fubfe- Profeguifa el Ábtái /entonando- 
quatur mox Abbas hymnum el bymno Te dcccc laus , y di~ 
Te decet laus , & data benedi- cha la oración comenzar dn̂ Latí» 
.dioneincipiant Matutinas, l  des. ^ ?

Qui ordo Vigiiiarum. omnÍ y Efie orden fe  b&; dé obfelevar* 
tempere , tam aítaris y quam en todo tkmpay m  hibierno y y  
hiemis, sequaliter in dic Domi- verano> en tos ÑoSttrnos de Été* 
nico tencatur: niíi forte ( quod mingo:: menos que acafo por le- 
abfit) cardias furgant & aii- vantarfetarde{laqu*noperynita 
quid de leciionibus brevian- Dios ) fe  aya de cercenar algo de 
dum cft ,.aut rcfponforiis. las lecciones, d refponfovios*

Qpod tamen omnino cavea- 6 Cuidefe muebo deque nbfucedaí 
tur, neproveniat: quod ii con- perofifuctdiere,de publica fatif- 
tigerit , digne inde fatisfaciat facción d Dios en la Iglefia , el 
Deo in Oratorio , per cujas que por fu defculdo buviere cau5 
cvenerit ncgledum*. fadofeme jante falta*

f e b r e r o  24* junio 15. otiubre 1 j*.

Qualiter Matutinorum f o l e m C om ofe han de celebrar las? 
nitas agatur. Laudes,

C A P  U T  X I I .  C A P I T U L O  X I L

IN Marutinis , Dominico dic i ’W'^xEfe principio al oficio de 
in ptimis dicatur fcxagcfi- - | J  Laudes el Domingo por el 

mus-fextus  ̂ pfalmus fine anti- /almo Deus milercatU’r,y¿tf antu 
phona in dir^dum, poft quena fona, ni canto: luepo fe  dirá el

di- 6 M h



DE SAN B E N I T O .
dicatar quitiquagcfimus cutn Mifirere con A'lcluii ; y tras el, 
Alleluia: poli quem dicatur cen- el falmo 117. Confitemini, el 
tclÍmus-ícptimus-decimus , & Deus Deus meas ad a' de luce 
fexagelimus-fccundus, inde Be~ vigilo, el cantico Benedicite , los 
nediftimes \ & Laudes , k¿tio Laudares , la capitula de memo- 
una. de Apocalypfi ex corde , & ria, elrefponfe, el hymnOy el ver- 
refponforium, & Ambroíianum, fo y el cantico Benedi&us, el Ky- 
verfus , canticumde Evangelio, rieeleifon , ò Letanía , /  con 
litanìa, & compietum eft. cjfo fe  concluyo*

IEBR ER O  1 5 . Junio 1 6 . Q&ubre 1 6 .

Privati* iiebus qualiter Ma* 
tutinl agantur.

C A P U T  X I I I .
i

D Iebus autem ptivatis M a-1 
turinorum íolcmnitas iia 

agaíur.ddeft ,  ut fexagefimus- 
íextus pfalmus dicatur fine an- 
tiphona , fubtrahendo modico, 
íicut in Dominica , ut om- 
nes occurrant ad quinquagefi* 
mum, qui cum antiphona di
catur.

Poft quem alii duo pfalmi ¡ 
dican tur fecuiidum confuetudi- 
nem : ideft, fecunda feria qû n- 
tus , & triceíimus-quintus: ter- 
tía feria quadrageíimus-fecan- 
dus , & quinquagefimus-fex- 
tus : quarta feria fexagcfimus- 
tertiu*, & fexagefimus-quartus: 
quinta feria o&ogefimus-fepti- 
mus, & o&ogefimus-nonus: fex- 
tà feria feptuagefimus-quintus, 
& nonagefimus-primus: Sabba- 
tho autem centefimus- -quadra-

ge.

Como fe han de celebrar Lauden
en dias de entre femana.

C A P I T U L O  X l l t

LOS dios feriales fe celebras 
rdn las Laudes de eft* 

manera* Dirife el Deus mife- 
reatar , fin antífona , con una 

mediana paufa , como en la 
Dominica , para que todos 
acudan al comenzar el Mifc- 
rere , que fe  dirá con antí
fona*

Diránfe defpues otros dos 
falmos f como fe  acoftumbra* 
por tfie orden': Lunes , Verba 
mea , y Dixit injuftus. Mar
tes , Judica me Deus, y Mi- 
fcrere raei Deus, miferere mei. 
Miércoles, el 63. Exaudí Deus, 
y  Te decct. Jueves , Domine 
Deus falutis mex , y  Domi
ne refugium. Fiemes , Notus 
in Judxa , y Bonum cft. Sa~ 
hado y el 142, Domine exau
dí ; y  el cántico del Deute- 

E 2 to-



3<$ R E GL A
gcfimus-fccuadirs , & canticum rononuo Audite cali , qfíe f i  
Deuceroriomií- , quod dividatur dividirá en dos partes con fus 
in duas Glorias* Glorias,

Nam cícttris diebus canti-3 En cada uno de los otros 
cum unumquodque die fuo ex diets fe  dirá un cántico de Pro*  
Prophcm , ficuc píallit. Eecle- fofa , comp canta, la Iglefia* 
fia Rumana, dicauir, Romana*
v'Poii hax „ícquantur Laudes y 4 ■ Diránfe defpues ¡os Lauda- 

deinde lectio una Apoíloli. me- tes , la, capitula decorada , el 
moritcr recitanda , refponío- refponforio , el hymno , el 
rium , Ambrofiamun ^verfus, vetfo , el Benedifttis , el Ky- 
canticum de Evangelio , lita- ríe eleiíbn , ó Letanías , y- 

¡ a w p l e t u m  cfh fe  han*
f ' 1 ' * L 1 , . «

EEBRERO 16. Jimio 17. Ofiubrs 17.
• i, ' . ‘ ,

Plañe agenda Matutina vel y Nunca' fe  finalice el oficio dé 
YSefperuna non ^nanicat /alk Latsdes > yWifpsrm^ f in  qt# 4 f  
qiVavtdo , niii i a  ultimo* ordinjk cmfouirfe: ,jdiga el :Supcrio% êfi 
oratio.Dominicay^Qiiniibus au,* vozique todésoygan » </£* a&h  
diuuibiu, , pleamar: á Priore cion del Padre nuejlro.y á cau  ̂
propter fcandalorum fpinas,. f i  de lau reyertas ^quefuele- 
qu& oi'iri folent ; vit conventi baver > para que empeñados to*¿ 
per íplius-í oracionii.fpQniio- dos, por el pallo de:'la m'tfma 
neni , qtui i&not y .DwitU oración , en.jqut dicen y Per* 
nobis debit¿1 ncjtra , ficuA dónanos nueftras ofeníás ,, co- 
nos dimittmus uébitaribss$v&o- mo noíotrós también perdona-: 
fofos, purgent fe ab luyufinodi mos Jas propias* deponganqua  ̂
vicio. : Ufqutcra rencillas*.

Car cris vero agcnilis qltisia 6 -:£»Msd<trMHor4sJ* dir^m 
pars cjus, oraricuiis dicarür, uc, vQadkMlaultjma.claufulqd; ,J¿i 
ab ómnibus rclpandeatjir mfma orackn y para que todca,
fibera nos á nulo. ; refpondan: Líbranos de mal,. 1

r1
*-• \ 1 ' V
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; FEBRERO 17. Jornia 13 . Qftuhre

DE SAN BENtJTO.

In natalitiis S rnÚorttm qu fr
itter aganturVU < 

gilí*.
r<

X A  P U T  X I V . . /

IN Sandorum vero fcílivíta- 
tibus , vel ómnibus folcm- 

nitatibus, íicut diximus Domi
nico die agendum, ita agatur: 
excepto, quod pfaláii r aut an
tiphon se , vel legiones ad ip- 
íum diem pertinentes dican- 
tur. Modus autera fupra ícrip- 
tus.teneatur* ^

i.*''*'- . *c ' v
FEBRERO 13 . Ju

Como fe han de celebrar los 
Nocturnos; en el natal de 

Santos»

C A P I T U L O  X I\ \
I T  \V  las fie/ias de Santos, f  

í f j m  todas las■ folemnidadet 
\ je  hará el ojicio , como queda o*m 

denado pana el Domingo : n ejr- 
cepcion de los falmos , antifaz 
ñas , y lecciones, que deberán 

fer pertenecientes á fus fejiiuida* 
des• Pero fe  obfesvara el modo 

fobre dicho..

nio 19+ OSlubre ijr*

- Quibus temper ibus dicatur 
Alleluia*.

En que tiempos fe ha de deciis 
Alleluia*.

, G A ; P U T ,  X-V. : , C A P I T U L O  XV ^
A  Sando Pafcha* ufque ad 1 I  "XEfdeUs Pafcu&defte[urrec¿ 

Pamecoften íineintcnniA |  J  cwn bdftaPenfecofies fc ih  
íionc dicatur Alleluia tañí in rá A11 el u i a,///¿ interwipiony afli 
pfahms,qi*ám in reíponforiis. IUqs /almas, como aíre/por fo.yio$m

A'Petttccofle autem ufque ad 2 Dsfde. Pmtecoflis bajía prtn- 
caput Quadrageiimae. ómnibus cipias de QjjareJma fe\dirá to* 
nodibus cum fex pofteriori- das las noches , foto d los 
bus pfalmis.matüm: ad No* Jéis* fatoes de. el fegundo Noc- 
¿turnos dicatur. turno,

Omni v¿ró Dominica cx> 5 En todos hs Domingos fuera 
trá Quadrageílmaui, Cántica, de Qu are fina fe dirán con Alie— 
Matutini , Prima , Tercia, Sex- lula los cánticos cid tercer Aor
ta ,/Nonaque ¿mn I AlítUlia* di- turnó, las Laudas,Er/V/?a57> w j  , 
¿Ui\rur; V eíjv;ra vero- cuín /a$- Sextady Hona $ pero los V.ifpifas 
«iyhoaa*/, /, -n con atsáifcna* , !

• .«a Eos



3 8 R E G L A
Rcfponforia vero nunquara q L#s rcfponforios nunca fe han 

dicantur cuín AÜeluia , niíi á de cantar con Alleluia yJmo en* 
Pafeha ufo ue ad Penrccoiicn. tre P ofeua y y Pafcua.

FEBRERO 19. Junio 20. 0 8 ubre 20.

Qualiter divina opera per diem 
agantur*

C A P U T  X V I .

UT  ait Prophera : Septies in 
die laudem dipoi tibi. Qui 

feptenarius facratus .numera« à 
nobis lie impiebìtur , fi Matuti
ni , Primx, Tcrxiae, Scxtae, ftJo- 
nar , Vefpcrar, Compleroriigue 
tempore oofirx fervkutis offi
cia perfolvamus ; quia de his 
Floris diami« dixit Propheta*. 
Sepiies in die lauAcm dixi Ubi: 
namde nodurnis Vimliis idemVp
ipfc Prophera ait". Media m 3  e 
Jurgebam ad confitendum tibi.

Ergo his temporibus refe- 
ramus laudes creatori noftro 
iuper judida juftitise fua;, ideft, 
Marutinis., Prima , Tertii, Sex- 
tà,Nonà., Vefperà ,, & Com
pletorio , & node furgamus ad 
confice aduni ei*

Qnantas veces fe ha de celebrar
el oficio divino ¿atre dia.

C A P I T U L O  XVI. 
r fmT~*Antae como dixoel Profeta: 

Jl Siete veces ai dia cante tu 
alabanza. E fe fagrado numero 
de fíete ¡Uñaremos y f i  celebramos 
t í  oficio divino al amanecer ,y d  
las horas primer a> tercerayfexta,  
y nona, ai caerla tarde, y puefi* 
to el f u l  > pues de efias horas de 
dia dixo David ; Siete veces ai 
diate alave; que dúo ficto noc¿ 
Sumo dixo él m ifm o: A deshora 
de la noche me levantaba a ala«, 
varee.

i Al avernos ,  pues., d nuef1
tro Criador d tflas horas y por 
fer fus Je yes mfiifsimas: ejto es, 
4 Laudes, Prima, Tercia, Sexta, 
Nonayifptrasy Completas,y le
vantémonos de noche 4  cantar̂  
fus alabanzas*

FEBRERO ao. Junio a i. 0 3 ubre a i.

Quot pfalml per eafdem Horas 
emendifune.

C A P U T  X V I L

J A¿n de no&urnis , vd matu- 
rinis Jigcfsiiaus ordinari

pfal-

Quantos falmos fe han de cantar 
á eftas Horas.

C A P I T U L O  XVIL

PUes hemos ordenado la fot- 
modia de loe Hoílurnos % p

Latá\



pfalmòdiae, mine de fcquenti- Laudes y ? Memos ya la de las 
bus Horis vidcamus* Horas f guíentes.

Prima Horà dìcantur pfalmi 2 Di gaffe a Trini a tres fui-
tres fingiUathn , & non fub tnos , cada 1.no ccn. fu  Glo- 
una Gloria y hymnus ejufdun ria Patri ; pero antes de ellos 
Horas poft verfum Deus in adju- ¿fe ha de decir el Deus in 
turìum meum intende r ance- adjmorhim menni intende, y el 
quam pfalmi incipiantur*. Poft byn.no de efta Mora. En con- 
rxplerionem verum rrium pfal- ¿luyendo losf  almos , fe  dirà fa 
morum recitetur Lcdio una, ver- capì tuia, el verfo , el Kyrie elei- 
fm yfk Kyrie cleif(mr& miffe iìmv f o n , y  fé darà fin.

Terna vera ,. S t x t a S e  No- j  Et oficio de Tercia , Sexta, y  
na eodem ordine celebra tir Nena y fe celebrará de lamif ma 
oratio : ideft verfus hynmi manera: efiaes y Deus in adjLuto- 
earundem Horarum* terni pial- riuro// byw.no de cada Horajres 
air y le dio &c verfus > Kyrie falmos, capitulay vtrjo* %I Kyrie 
tleifon, Semiífx lint«. eklfon * rfe irdn.
,, Si major congregano fue- ¿f. Si la comuni dad fuere grande  ̂
rít , cum antiphonis j. fi ve- fe  cantaran ejias Horas con ansi
ti* minor % in diredum pfailan- fonar, y fifuere redmida) en ton& 
tur., llano fin ellas- > j

Vefpertina , autem fynaxís j  E l oficio de Vifperas fe ter- 
quatuor pfaimis cum ancipho- minará en quatto f  almos con 
nis terminetur : poft quospfal- antífonas 1 luego Je dirà la ca- 
mos ledio recitando eli , inde pitulayelrefporforio y el hymno9 
refponforium r Ambrofianum, el vct[o9 el Magnificatyá tantico 
vetfus ,, cantiamo de Evange- de laVirgeny el kyrie e! sifón 9y 
lio y litania  ̂ ^  oratio domi- conciuyafe con la oración Do
ni ca, & fiant miífar. minicaL

Completorium autem triüm 6 E l de Completas fe  cení- 
pfal inorimi didione termine- rd d tres fainos , que fe di- 
tur ,, qui pfalmi diredànee, fi- ràn fin  antífonas , y fin ean~ 
ne' antiphona dicen di funt: So : defputs de ellos el byrnh 
poft quos hymnus cjufdcm Hó- no*. Tc lucis , fa capitulay 
ra , ledio una , verfus T Kyrie el Verfo , Kyrie cleifon , la 
eleìfon , bencdLidio , & poft bendición , y fé  irà» d reco- 
mifla fiant* ger*

DE SAN BENITO. 59

FEBRH-



4o R E G L A '

FEBRERO 21. Junio 2 2. Oóiubre 22.

Quo ordine ipji pfialmi die endi 
junt*

C A P U T  X V I I  L

IN primis femper duiniís Ho* 
ris dicatur verías Deus in 

adjutorium meum intende, Do
mine ad adjuvandaw me feflina, 
& Gloria , inde hymniis uniuf* 
cujulqu: Htarx*

Delude primi horà, Doint- 
tiicà ¡-diccoda quacuor capicula 
pfalml ccutclimi <vdav i-decimi; 
ccliquisVèrò Horls* id d i, Ter
c i a , Sextà , voi N o n i ,  ter
na capitala *i apra feri pti piai mi 
cen te !.i a i i -o etav i d v c i mi di cantar 

Ad Priman ameni fecun
da: feria1 dicamur tres Pialmi, 
id di , priuuis,, irainckis , & 
/ex tus : ¡k ita per íi lígalos ri ics 
ad Primam ufque ad Domini
cani dicancur per ordine in ter
ni plalmi ufque ad nomim-de- 
cimum plalmum : ita fané ut 
nonus pfaìmas, & fepcimus-dc- 
ci mus di vi da n t u r ¡ n binas Gl e - 
rías ; & ile fiat, ut ad Vigilias 
Domi nica femper à vicennio in- 
cipiatuuAd Terciana vero, $ex- 
tam , & Nomm fecunds feri®, 
wwem capitula qux rdidiu 
fune de centehuio-decinio-oeta- 
vo pialmo , ipla cerna per eaf- 
dem Horas dicantur.

Con qué orden fe han de deci; 
eílos falmos.

c a p i t u l o  x v n r .

i  A  Las Horas de di a fie diri 
_¿J\ m fiempre en primer lugar, 
De ns in adjuto.rium metma in
te tule , Domine ad adjuvanduni 
me feftiua, y defipues el hymno 
de cada Hora.

l A Prima del Domingo fie 
han de decir qudtro oBonarisa 
del fialmo ßeatl immaculari: /  
en cada Hora de las refiantesp 
que fion Tercia, Sexta, y Hin* 
na , otros tres oBonarios daf 
fiaíyno referido.. :

3 El Lunes fie dirán d Prima tres 
fialmos\ d fiaher el primero&ca>t\$Sí 
vtr.,(>uare fuemucrunt,/ elfiexta> 
Domine ne in furore tu® g y afisi 
ios demas dias d Prima ̂  conti-* 
nuando eneada ¿uno kafta elJD#~; 
mingo y ton tres finimos cada dia9 
haß a el Exaudiau con tal> que el 
fialmo nono Contittbor,_y el Diü- 
gam te Domine., fe dividan cada 
unj en dos facciones con Gloria, 
paraq afsi fie somlenzen fiempne 
los Notturnos d: la Bomin’capar 
elfiilnu Domiue in virtute tua. 
A Tenia, Sexta, y Nona del />'- 
ñafie han de decir las nueve fice- 
dones refiantes del fialmo Bcati 
iminaculati, tres en cada Hora.



DE SAN BENITO.
FEBRERO 22. Junio 23. QBubre 23.

Expcnfo igítur pfalmo cen-4 Dijlribuido el falmo Beati 
tcfiino—octavo-décimo duobus immaculati para ¿os dos dias 
dicbus , ideft, Dominica , & fe- Domingo , y Lunes \ ya en el 
cunda feria ; tercia feria jam Martes Je cantaran nueve faL  
ad Tertiam, Scxtam, 3c No- tnos , tres en cada una da, 
nam pfallantur tcrni pfalmi , á las Horas , Tercia, Sexta , y  
ccntcfimo-nono-decimo , ufquc Nona , comenzando defde Ati 
ad centchmum-■ viceíimuin—fep- Dominum , bajía el Beati om-< 
timum, ideíl, pfalmi novan. ncs, qui timcntDominum.

Quique pfalmi femper ufque y EJlos falmos fe han de repe- 
ad Doinmicam per eafdem Fío- tir todos los dias bajía el Do- 
ras itidem repetantur, hymno- mingo , d las mifmas horas, 
ruin nilnloininns , leciioiium, guardando Jiempre la uniforme 
vcl Vcrfuuui difpoíitionc uni- i'tfpojidon en orden d hym- 
tormi cunctis dicbus fervata, nos , capitulas ,y vtrjos, de mo- 
3c ita fcilicet , ut femper Do- do , que jiempre fe recom enzo 
miiiica a cenceíuno-octavo-de- por el Beati iininaculati la Pri* 
cimo iucipiatur. ma del Domingo.

FEBRERO 23. Junio 24. Ofiubre 24.

Vefpcra autem quotidic qua
tuor pfalmorum modulations 
canatur.

Qui pfalmi înclpianturà cen- 
telimo-nono ufque ad ccnte- 
fimum— quadragefimuin—fepti- 
tnum , exceptis h is, qui in di
vertis Horis ex eis fcqucftran- 
tur : iddl y à ccntefimo-fcpti- 
mo-dccimo ufquc ad centeti- 
mum-vicciimunvfeptimum ; 3c 
centefimo-tricelîmo-tcrtio , & 
centeiïmo-quadragefiina-fecun- 
do : rcliquï omnes in Vefpcra 
4&ç.Qdi funt,

A Vifperas fe  cantaran todos 
los di a» quatro falmos con modtt* 
lación.

Efios han de fer defde Dixit 
Dominus * haß a e\ Lauda Hie- 
ruíalein , exceptuando los que de 
ellos fe  entrefxcan pata otras 
Horas ; y fon el Conhtemim, 
puefto en Laudes del Do]tningo$ 
y defde el Beati imnuculatu,fc4/?a 
Beati omnes, el Ecce n nc do 
Completas , y el Domine exau
dí , de Laudes del Sabado ; to
dos ¡os demás fe dirán d Vi fe  
peras.

F
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Et quia mlnüs veniunc tres 8 leyó , porque faltan tres 

pfalmi, ideo dlvidcndi fuñe, qui falmcs para el computo , fe  di- 
3n numero fupra fenpto tur- vi dirán otros tres > los mas 
tiores inveniuntur : ideft, cen- dtl numero fobredicho,
tcníimus-tricefiimis-oclavus , & y fon  Domine probafti , Be- 
ccntcfimus—quadragcÍ!ivjus-*tei*- nedictus Dominus De lis meus,

. tius y S¿. centeíimus-quadragefi- y Exakabo te Domine : y por* 
nius-quartus : ccntcfimus vero que el Laúdate Dommurn om- 
fextus-dccimus , quia parvus nes gentes es breve , fe  jun* 
eft , cum centefimo-quinto-de- tara fin Gloria al falmo Cre- 
cimo conjungatur* didi,

Dlgefto ergo ordine pfalmo- g Arreglado el orden de los 
rum Vcfpertinoriun , rdiqua, falmos Vefpertincs, todo lo de* 
ideft , lediones , reiponfo- mas tocante d capitulas , refn 
ria^hymni , verfus , vel can- ponfos , hymncs , verfos , y 
tica r íicut fupra taxavimus, Magníficat fe  executará como 
impJcantur. queda difpuejlo.

Ad Completoriuravcrbiidcmio A Completas fe repetirán ca- 
pfalmi repetantur quotidie, id- da dia los mifrnos falmos , que 
t i l , quartus, nonagefimus , & fon Cum invocaran , Qui ha- 
ceutelimus-trigcfimus-tcrtius» bitat , y Ecce nunc.

Junio 25. OÜubre 25.

Difpoíito ordine pfalmodiaei 1 Difpuejlo el orden de la faU 
diurna 3 reliqui omnes pfalmi, modia diurna , todos los falmos 
qui fuperfunt, aqualircr divi- reflanits fe han de d ftribuir 
dantur in íeptem nodium Vi- igualmente en tos Ncdhfrnos de 
giiias 5 partiendo fciüclt , qui fíele noches, dividiendo los que 

. Ínter eos prolixiores funt pial- entre ellos fueren mas prolixojy 
mi > & duodedm per unam- a fin de que para cada noche 
quamque conílituantur nodein. queden dice falmcs.

Hoc prarcipue ccmmoncn-12 Ante todo advertimos, queJi 
tes , ut fi cui forte hac diílri- á alguno defplaciere ejla dijlri- 
butio pfalmorum diiplicucrit; buckn , la ordene de otra mane- 
ordinct, íl niclius alicer judi- ra , fi la juzgare n.as como da: 
caverir : dum emnimedis id con tai, que en todo cafo atien- 
actcndarur , ut omni bebdo- da, d que fe cante enteramente 
mada Pfalterium ex integro el falterio de ciento y cinquenta

nu- faU



menerò centum-.]uiiKp.ig:n:a 
pta'.'inrivn piallatura inDumi- 
nico die iemper à capite reps- 
tacur a i Vigiiias.

t^nia ni mi s i ner s devono*] 
nis fu* fer vi cia ni offen du ne 
monachi , qui minus Pfalcerio 
cum canticis confuetudinariis 
per feptimànæ circulum pfaU 
lunt> cùm legamus fatvffos Pa
tres noftros uno die hoc ftre- 
niié impleviife, Qood nos tepi
di utinam feptimànà integra 
perfolvamus.

DE SAN
fainos caía fe mam ¡ y fe  co
mience fiempre defde el prin
cipio d los Ñafiarnos de la Dô  
minea.

3 Porque manifiefian muy tibio 
férvido de devoción , los monges 
que cantan menos que todo el fa l- 
terio% con hs cánticos comunes en 
el efpacio de toda ¡a femana\ 
quando leemos , que lo cantaban 
con gran valor nu*Jiros fin  tos 
Padres cada dia> Quiera Dios, 
que en toda la femana execute 
otro tanto nueftra tibieza.

BENITO 43

FEBRERO 24. Junio 2 6* O fi ubre 26 f
. . . , s .,

De difciplina pfallendi. De la inftruccion para Calmear.
\

C A P U T  XIX. C A P I T U L O  XIX*

UTique credimus divinarti 
effe praffenuam , & ocu- 

los Domini in omni loco fpe- 
culari bonos & malos ; maxime 
tarnen hoc line aliqua dubita- 
tione crcdamus , cani ad opus 
divìnum al si li ¡mas*

Id eo  fem pcr m cn iores ffmus, 
quoti iiir P rop h cta  : Servite Do
mino in timore : &  icerum: PfaD 
lite fapii rtter : &  : In confpcfiu 
Angelorum pfaltam ttbi.

Ergo coniìderemus , quali- 
ter opporteat nos in confpe- 
¿tu Divinitatis * & Angelorum 
ejus effe: & fìc ftemus ad pfal- 
lendum , ut mens noftra con- 
cordet voci noftrac.

ESdefiy  que Diose ¡la pre- 
fente en todo luga* ,yqtte 

la perfpicxcia de fus ojos contem
pla en todas partes buenos, y ma+ 
los; pero creamos fin dada fu  ef- 
pecial prefneia, quando afsifii- 
mos d la divina obra.

: Acordémonos fiémpre , de que
dice David : Servid á Dios con 
temor: y otra vez: Caétad con 
atención: y en otro lugan A vida 
de los Angeles te alavaré.

; Conjideremos pues , como 
conviene que efiemos en pre* 

fencía de Dios 9 y de f i  s Mi- 
ni ¡Ir os : y cantemos de modof 
que comuerde nueftra mente con 
nuefiros labios.

F 2 FE-
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FEBRERO 2$* Junio 27. Oiíubrc 27,

De reverentia or adonis. D eh reverencia en la oración.

C A P U T  XX*

SI 5 cum hominibus poten- 
tibus vòlumus aliqua iug- 

gercre, non praeiumimus , nifi 
cum humilitate & reverenda; 
quanto magis Domino Deo 
univerforum cum omni hmni- 
litate , & puritatis devotionc 
lupplicandum eft?

Et non in multiloquio , fed 
in puntate cordis , & com
punzione lachrymarum nos 
exaudiri feiamus: & ideo bre
vis debet effe , & pura ora- 
tio ; nift forte ex affeftu infpi- 
rationis divinar gratis proten- 
dat ur.

In conventu tamcn omni- 
no brevietur oratio : &  figno 
faZo à Priore y omnes pari- 
ter furgant.

C A P I T U L O  XX.

1 P /  qnando queremos decir algo 
^  á hombres poderofoS) no nos 
atrevemos a hablarles Jin wuef 
tras de humildad , y refpeto\ con 
quanto mas refpeto , humildad, 
y pureza de devoción hemos de 
hacer nuefiras j ‘aplicas a Diosy 
que es Señor de todo?

2 Pero debemos faber , que no 
confifle el fer oídos en hablar mu
cho 9 Jim en pureza de alma , y  
compunción lacrimofa: y por ejfo 
debe la oración fer breve y y pura; 
menos , que acafo fe prolongue 
por infpiracionyy afelio de la diz 
vinagrada.

3 Pero la vocal, ó falmodia fea  
del todo breve : y levavtenfe to
dos d un tiempoycnbacienio ftfial 
el que prejidem

FEBRERO 26. Junio 28. O l ì  ubre 28,

De Decanis Monafterti. De los Decanos del Monaíterio.

C A P U T  X X I .  C A P I T U L O  XXI.

SI major fuerir congregarlo, i Q l  U comunidad fuere nume- 
eligantur de ipfis fratres rafa, efeogeràn dt ella mon-

boni tciUinonii, & l'anft* con- ges de buena opinion , y vid* 
veríationis , & confticuantur ajujiada , y los nombrarán De- 
Decani, qui folicitudinem ge- canos , que en todas cofas ve-,

rane /«»
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rantfuper decanías fuas inorn- Un /obre fus decantas , fegañ 
uibus, ícamdüm maudata Dei, la ley de Dios, y inflrucciones 
k praxepta Abbatis fui. de fu  Abad.

Qui Decani tales eligantur, % Sean tales los Decanos , $;te 
in quibas fecurus Abbas par- pin da el Abad partir Jeguro fu  
tiarur onera fuá : 5c non eli- carga con ellos : mas no los e/i- 
gancur per ordinem , fed fe- jan por antigüedad , fino en 
cundiim vitf meritum , & fa- atención d fu  juicio , mérito, y 
pielitis do&rinam. viitud,

Qiiod fi quis tx  cís aliqua 3 Si fe  obferva, que alguno de
forte inflatus luperbiá reptr- ellos inflado acafo de vanidad es 
tus fucrit rcpreheníibilis , cor- reprensible , y que corregidopri~ 
reptus femcl & itcrüm , & ter- ñ era ,fegnnda ,y tercera vezno 
tio , fi emendare noluerit , deji- quiere moderarfe,fea depueflo\y 
ciatur; 5c alter in loco cjus , qui fubroguen en fu lugar otro que 
dignus eft, fubrogetur. Et de fea digno* Lo mifmo ordenamos 
Prspolito eadem conílituimus. fe  execute con d  Prior.

FEBRERO 27. Junio Qfíubrc 29+

XJuomQdo dormiant monacbi% Como han de dormir los mongos

C A P U T  X X I L  C A P I T U L O  XXII.

Slneulr per íinsmlale&a dor- I 1  "\Uerma cada qual en cama 
miant.  ̂ J J  definía.

Le&iftcrnia pro modo con- 2 Reciban todos et aderezo, o 
verfationis fecundúm difpen- ropa corrtjpondiente d fupro- 
fationem Abbatis fui acci- fefsion , y fegun la diflribuyere 
piant* el Abad,

Si poteíl fieri , omnes in 3 Todos dormirán ( Ji fuere 
uno loco dormiant: fi autem pofsible) en una pieza : y  Ji la 
multitudo non finir ; deni aut multitud no ¡o permitiere i dor* 
viceni cuín fenioribus fuis , qui miran d diez, ó d veinte con fus 
fuper eos folliciti lint , pau- ancianos, que tengan cuidado de 
fent. ellos.

Candela jugiterln eadem celia 4 Arda en el dormitorio una 
ardcat ñique mane. lampara bajía que amanezca.

Yelliti dormiant , 5c cincli j  Todos hunde dormirveflidos%
Jü



cingalís aut funibus ( & eul- y ((nidos con cuerda:, o cingulos, 
tcilos ad latus fuuin non ha- para cftár 4 todas horas difpuef- 
bcant, dutn dormiunt, ne for- tos (mas no tengan cuchillos al 
te per fotnn'uuñ vulnerentur lado mientras duermen , porque 
dormientes ) & ut parati fint acafo durmiendo no fe  punzeri) 
tnonachi femper : & fado fig- y levantandofe con prefteza en 
no , abfque mora Turgentes, oyendo la campana , procuren 
feftinent invicem fe pr*venire anticipar fe a la divina obra; 
ad opus Dci ,cumomnl tamen pero fea con toda gravedad , y 
gravitate , & moddlia.. campo fura,

Adolefccntiores fratres jux- $ No tengan contiguas fus camas 
ta fe non habeanc ledos , fed los martges mozos , fino entreve- 
permixti cum fenioribus, radas con las de los ancianos.

Surgentcs vero ad opus 7 - Defpertaranfe fil nciníamen- 
Dei invicem fe modérate co- te unos á otros al levaniarfe d 
hortentur , propter fomnolen- los No¿iurnostpara cuitar efeu- 
foruin excufationes, fas de foñolientos.

4* REGLA

FEBRERO 28 . Jumo 3.0. Oft ubre 30.

He exeommunicatione culpa* 
rum,

C A P U T  X X I I L

SI quis frater cont Linux, aut 
inobediens, aut fuperbus, 

aut murmurans , vcl in alio 
contrarius exiftens fand:# Re- 
gute, & praeccptis feniorum 
fuorum contemptor rcpeitus 
fuerir, hic fccundüni Domini 
noftri prarceptum , admonea- 
tur feind & fecundo fecrcte ä 
fenioribus fuis : ii non emen- 
daverit , objurgetur publice, 
coram omnibus.

Si verö ncque fic correxerit; 
fi intelligit > qualis poena fit, ex- 
commuaic^ioni fubjaceat : fi

au-

De las penas , ó caftigos por 
culpas*

C A P I T U L O  XXIII.

SI alguno fe hallare contna 
mázy rebelde, altivo , mur

murante , ó contrario en algo d 
(a fanta Regla , o defpt eda
dor de los mandatos de fus fu -  
pe rieres , fea amonedado de 
ellos primera , y fegunda 
vez , fegun el precepto de el 
Señor x y Ji no fe enmen
dare , fea reprendido en pre 
fencia de todos los monges pu+ 
blicamente.

Si no fe corrige >y tiene abanceí 
para entender lo grave de la ex* 
comuniop h fea privado del trato,

CQ?
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autem Improbas cft, vindiâx comuni y f i  es infoiente ytdefcU 
corporali íubdatur. cafiigo corporal.

MARZO 1* Julio 1. OSlubre 3 t.

Qualis debeat effe modus ex- 
communicationis+

C A P U T  X X I V .

SEcundùm modum culpx, 
cxcommunicationis , vcl 

diiciplinae debet extendi mcn- 
fura: qui culparum modus iu 
Abbatis pcndeat judicio.

Si quis tamen * fratcr ili le
vi oribus culpis invenieur , tan
tum à menfx partici pacione pri- 
vetur : privati autem à menfx; 
confortlo Iita erit ratio , ut in 
Oratorio pialmum aut anripho- 
nain non imponat,neq lesionerà 
rècitet ufque ad fatisfcadionem. 
Rçfeâionçin autem cibi poft 
tratrum refeéHonem folus acci- 
piat : ut fi y verbi gratià , fra- 
tres’ reficiunt fexta hora; ille 
frater sona : fi fratres nonàr 
ille vefpertinà, ufque dum fa- 
tisfaftiane congrua veniam con- 
fe qua tur.

Que tal debe fer el modo de 
cafligar.

C A P I T U L O  XXIV.

SEgun la gravedad de la cuU 
pa debe extenderfe el caJH- 

g o , y penitencia : cuya propor
ción ha de pender de la pruden
cia del Abad.

Si alguno fe  hallare culpado 
en cofas leves, fea excluido de 
la mefa común : y mientras ef- 
td privado , no cante antífo
na y ni filmo , ni diga lección 
en publico , bajía que aya far 
ti sfecho. Tome afolasfu alimen
to , defpues que la comunidad 
aya comido : de fuerte , que f i  el 
convento comiere (pcrexemplo ) 
d las doce, coma el a las tres 
de la tarde: Ji los monges co
mieren 4 las tres y coma el al 
ponerfe el f o l , hafia que por fa- 
tisfacción competente conjiga que 
fe  le perdone.

Marzo 2. Julio a .Noviembre 

Degravioribus culpis. De las culpas graves*

C A P U T  XXV. C A P I T U L O  XXV.

IS frater , qui gravioris cul- I \  J L monge reo de culpa grave 
pac noxá tenetur , fufpenda- A j efie fufpenfy de la mefa 

tur á meufafimul & ab Oratorio, común 9y del Oratorio*
Nullus Nin-
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Nullus el fratrum in ullo 

jungatur confortio , nequc in 
colloquio.

Solus fit ad opus libi in-, 
jun&um , pcrfiftcns in poeni- 
tentia luftu , fciens illam ter- 
ribilem Apoftoli fententiam 
dicentis traditutn hujufmodi 
hominem fatanar in intentimi 
carnis, ut fpiritus lalvus fit in 
die Domini.

Cibiautcni refc&ioncm folus 
percipiat, menfurà,vcl bora,qua 
praevidcrit ei Abbas compote re. 
Nec à quoquain bcnedicatur 
tranfeunte,neccìbusqui ei datur

Marzo 3. Julio 3.

De ih  , qui fine juj'sione Abba
tti junguntur exeommu- 

ni cat is.

C A P U T  X X V L

GLA
2 Ninguno fe  llegue d él , 

para tratofodal t ni para ten- 
verfacion%

l  Bfte folo en la labor que le die-
rentperfevcrando en lagrimas, y 
penitencia fy advertido de aquel 
terrible decreto del Apoftol, que 
ordena,que Cerne jante fugeto lea 
librado al enemigo común,para 
que aflixa fu cuerpo , y fe Calve 
fu alma el dia del Señor.

4 Tome falo fu  alimento en la 
cantidad, y ala bora que drfpu- 
Jure el Prelado.Nadie le falude al 
encontrarle} ni eche bendición al 
alimento que fe  le diere.

Noviembre 2.

De los que fin licencia del Abad 
tratan con los peniten

ciados.

C A P I T U L O  XXVL

SI quis frater prafumpferit t Q *I alguno tuviere ojfadla de 
fine jufsione Abbatis fra- ^  tratar en qualquier mane- 

tri excommunicato quolibet ra con el que ejtd feparado, de 
modo fe jungere , aut  ̂loqui hablar con él , ó embiarle al* 
cum eo ,vel mandatumei diri- gun avifo , fin licencia de el 
gere, fimilem fortiatur excom- Abad, incurra en otra tal pena 
municationis vindi¿lam# de excomunión*
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MARZO 4. Julio 4* Noviembre 3;

Qualiter debe at effe follìcitus 
Abbas circa excommuni* 

catos.

De la folicitud que fci Abad 
debe tener con los peni

tenciados.

C A P U T  X X V I I .  C A P I T U L O  XXVIL

OMmni folUcitudine curam 
gerat Abbas circa de- 

linquentes fratres ; quia non eil 
opus fanis mcdicus , fed male 
habentibus.
. Et ideo uti debet omni mo
do , ut fapiens m:dicusv ¡miete
re quaii occultos confolatores, 
fympaedas, ideft , feniores fa- 
pientes fratres , qui quad fccre- 
tè confolentur fratrem fluduan- 
tem , Sc provocent cum ad hu- 
mllkatls fatisfadionem, & cou- 
folcntur eum , ne abundantiori 
triilicia abforbcatur ; fed , G- 
cuc ait Apoftolus , confirmetur 
in eo ebaritas , &  cretut pro eo 
ab omnibus.

Magnopere enim debet folli- 
citudinem gerere Abbas circa 
delinquentcs fratres , & omni 
fagacitatc Sc induflria curare, 
nè aliquam de ovibus fibi ere- 
ditis perdat.

Noverit enyn fe infirma
rmi! curam fufeepiffe anima- 
rum , non fuper fanas tyranni- 
dem : &metuat Prophetx com- 
minationem , per quem dielt 
Deus : Quod crafftm videbatis,

CUide el Abad con toda folla 
citud de lo i religió fjs delin* 

qu:n:es\pues non cefsitan medico 
los que tienen fJad fino tos que lo
paffan mal.

T a f i debe ufar con ellos de f •- 
di induftria xotno medico adver
tido, y introducir les, como de fe*  
creto , para confuelo fuyo , unos 
perfuajores bien vi fio s , fugetos 
fugaces , y juiciojot, que como d 
hurtadillas confuelen al hermano 
quejiuílua , lo atraigan d peni
tencia,y lo alienten de modo,que 
no le abogue el macho tedio, tra- 
tan dolo,'orno dice fan Pabloycon 
toda caridad, y rogando todos 
por el al fuperior.

¡ Dmbe , pues , el Abad po
ner fumo cuidado f b  e los men- 
ges delinquentcs , y folie fiar 
con toda fagacidad , y mana, 
que ninguna res de fu  relado 
fe  pierda.

|. Sepa, q r ti ne fo r̂e si el cui
dado de almas enfermiza} ,y  no 
tyranaco podarlo {obre las fanasi 
y tema la amenaza d i  Profc* 
ta , por cuya boca dixo Diosx 
Pelecháis las refes flacas , y¡ 

G to-
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afame batís, &  quod debite erat, tomáis para vofotros las que 
projiciebatit. •' . . veis gordas.

Et paftoris boni pium i mi* 5 Imite el piadofo exemplo de 
íetur cxcmplum , qui' reliáis btten paflor , que dtxando las 
nonaginta novem ovibus in noventa y nueve ovejat en la 
montibus , abite unatn ovem, fierra , baxó en bujea de una 
qua; erraverat, quacrere: cujus Jola , que andaba perdida: de 
infirmitati ¡otantum conapaflus cuya flaqueza fe  laftimó en tan- 
eíl.ut cara infacrishumens fuis to extremo , que fe  dignó to- 
dignaretur imponere , & fie re- marta a hombro, y  condutirla 
portare ád gregem. aeueflas al rebaño,

MARZO 5. Julio 5* Noviembre 4.

Ve iu qm fepius córreBi non De los que defpues de caftiga» 
emendatur* dos no mejoran. J

C A P U T  X X V I I I .  CAPITULO XXVIH.

SI quis frater frequenter cor- 
reptus pro qualibet culpa, 

fi etiam cxcommunicatus non 
emendaverit; acrior ei accedac 
corredlo , ideft t ut verberuin 
vindida in cuín procedat. * 

Quod íi ncc ita fe correxe- 
rir, aut forte ' quod abíit) in 
fiipcrbiam elatus , etiam defen
deré voluerit opera fuá ; tune 
A i bas faciat 9 quod fapiens 
mediáis.

Si cxhibult fomenta, íi un
güenta adhortatioiumi, íi me- 
dicamina Scripturarum divina- 
rmn, fi ad uithnum uftioncm 
excommunication!s•, vel plagas 
virgarum, & jam fi viderit ni¿ 
iul fuam prevalere induftrlam, 
adhibeat etiam , quod majus

SI  algún monge varias veces 
reprendido, j  aun f¿parado 

de todos por cualquiera culpa, 
no fe  corrige ; defele mas gra¿ 
ve pena y procediendo cosítra i l  
bajía la drfciplina.

Si nó mejora , 0 J f  {lo que 
Dios no permita arrogan
te , y  objliaado quijtere de
fender fu  techo i execuie el 
Abad lo que hace un medico 
fubio.

Si jale aplico fomentos# leni
tivos de amonefi aciones, exortos, 
y medican entolde librosfagra
dos# fi últimamente llego al cau
terio de h  reclu/Ion,yJaxadaras 
de dfplinas# defpues de todo ve, 
que es infruBucfa fu  indufiria\ 
apliquéis también el mas t fk it

re-



efl: , fua.n , & omnium tratrum rem:d:a , que es el de fu Oración, 
pro eo orationetft : üt Dojíí- y la d? toia la comunidad : d fin 
ñus , qni omnia poteft, op:re- de que el Stmr,que lo puede todo, 
tur falutetn circa infirmum obre la Ja.ud en aquel hermana
fratrem. enfcrtxo. ^

Quod fi ncc ifto modo fa- 4 T  Ji de ejfe modo no fanah 
natus fueric ; tune jam utatur re; ufe ya entonces del cuchis
Abbas ferro abfcifsionls , ut th, como dice fan Pablo : Echad
ait Apoftolus : Aufirtc malum al malo de vueftra compañía;

i ex vobis : & iterum : Infiddis y otra vez : Si el infiel mar#»
I f i  dfcedit , dfcedat : ne una chare , dexadle ir : porque una

ovis mórbida omnem gregein res contagiofa no apefie toda he
1 contaminet. gref -

MARZO 6. Julio 6 .Noviembre y.
j
1 Si debeant iterum reeipi fratres Si deben fer recibidos los que 
¡ exuntes de momfitrio. falen del tnonafterio.

I C A Í U T  X X I X .  C A P I T U L O  XXK.i
i

FRa ter , qui proprio vicio I quifiere volver al monájte-
egredir-jr, aut projicitur O  rio,el que es arrojado de el,d 

de monasterio, fi revertí vokie- fe  aufentaporfu gufio,prometa, 
rit . fpondeác pnus omnem antes defer recibido, f  meter je  a 
cmendationem vitÜ , pro quo la pena correfpondiente d la tul- 
égreffus eft ; & fie in ultimo parque le ocafionó fu  ida \ y pon*

! gradu rccipiatur * ut ex ganie en el lugar inferior, para 
hóc ejus humilitas comprobé- que afsi fe  compruebe fu  íurnil* 
tur» dad,

Quod fi denuo exieric , uf- 2 Si marchare otra vez,lo recibí-» 
que terció recipiatur: jam po- rdn bajía la tercera; y fien  ade- 
ftea feiat omnem fibi reveríio- lante falUre ,fcpa, que para la 

I nls adi: uní denegar!. vuelta tendrá la puerta cerrada*

DE SAN BENITO. ex
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MARZO 7. Julio 7. Noviembre 6.

Dí pucfis minori átate quelite* Como fe han de caftigar loa 
corripiautur. niños*

C A P U T  X X X .  C A P I T U L O  XXX.

O Mnis actas vcl intelle&us i l~JT*Oda edad, y entendimiento 
proprias debet habere J[ debe tener caftigoproporcio* 

menfuras: ideoque quoties pue- nado : y afsi quando delinquíeren 
11 , vel adolefeentiores aérate, los niño í,y muchachos.y los que no 
autqui minus intelllgere pof- tienen f  ufiaente alcance para dif- 
funt, quanta poena íit excom- cernir lo grave que es la pena de, 
municationis , hi tales r dum excomun on regular > repriman 
delinquunt, autjejuniis nímiis los con rigor ojos ayunos, y  
affligantur, aut acribus verbe- xanlos con acres difciplinas, parí 
jibus coerceantur , ut lanentur. ra que fean buenos»

MARZO 8* Julio 8. Noviembre 7.

Z>* Cellerario monafieriu Del Mayordomo del monafteriq

C A P U T  X X X I .  C A P I T U L O  XXXL

CEllcrarius mon adera di- 1 1 Liufe para Mayordomo del 
gatur de Congrcgatioae P j Convento un fugeto de la 

íapíens , maturus moríbus, lo- comunidad , que fea advertid 
brlus , non aiultüin edax , non do y maduro, f  parco > no glo- 
datus, non turbukntus , non ton , altivo , revcltofo , defa 
injuriólos , non tardos * non abrido , dejidivjo , ni prodi- 
prodigus , ftd timáis Deurn, go , fino temerojo de Dios> 
qui omni congrcgacioni íit íi- que fea como padre de la eo~ 
cut pacer. muniúad.

Curani gerat de omtribus: 2 Tenga cuidado de todo : no ba- 
fine julsione Abbatis nihil fa- gaccfa fin orden de fu Prelado. 
ciat : quae jubentur cudodiat: Guarde lo queje le mandare,y no 
fracres non contriftet. de que fentir d algún monge.

Si quis autem frater ab eo 3 Ss alguno acafo pidiere lo
fo r- que



forte aliquid irrationabiliter que no debe , no lo defpro* 
poftulat y non fpcrnendo eum cié , ni emtríjle : mas niegue* 
contriftet : fed rationabiliter le con humildad, y buenas ra- 
cuni humilitatc male petenti nones lo que pide in]:ijta~ 
deneget* mente,

Animam fuam cuftodiar, me- 4 Cuide fe fu  alma, aeordandofe
mor femper iUius Apoñolici de lo que dice fan Pablo ,  que el 
prxcepti,qu¡a qui bene mintjlrd- que cumple bien con fu oficio, 
ver i t gradu bonumjibi acquirit. gana un premio ventajofo*

Infirmorum, infantium , hof- 5 Tenga Jumo cuidado de los 
pitum, pauperümque cum ora- enfermos , de los niños, buef- 
ni folücitudine curam gerar; pedes , y pobres $ y ejli cier- 
fclcns fine dubio , quia pro his to , que de todos ellos le han 
ómnibus in die judicii ratio- de pedir cuenta el dia de el 
nem reddhurus eft. juicio.

Omnia vafa monaílcrii, cun- 6 Mire todos los muebles , y ha~ 
¿tamque fubftantiam, ac (i alca- cicnda del monajlerio , como J ¡ 
ris vafa facrata conípiciat* fuejfen vtfosfagrados del altar.

Nihil ducat negligendum: 7 No tenga en poco cofa algu* 
ñeque avaricix ftudeat , nec na : no fea avaso » ni prodia 
prodigus fit , aut extirpator go , ó difsipador de los bienes 
fubftantiat monaílcrii : fed era- del convento : ¿avíemelo todo 
nía menfurare faciat, & fe cun- con difcrecron, y fegun los man- 
düm jufsionem Abbatis» datos del Abad.

MARZO Julio p. Noviembre 8*

Humilitatem ante omnia 8 Sobre todo fea humilde , y  
habeat: & coi fubílantia non refpcnia con afabilidad al que 
eft , qnae tribuatur, fermo ref- piae lo qur no tiene , porque di- 
poníionis porrigatur bonus, ut ce la Efct itura 1 Mas grata es 
ícriptum ett: bermo bonus fu -  una buena rcfpucfta,que lamas 
per datum opümum. precióla dadiva*

Omnia , quae el injunxerít p Cuide de todo lo que el 
Abbas , ipfe habeat fub cura Abad le encargare y y  no fe 
fuá y á quibus eum prohibuerk, entrometa en to que le probé* 
non prxíumat. hiere.

Fratribus confKtutam anno-io De d los mongesfin enfado, ni 
nam fine aliquo typho , vel dilación lo que fe  les manda dary

mo- p&5
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mora oíf-'rar, ut non fcandali- para que no haya efcándalo alga. 
centur : msmor divinl eloquU, noi teniendo prefente ¡apena que 
quid mereamr, qui fcandaliza- impone el Evangelio al que ef-  
veric unutn de pufillis. candalizare algún pupilo.

Si Congregado major fue-n Si el Convento futre m * 
rit, folada ei dentar« á qui- merofo , le dardn ayudantes, 
bus adjutus & ipfe aequo ani- para que cumpla con gufto 
nao ímpleac officium fibi com- el oficio de que efia cucar* 
roifiiim. gado.

Horis cotnpetentibus den-ix Defe d horas competentes lo 
tur qus danda funt, Sí pe"ai- que fe ba de ddr, ypidaft lo que 
' tur, qus petcndatune, uc ne- fe ba de psdir, pva que nadie 
mo perwrbctur , ñeque con- fe  altere , ni contrifie en la cafa 
triftecur in domo Dei. de Dios.

MARZO i o. Julio io. Noviembre 9.

De ferramentis, vd  rebus mo« Délas herramientas, y muebles
nafieñi. del convento.

C A P U T  X X X I I .

SUbftantix monafterii in ter- 1 
ramentis vel veftibus, feu 

quibuslibet rebus proyidcat 
Abbas fratres , de quorum vi
ta , & moribus, fecurus (ir, & 
eis lingula , ut utile judicave- 
ric, conlignet euitodienda, at- 
que recolligenda.

Ex quibus Abbas. brevem 2 
teneac : ut dum libi in ipfa al
lignata fratres vicifsim fucce- 
dunc , feiat , quid dat , aut 
quid recipic.
„ Si quis autem fordidè , aut 3 

negligentcr res monafterii tra- 
¿laverie , corripiarur : fi non 
emendaverit, difciplinx regu- 
lari fubjaceat.

CAPITULO xxxn.
P Rovia el Abad religiofas, de 

cuya vida, y coflumbres efte 
ajfegurado, que cuiden de quanto 
el monaflerio tuviere en herra
mientas , ropas , y qualefquiera 
muebles, y entregúemelos por me
nor,como mas bien le parezca,pa
ra que los recojan,y guarden.

tenga regiftro , o tifia de to
do : para que quando los mon
gos fe fuceaen en fu  cufiadla, fe- 
pa lo que cada uno recibe, y la 
que entrega.

Si alguno tratare las cofas de 
la comunidadeon defafeo , ó ne.1 
¿Vigencia , fea reprendido ; y f i  
no fe  enmienda, denle el cafiigo 
ordinario.

MAR-



MARZO 11. J«lio 11.' Noviembre io.

Si quid debeant monacbi pro-. Si los monges pueden tener 
prium babere. propio.

C A P U T  XXXIII .  C A P I T U L O  XXXTO.

PRscipué hoc vitioHi radie!- i 1 ?L vicio de propiedad fe ba 
tus amputandum eft de mo- l  j de cortAr de raíz en el

nafterio, ne quis prsefumat ali- tnonaftetio, para que nadie teta» 
quid daré, aut accipere fine juf- ga aliento para ddr , d recibir 
fionc Abbatis , ñeque ali quid alguna cofa fin orden, ó permi» 
habere propriutn, nullam om- fo del Superior , tú para apro» 
ninorem , ñeque codicem, ne- piarfe algo , de ninguna mane- 
que tabulas , ñeque gráphium, ra, libro, papel, pluma, ni na» 
fed nihil omnino: quippe qui- da: porque no et ju f o que ten» 
bus nec corpora fuá , nec vo- gan propiedad los monges , ni 
luntates licec habere in jaro- aun en fus propios cuerpos , y  
pria poteftate. • voluntades.

Omina vero neceflarla á Pa- a Efperen recibir del Abad quan» 
tre monafterü, fperare ; nec to buz ieren meneftir ■, fin que 
quidquam liceat habere, quod puedan tener cofa alguna , fino 
Abbas non dederlt , aut per- las que el Abad les d i, o per» 
ñiiflérit. mita.

Omniaque ómnibus fint 3 Todo ba de fer común de todos,
Éommunia , ut ícriptum eífi tomo dice la Ejtritura: y nadie 
nec quifquam fuum aliquid di- llame fuya, ni pienfe tener como 
cat, aut przfumat. tal alguna cofa.

Quod fi quifquam hoc ne- 4. Si fe averiguare,qut alguno fe  
quifsimo vitiodeprehenfus fue- complaceen efie pefsimo vicio de 
rit delectan, admoneatur fetnel propiedadfea amonefiadoprime» $¿ ¡terum: fi non emendaverit, ra,y ftgunda vez: fino fe corrige 
correptionl fubjacaat. fea cafiigado con rigor.
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MARZO ía> Jallo ti. Noviembre He
Si omnet aqualiter debtant m- Si deben recibir todos igual-. cejfaria acciperc. mente.

C A P U T  XXXIV.  C A P I T U L O  XXXIV.

SIcut fcriptum eft: Divide- I T  T Agafe como efid tfcrito: So- 
batur fingulis, prout tul- X j .  corriafe a los fieles á pro- 

que oput erat: ubi non dicinuis, porción de fus necefsidades:/ no 
uc perfonarum (quod abfic) ac- por ejfo decim3 Syque buya (ni Dios 
cepcio fie , fed infirmitatum lo permita) aceepciondeperfonat, 
considerado. fino Mentían d » iferiat.

Ubi qui minus indiget.agat % Taftiytlque necefsita menos,de 
Deo gracias, Se non concride- gracias d Dios, ynofecnntrtftct 
tur ; qui vero plus indiget, hu- porto que d otro ddn mu \y el que 
ininecur pro iminnicacc , S¿ necefsita mas, humille fe por fu  
non excollatur pro mlfericor- m feria, y no fe enfria porqueco» 
dia: & ira o.nnia membra crunt il ufan de miferieordia t y afsi 
in pace. toiosviuirdo pacíficos.

A lte omina , ne mur nu-j  Caidefe fobre todo,de que por 
rationis malum pro qualicum- ningún motivofe barrunte lope/*- 
que caufa in aliquo qualicum- te de murmuración, ni por pala- 
que verbo, vel figiuficatione bra, ni por algún aietndn '.y f if t  
appareat; quod fi dcprchenfus averiguare, que alguno delinque 
fuerit quis , diftriftiori difei- en tfio , fea muy fevtramente, 
piinc fubdacur. eajligado.

MARZO i¡. Julio i¡. Noviembre, tx.

De Septimanariis coquina* De los Semaneros de cocina,

C A P U T  X X X V .  C A P I T U L O  XXXV.

FRatres fie fibi invlcem fer- x Qi Irvanfe unos d otros los mona 
viant, ut nullus excufetur ^  gest de manera, que ningún 

a coquina officio, niíi aut xgri- no fe efeufe de fervir en la coci- 
tudine, aut in caufa gravis uti.. na »ftto por enfermedad¡ ó por,

. t o  * e f . ‘



D É S A N B I N  ET O.
litatís qtiis occupatus fuetit; efiar ocupádoén iofittdè imporr 
quia exinde major merces & tonciasqueafù ftáiquiere mayor? 
charitas acquirituf. mercedy caridad. - K

Imbecillibus autern procu- i  Denfi ayudantes d tos di-* 
rentur folatia , ut non cum hiles, para que firvan fin  te- 
tri iti ti a hoc faciali t : fed ha- dio : y denfe también d to* 
beant omnes folatia fecundum dos , figunfuere el numero de 
modum Congregacionis , aut monges , y pofitura de i/tga- 
pdficioncm loci, ree.

Si major Congregado fuc- 3 Si la Comunidad fuere numej
rit , Celle rari us excufetur à rafa , efcafaran al Mayordomo 
coquina, vel lì qui , ut di- del oficio de coeina y y a los qui 
xinuis , majoribus utilitari- corno diximosfe ocupan en cofas 
bus occupantur : esteri vero de mayor utilidad : todos los de*¿ 
fibi fub charicate invicem fer- mas han defervirfe mutuamene 
ylant, te can amor,
' ' EgreíTurus de íeptimána, fab- 4 E l que aya dff&lir dé fettiana,
bato mundicias faciát 5 lintea- limpiará el f  thado fú  ofitinaja* 
mina, cum qulbus libi fratres vari los lienzos tcon que los mona 
manus , aut pedes tergunt, la- ges enjugan picsy y manosi y  *r- 

.vet: pedes veròtam ipfe , qui f i  el que ha de faíiry como el que 
egreditur, quam lile» qui intra- te ha defu:eder% lavaran los pies, 
turas ett, omnibus lavcut* l d la Comunidad. v- ^

Vafa minifterii fui munda, 5 Entregue el que fate al Ata- 
& fana Cellerario rcconfignet: y or domo fanas yyiin¿piaslatva* 
qui Cellerarius icem intranti fijas de fu  minifterio ; y efte en- 
confignec , ut feiat , quid ^at, tregüelas a!que entra , enterada 
¿ttit quid recipit, délo que recibe y  de lo que dà.

MARZO 14. Julio 14. Noviembre 13.

Seprimatiarii autem ante 6 Una hora antes de comer to- 
unam horam refe&ionls acci- maràn los femanerosun trago de 
piant fuper ftatutam annonam vino con pan yd mas de la por- 
Ángulos biberes, & panem , ut dòn ordinarla y porque t í  Ítem- 
bora reteñí onís fine murmura- po de comer firvan a fu i herma-  
rione, & gravi labore íerviaiK nos fin  d'tígufto , y fin  molef. 
Ira tri bus luis ; 3n diebus au- fia: pero en les di as fe/ìh'os 
tem íolemnibus ufque ad niilfas aguantarán baß a defpues de 
foftiaeanj:. In- H dii
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Intra« tes & exeimtcs heb- 7 Al tontfoitfe los Laude 1 de el 

domatlarii in Oratorio , inox Domingo ¡losferviiorcsentren- 
Matutinis finitis Dominici, tes, y /alientes f i  poftrsràn en In 
Qpfinìgim genibus provolvan- Igltfiaà los piti de todos,pìdUn- 
tur , poßulantes pro fe ora- dola, que rueguen d Dios por

tilos•
Egredlens autem de fcptimà- 8 E l que concluye la /emana 

na dicat hunc verium : Bene di- dira eße verfo : Bcncdiéhis es 
élus es Domine Deus , qui adju~ Domine Deus , qui adjuvifti 
vifti me , &  confoUtus es me: me , & confolatus es me : y 
quo di&o tercio ,accipiat bene- repetido tres veces , reciba la 
di&ionem egrediens. bendición•

Subfequatur Ingrediens , 6c 9 Sigafi el que entra, y digai 
dicat: Dewi in adjutoriummeum Deus in adjutorium mcumin- 
intende,Domine ad adjuvandum tende, Donine ad adjuvan- 
mefeftina : 6c hoc idem tcrtlò dum me feflina : y alternan* 
repetatur ab òmnibus, & ac- do con el coro baß a la tercera 
cepta benedizione , ingredia- isez ,y  recibida la bendición, cm 
tur. tre àfervìr.

MARZO 15. JuUo 15. Noviembre 14.

De infirmìs frat ribus. De los monges enfermos.

C A P U T  X X X V I .  CAPITOLO XXXVL

INfirmorum cura ante omnia, 
& fuper omnia adhibenda 

cft , ut ficut reverà Chrifto, 
ita eis ftrviatur ; quia ipic 
dixit : Infirmus fu i , &  vifi- 
taßis me. Et :Qucd feeißis uni 
de bis minimis meis, mihi fe 
eißis.

Sed & ipfi infirmi coufi- 
derent in honorem Dei fibi 
ferviri , & non fuperfluitate 
iua contriftent fratres fuos 
fcrviences fibi : qu} tarnen pa

ttern

ANte todo fe  ha de cuidar de 
los enfermos , con tanto 

defcelo , corno fiJítziefen d la 
perfona de C tifio 7 pues ¿iáixo\ 
Entermo eñuve,y me vifitafleis: 
T  el bien que hicifteis á un 
párvulo mió 5 haced cuenta que 
conmigo lo aveis hecho.

lera conjidetcn los enfermos, 
que J e  les jtrve en cbfequio de 
Dios, y no contrijien con fus ni~ 
miedades a jus hermanosJ irv ie r -  

tes i si bien debtn ejlos fer fo-
bre~
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tientcr portandi funt, quia de 
talibus copiofior txtcrccs acqui
ring.

Ergo cura maxima fit Ab- : 
bad , no aliquam negiigentiam 
patiantur.

Qaibus fratribus infirmis fit  ̂
c ’1 1a fuper fc depurata , Sc fer- 
vitor timens Deum , & dili- 
gens, ae lollkuus,

Bameorum ufus infirmis, 
quoties expedit, or&ratur : fa- 
nisautein , & maxime juveni- 
bustradiùs concedacur.

Sed Sc caruiuui elus infir* 
mis , omninoque debilibus pro 
reparations coneedatur : at 
ubi mefiorad fuerint , à car- 
nibusmore Colico omnesabfti- 
ncant.

Curamautem maximamha- ' 
beat Abbas , ne à Cellerarils, 
aut fervicorilnis negiigantur 
infirmi > quia ad ipfum refpi- 
cit , quicquid à diicipulis de- 
iinquitur.

MARZO i<£. J uli < 

Defembus , vel infantibus•

CAPUT XXXVII.

LIcèc ipfa natura humana 
trahacur ad mifericordiam 

in his artatibus Ccnum videlicet 
infantum , tarnen &Regulat 

auftoritas cis profpiciat.
Confidcrctur temper in cis

ina*

J E N I T O .  S 9
breilevados con paciencia , por
que afsi fe adquiere mayor co- 
rana.

Tenga el Abad fumo cuida- 
do , de que nada padezcan por 
defcuidom

Haya para los mongrs enfer
mos un apofento fe parado }y un 
enfermero timorato, diligetHe, 
y folicito.

Siempre que convenga fe  ofre
cerán baños d los enfermos: pero 
concedanfe rara vez d los fagos, 
y en fpedal Ji fon mozos.

De fe alimento de carne d los 
enfermos, y a los muy d bslita- 
dos para que fe recobren: pera 
defpues de fu  convalecencia f e  
abftendrdn todos de ella , coma 
fe  acoftumbra.

Tenga fumo cuidado el Abad\ 
deque los Mayordjmos , y fir- 
vientes no defeuiden de los en
fermos ; poique d el fe  han de 
imputar las faltas de fus mi
nijiros*

i6* Noviembre 15.

De los ancianos , y niños.

CAPITULO XXXVIT.

r A Unque naturalmente mura 
ven d piedad las dos eda

des de ancianos y y de niños, 
también la autoridad ae la Re
gla debe protegerlos.

2 Tengafe pues Jiempre Á la
tí i. V'f-
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itnbcciilitas : & nullatenus vift¡% fu  debiVdad : y t» punto
ds diítriclio Regula: tencatur de alimento) no fe obferye con 
in alimentis , fed fit in ds pía ellos el rigor de la Regla Jino una 
ccmíiderasio , 8c pfisveniaiit ho- moderación piacufa , y anticipen 
tas canónicas. las horas que frítala»

MARZO 17. Julio 17. Noviembre 16.

De hebdomadario Lefiore. Del LcAor femanero.

. CAPUT XXXVIII. CAPITULO XXXVIII.

MEnfis fratrum cdcntïum 
kdio deeffe non dé

bet.
Nec fcrtulco cafu qui arri- 

pucrit codicem , degere audeat 
ibi; fed icélurus totà hebdoma- 
jdà, Dominica ingrediatur.

Qui Ingrediens, poil miifas, 
ôtcommimioncm petat ab om
nibus pro fe orari, ut avertat 
ab co Dais fpiritum clationis; 
& dicatur hic Vérins in Orato
rio tertio ab omnibus , ipfo ta
rnen incipienrc : Domine labia 
mea apenes, &  os me um am; un- 
ci ab it laudem tuam: & fie accep
ta benedidione, ingrediatur ad 
kgendum.

Snmrnumquc fiat fikntium 
ad meniam , ut nullius mufsita- 
tio vel vox , nifi folius lcgentis 
ibi audiatur.
, Qua: vero necdTaria finit 

fcomedentibus , & bibentîbus, 
fie fibi invieem miniftrent fra- 
tres , ut nullus indigeat petere 
aliquid; ; fi quid tarnen opus 

: „ fuc^

M ientras comen los monges 
d la mefa, no debe faltar

leélura.
No fe meta a leer allí , el que

cajualmente cogiere el libro 5 mas 
comience en la Dominica > el que 
buviere de leer toda lafemana.

Efte pedirá a todos los mona 
ges defpues de la mijfa ,y  comu
nión , que rueguen d Dios por el% 
para que le defvie del ejp ir i tu 
de vanidady dirdfe conventual+ 
mente en el ccro> comenzando el, 
efe verfo : Domine labia mea 
aperies,& os meuin annunciabit 
laudan tuam :y recibida la ben- 
dicten ajsi * entrara d fervir el 
oficio de Leóíor.

Haya mientras fe  come, 
un jUencic tan exaóío, que no fe  
pa ceba alli voz , ni fufurro ¡fi
no de fulo el que lee.

Mtnifiren los Jcr vi dores mu
tuamente d los que ojian comien
do ¡y bebiendo, quantofea necef- 
farioy con tal diligencia, que na- 
diz nccefsite pedir cofa :y Ji algo



DE SAN BENI TO.  éi
fueric , foiiitu cnjufeumque echare menos, pidafe con ungoU 
% ni potiiis pctacur , quam perito , ó por ftña , y no de pala- 
vo ce. bra.

Nec praefumat ibi aiiquis de 6 Nadie fe atreva a queftionar 
ipfa legión e , aut abunde quic- allí fobre la le£íurayni fobre otro 
quam requirere , nc decur oc- punto , porque no aya motivo de 
caíio : nni forte Prior voluerit violar elflencio: menos que quie- 
pro sdificatione aliquid brevi- ra decir brevemente alguna cofa 
ter di ce re. de edificación el Prelado.

Frater autem hebdómada-7 E l Leftor femanero tomara 
rius accipiat mixtum , priut unafopa en vino, antes que co- 
quam iucipiat legere , propter mtinet d leer , cfsi por, refpeto 
communioucm íandam , 6c nc d la fanta comunión > con.opor- 
forte grave lie el jejunium fu- que no le fea muy molefío el 
Hiñere: poílca autem cum co- aguantar tanto el ayuno 5 y cq** 
quina: hebdomadariis s & fervi-. mera defpues con lo s fo  vi dores 
toribus reficiat. de nefeflqria* or í;/-';u

Fratres autem non per prdi-8 Nojean % n¡ canten por tar* 
ncm legant, aut cantenc , fed no los mongos , fn o  loe que pm3 
qui aedifieent audientcs. dan edificar d los oyentes.

M ARZO 13. Julio 18. lílofuicfflpre17* ít .
_ „ ■ t , i * '

De menfura ciborum* Dé la tilla de comida»

C A PU T  XXXIX. CAPITU LO  XXXIX»

SUífi ce re credi mus ad refe- i T  T Ace m os juicio , que para 
¿lionera quotidianam tam X  1  p fio diario , afsi en àïas 

iexc  ̂ , quàm nonæ omnibus rfuriaies y epbib en libres de ayn* 
menfibus cocia duo puhnenta- no ,baflan atada uno du: vlan* 
ria , propter divcrlorum infir- das coccdas en todo tiempo, pa- 
mitates : ut forte qui ex uno ra que9 elque acafo no podra co-* 
non poterie edere , ex alio re- mer de ¡a una ¿ fe alimente de la 
ficiatur. otra.

Ergo duo ptrlmcntaria ep- a - Pifien pues dos viandas co* 
ña fratribus iufhciant : & fi cidas à los monga : y fe añadirá 
fuerinr unde poma , aut raf- tercera , Ji allí buviere fru* 
ccntia kgumuuun y addate.r & tas, Ugumbtcf verdes, ü boriai 
tertium. ‘ Pa- liza* Pafy



Pañis libra una propenfaj Bafle también para cada
fufficíat indie ,five una fie re- dia una fibra larga de pan : y 
fectio , five prandii & caen«: Ji huvieren de cenar , refer- 
qiiod fi caen aturi fu ut, de ca- vara el Mayordomo d cada 
detn libra tercia par> à Celle- uno la torcerà parte de la li- 
rario refervetur, reddenda eoe- bra , para darfela quando fe  
naturis. cene*

Quòd fi labor fa-ibis feerie 4 Si tuvieren trabajo extraor- 
nujor , in arbitrio , & poce- 4 inar¿o , podrá el Abad añadir 
fiate Abbatis cric , fi expediat algo mas , Ji juzgare convenir, 
aliquid augère * remoti prac evitando ante todo qualquìcr ex-* 
omnibus crapuli ,  & ut nun- ceffi 9 para que nunca el reti- 
quam furripiat monacho in- giofo tenga abito : pues no bay 
digerics : quia nihil fie contra- coja mas agena de un criffi 
riunì cft omni chriftiano, quo- ti ano que la repleción , co
modo crapula , ficut ait Do- mo dixo nuefiro Señor : Mi- 
ininus nofier: Vi de te 9 ne gra- rad no fe otufque vuefiro jui- 
vcñtur cotdà veftra in crapuli, ciò con la glotonería , y em- 
0* ebrietate* briaguèz.

Pueris vera minori «tate non j No fe dè à los nìnis U mìfma
eadem fervetur quantitas , fed cantidad Jino menor que a los 
minor quàm majoribus, fervati hombres hechos y guardando tn 
in omnibus párchate. todo templanza.

Carnium vero quadrupedum 6 Abftenganfe todos de cara 
otnnino ab omnibus abftinea- nes de quadmpeios , d excep- 
tur comeftio,praetcroinninode- don de los muy débiles , y en
hiles & «grotos. fermos.

4 t  REGLA

MARZO Ip. Julio xp. Noviembre 18.

De menfura poins. De la tafia de bebida.

C A P U T  X L  C A P I T U L O  XL.

UNufqnifque propritm ba~t y^vAda perfona recibe deDios 
bet donum ex Deo , alius cfpecial gracia, y todos

Jic , alius vero Jic ¡ & ideo cum de diferente manera : por lo 
aliqua fcrupiri oil cate a. nobis qual no Jiiy recelo vamos i  taf-

men- j ar



rrcnfura viftus aliorum ccníli- far para otros la cantidad de 
tuitur. bebida•

Tamen infinviorum * con»-2 Aías contemplando la flaque* 
fuentes imbecilikatcra , ere- M  de les pufiiammes, hacemos 
dunus heminam vini per fin- juicio , que cada uno tendrd 
culos fufticcrc per diem; qui- cada dia baftante con un qttar- 
bus autem denat Deus to- tillo de vino : pero fepan los 
icrantiam abftinentke , pro- que Je alentaren d abfienerfe de 
priain fe habituros mcrccdcm e l , que recibirán fu  correfpon- 
í'ciant. diente galardón*

Quod fi auc loci neccfsitas, 3 Si el áeftempíe del país , el 
vcl labor , auc ardor aeftacis am- trabajo extraordinario , ó el ca- 
plius popofeerit , in arbitrio lor del ejlio pidiere que fe  de 
Prioris cor.fifiat, confidcrans in mas, en arbitrio del nbad efta¿ 
ómnibus , ne fubrcpat íatietas, rd darlo , cuidando que fe  evi- 
aut ebrieta«;. te todo excejpy*

Licct legamus vinum om-4 Aunque nos dicen ¡os libresj 
nino monachorum non eíle; que el vino es totalmente ageno 
fed quia noftris temporibus id de religiofos; como no fe  puede 
monachis perfuaderi non po- perfuadir fu  total abfiimmia en 
te íl, faltem vel hoc conítntia- nueftros tiempos, confutamos f  
mus , ut non uíque ad íatie- quiera que fe beba  ̂pero no en 
tatem bibairms,fed parcius: quia demafia fino con t:mplanza:por~ 
vinum apostatare facit ctiam que aun d los muy advertidos 
fapientcs*. turba el vino la cabeza.

Ubi autem loci neccfsitas y- Si la mi]cria ¿e el país 
expofeit, ut nec fupra feripta precifare d que no fe  encuena 
menfura mveniri pofcit , kd  trt la tajfa referida ? fino mu- 
multó mitiLts , autex toco ni* chotnenot>y acafo nada, d.n 
hil , bentdrcaut Deum , qui gracias d Dios , y no murtms- 
ibi habitant , & non murmu- ren los que viven alíi: por lo 
rent: hoc ante omnia aduno- que les encargamos ante todo, 
nentes , ut abfque murmura- que no baya en ellos murmu- 
tionibus íint. ración.

DE SAN BENITO
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r¡64 REGLA

MARZO ao. Julio 20. Novitmbrt ip.

Quibut boris opsrteat reflecte A que horas conviene coman
f t  atres. los monges.

CAPUT XLI. CAPITULO XLI.

A Sando Pafclia ufque ad i DEfde Refurreccion hafta 
Pentecoftes comerán los___ Pentecoften ad fextam __

reficiant fratres * & ad ferani monges a las doce, y cenaran d 
coenent* la taras*

A Pcnrecorte autem tota i  Defde Pentecoftes, durante 
seftate, fi labores agrorutn non todo el verano, ayunaran bafta 
habent monachi , aut nimietas las tres de la tarde los miércoles» 
fleftatís non perturbar, quarta, y viernes ^fi no fe les difpenfar* 
& fextá feria jejunent ufque por trabaja decampo, ó por 
ad nonam: reliquis vero diebus calor excedente: los demás dias¿ 
adfcxtam prandeant* comerán d las doce«

Quar prandii fexta, fi ope- j EJli hora duodécima fe  con- 
ra in agris habuerint , aut aefta- timará para comer , quando 
tts fervor nitnius fuerit, conci- trabajaren en el campo , ó el ca~ 
nuanda crit , & in Abbatis fit lor fuere violento, en lo qual 
providencia. providenciará el Abad»

Ec fíe omnia temperet , at- 4 Pero debe efte reglar, y ¿if- 
que dllponac , qnalitcr & ani- poner con tal equidad las cofas, 
inx falventiir , quod faciunt que fefalven las almas, y los 
fratres, ahfquc juila murmura- monges bagan fu  deber fin juf- 
tione íaci&nt. tas qr/exas»

Ab idibus autem Septem- 5 Defde catorce de Septiembre 
bris, ufque ad caput QuaJra- tnelufi-ve hafta principios d*Q¿¿a- 
geiimt ad nonam lemper refí- refina , comerán Jiempvc a 
cfeuit ‘fratres : in Quadragcli- lastres : pero en tiempo de Qua* 
mi vero ufque ad Puichá, ad refma bafta Pafcua toan de «■ <?- 
.Vefpcram relíenme. merpuefto el fol.

Ipfi tanaca Vefpcra fie a^atnr 6 Cantaran fe las Vifperas a tal
üt liunine luccrnx non indi- hora, que no necefsiten parata* 
gcanr refi ciernes., fed luce adhuc mar alimento de candela > y exe- 
did omnia coníummentur. catar aje todo con luz del día.

Sed



Sed £  omni tempore, fi- 7 Regulenfe enfin en todo tiem* 
Ve Ccenx, five refedionis hora po las bofas do cenar ¡y de comer, 
ftc temperetur , ut cum luce de manera que todo fe  comida 
fiant omnia. con luz natural.

DÉ SAN BENITO. *j

MARZO 21« Julio a i. Noviembre 20.

XJt pofi Completorium nema Qpe nadie hable defpues de 
loquatur. " Completas.

C A P U T  X L  IL

OMni tempore íilentio de- 
bent fiudère monachi,ma

xime tarnen nodurnis horis: & 
ideo omni tempore , five jeju- 
p i i , five prandü.

Si tempus fuerit prandü, 
inox ut furrexerint à coena, fe- 
deant omnes in unum , & legar 
unus Collaciones, vel Vitas Pa* 
trum, aut certe aliquid quod 
asdificet audiences, non autem 
Eptaticum aut Regum : quia in- 
firinis intelledibus non erit uti
le illà horà hanc feripturam 
audire ; aliis vero horis le- 
gantur.

Si autem jejunii dies fuerit, 
idida Vefperà , parvo inter
vallo , mox accédant ad ledio- 
nem , ut diximus : & leáis qua
tuor , aut quinqué foliis , vel 
quantum hora permitir , omni
bus in unum concurrentibus 
per hanc moram ledionis ( fi 
quis forte in afsignato fibi 
comtniíTo fuerit occupâtes, oc- 
currat) onnnes ergo in unum 
politi complcant.

i s

C A P I T U L O  XLU-
1 V el filemio fer tjiu&iv.

I 3 perpetuo dtl Religiofo,ef^
pecialmente de noche: y Je objeta 
vara , afsi en dias de una cornil 
da, como de comida, y cena. 1

2 Si fe comiere d medio diaitueq 
go que la tena fe concluya ,fcn¿. 
tandofe todos en una pieza} lee* 
rd uno en alta voz las Confe- 
rendas, ó Vidas de Padres , ie 
otros libros que edifiquen: mas 
no los flete primeros de la Bi~. 
blia , ni los de los Reyes ; por 
no fer útil oir entonces tales cofa* 
d efpiritus débiles, pero leanfe en. 
otras oc ejiones.

I Si el dia fuere de ayunos 
d corto rato defpues de decir 
Vifperas , acudan , como be* 
mos dicho , d la leílura : /  
leídas quatro , o cinco hojas, 
ó las que permitiere el tiempo, 
concurriendo todos alii , mi en* 
tras Je lee ( acudiendo también 
el que efiuviere ocupado en 
quatquiera comifsion ) en efi 
tando todos los monges juntos4
digan Completas*

*   ̂ |  Q<m*
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Et exeuntes à Completorio, 4 

nulla fic lieentia denuo cuiquatn 
loquì aliquid : quòd fi inven- 
tus fuerit quifquam praevaricari 
hanc taciturnitatis regulam, 
graviori vindi&ae fubjaceat.

Exccpto , fi necefsitas hòf- 5 
pltum iupervènent , aut for
te Abbas alicui aliquid jufferit: 
quod tamen & ipfum cumfum- 
ma gravitate , & moderatlone 
honeftilsime fiat«

MARZO 22. Julio

//, qui ad opus Dei, vel
mrnfam tardi occurrunt,

C A P U T  X L U I»

Concluido el oficio , nadié 
tenga facultad de violar el fi-  
Unció : y f i  fe averigua , que 
alguien contraviene d *fie ef- 
tatuto del filencio , denle un cafim 
fiigo muy afpero.

Excepto f i  fuere precifo cora 
tejar buefpedes > ó f i  el Abad tu  ̂
viere algo que tratar con fus ofi
ciales*. pero en ejfas caf :s fe ha de 
hablar con la mayor gravedad^ 
modefiia,y en voz baxa.

22. Noviembre 21.

De los que llegan tarde al oficia 
divino > ó al refe&orio.

C A P I T U L O  x u n .

¡A  Dhoram divini offici i,mox 
ut auditum fuerit fignum, 

rélictis omnibus, quaeiibet fue- 
tint in manibus , lumina cuni 
fcftinatioiie curratur : cum gra
vitate tamen , ut nonfeurriiitas 
inveniat fomitem.

Ergo nihil operi Dei pra> 
ponatur.

Quod fi quis ad nofturnas 
Vigilias poft Gloriam pialmi 
nonagcfimi-quarci (quem prop- 
ter hoc omnino protrahendo, 
& morose vòlumus dici ) oc- 
currerit ; non flet in ordine 
fuoinchoro: fed ultimus om
nium f lit , aut in loco , quexn 

talibus negligentibus feorfum Sonile uefit Abbisi ut videatur

1 \  L punto que fe  oyga la
campana , dexandoquan4 

to buviere entre manos y acudid 
rdn d la Hora canónica > con la 
mayor diligencia: pero con gra
vedad modefta, porque no baile 
que notar la bufonería.

2 Nada pues fe  anteponga d la 
obra de Dios*

3 Si alguno llegare d los Noe- 
turnos defpues del Gloria Patri 
del falmo Vcnite ( el qual , por 
dar tiempo y queremos que fe  di
ga muy de efpació) no ejte en 
el tugar que le correfponde , en 
el coro fino en el ultimo de todos9 
ó en elfitio feparadoy que el Abad 
Jinalare para tales negligentesp 
expuefio d vifia Juya, y de to*i

da



ab ipfo,Vel ab ómnibus > ufque da la comunidad; bajía que en 
dum, completo opere Dei, pu- concluyendofe el oficio , dé pu* 
blica fatisfa&ionc peeniteat. btUa Jatisfacción.

Ideo autetn eos in ultimo, 4 Hemos juzgado, que efios de 
aut feorfum judicavimus de- ben efidr los últimos ,0 en parte 
bere ftare, utvifi ab ómnibus, feparada , para que ¿fiando d 
vel pro ipfa verecundia fuá vifta de todos , fe  enmiend en9 
emenden tui\ fiquiera por fu  vergüenza.

Nam íi foras Oratorium re- 5 Pues , f i  quedaren fuera de 
maueant, erit forte talis , qui el coro , acafo havrd alguno que 
fe aut recóUocet , & dormiat, Je rccuefle ,fe duerma , ó fe e f  
aut ccrte fedeatforis, vei fa- t i  fentado ̂ penJando en haberlas% 
bulis vacct , & detur occaíio y fe  di ocafion al enemigo :y afsi 
maligno: fed ingrediatur intró, ferd mejor que entre dentro, pa-¡ 
ut nec totuin perdat , & de re- ra que no lo pierda todo, y def 
Jiquo emendetur. pues fe  le dard fu  caftigo.

Diurnis aucem horis qui ad 6 E l que entre dia llegare al 
Opus Dei poft verfum , Se Glo- oficio defpues del Gloria Patri 
riam primi pfalmi , qui poft del primer falmo , que fe  dito 
verfum dicitur, occurrerit, le- defpues del Dcus in adjucorium, 
ge , qua fupra diximus , in ul- eflé el ultimo de todos yfegun la 
timo ftet; nec prxfumat fociari la ley de arriba ; y no plenfe 
choro pfallentium , ufque ad incorporarfe al coro de los que 
farisfadionem : nifi forcé Ab- cantan , bajía que fatisfagai 
bas licentiam dederit permif- menos que el Abad fe  lo permita* 
fione íua, itatainen, ut farif- con tal que por ello cumpla dejfi 
jjaciat reus ex hoc. pues fu  penitencia.

MARZO 13. Julio 23. Noviembre 22;

Ad menfam autem qui an- 7 El que no acudiere d re- 
te verfum non occurrerit , ut fe  £t orio antes dt la bendición, 
¡fimul omnes dicant verfum, & para que todos juntos digan 
orent , & fub uno finml omnes el verjo , oren, y fe  fienten con- 
acceda^ ad menfam ; qui per ventmlmente a ¡a mefa \fibi~ 
negügentiamfuam , aut vicium ciere falta por fu vicio , ó f a 
nón occurrerit, ufque ad fccun- xedad , fea reprendido prime- 
d;uu viccra pro hoc corripiatur. ra 7 y  fegunda vez.§1 U M
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Sidenuonon emcndaverk, 8 Si no fe  enmendare , nó fe  

non perinktatur ad mcnfx com- le permita participar de la me- 
iminis participationem : fed fe- Ja común : y fegregado del con* 
queftratus á confortio omníum forcio de los demás, como Jq-¿ 
reficiat folus,fublatá ei portione lo, quitándole fu  porción de vi~ 
fuá vini, ufqtie ad fatisfaélio- no, hafta que aya fatisfecbo, 
nem,& emeudatloncm. y e f e enmendado.

Similiter autcm patiatur, p Defe otra tal penitencia ai 
qui ad illum vcrfum non fue- que no ejiuviere prefente al ver- 
rit prxfens , qui poft cibum Jo que fe  dice defpues de la 
dickur. comida.

Ncc quifquam praefurnatio Nadie fea ojfado d tal 
ante ftatutam horam , vcl po- mar comida, ni bebida , an~* 
ítea quicquani cibi, vel potus tes , ni defpues de las boros 
percipere. determinadas.

Sed & fi cui offertur aliquidii Si alguno rebufare recibir lo 
a Priore, de accipcre renuerit; que el fuperior le diere ; no fe le 
hora , qua deílderaverit , hoc de > ni lo que antes rehusó, ni 
¡quod prius recufavlt, aut aüud otra cofa , quando el la pida9 
(omnino non percipiat, ufque ad bajía que baga competente pe-¡ 
fcmendatjonem congruam. nitencia.

MARZO 24. Julio 24. Noviembre 23;

¡Dc bis qui excommunicantur  ̂ Cómo han de fatisfacer los 
quomodófatisfaciant. excomulgados.

C A P U T  X L I V .  C A P I T U L O  XLIV.

QUi pro graviori culpa ab 1 T  que por grave culpa fuea 
^Oratorio , &á menfa ex- j re excluido de la Igle/ta, 

communlcatur, hora,qua y refectorio , que de fe  , míen* 
opus Dci in Oratorio celebra- tras fe celebra el oficio divino,
tur, anteíoresOratorií proftra- ala puerta de la Iglefia , pof~
tus jaceat, nihil dicens,nifi tan- irado boca abaxo , pegados los 
tüm pofito in terram capite, & ojos al fuelo , en Jilencio pro- 
proílratus pronus omnium de fundo , derribado d los pies de 
Oratorio exeuntium pedibus fe quanto jatieren del templos y 
grojiciat; & hoc taqc^u faciat, projiga de efe modo , bajía

uR que



DE S AM I
Ufqùé dunVÀbbas judicaveric 
facisfadum effe.

Qui , dum juiTus ab Abbate a 
vencrit, provolvat fc ipfius Ab- 
batis pedibus , deinde omnium 
vdtigiis fratrutn , ut orent 
pro eo.

Et tunc, fi jufferit Abbas, re- ; 
cipìatur in choro , vcl in ordi
ne, quo Abbas decrevcrit : ita 
fané ut pialmum,aut ledionem, 
vel aliud quid non praffumatin 
Oratorio iniponèrc , nifi ite— 
rum Abbas jubcat*

Et omnibus horis, dum com- 1 
pletur opus Dei, projiciat fe in 
terrain in loco , in quo fiat : & 
fic fatisfaciat, ufque dum ei ju- 
bcat Abbas, ut quicicat jam ab 
hac fatisfadione.

Qui vero pro levibus cui- ; 
pis excommunicantur tantum 
à menfa , in Oratorio fatisfa- 
ciant , uique ad jufsionem Ab
bati s hoc femper faciant , uf
que dum bcnedicat , & dicat: 
Sufficit»

MARZO 2 5. Julio

JDe ih qui fMimtur in Oratorio•

C A P U T  X L V.

SI quis,dum pronunciat pfal- ] 
mum , relponforium, aut 

anciphonam , vel ledionem, 
fallkur j nifi cum iatisfadio- 
pe ibi coram omnibus humilia-

tus

I E Ñ I T 0 .
que declare el Abad aver cum
plido.

Quando el Prelado le mande 
comparecer ante fe arrojara 
d fus pies 3 y de toda la co
munidad , pidiendo d todos fu  
intercefsion.

\ T  entonces , f i  el fuperior 
lo n andaré ,ferd recibido en el 
coro y en la claße, y lugar que 
difpufiere : con taly que fin  
nuevo orden exprejfo , no can* 
te /almo , ni lección , ni digq 
cofa en publico.

. Poftrardfe en tierra dclan* 
te de fu filia d todas las ba* 
ras, al tiempo que el oficio di* 
vino fe  concluya : y profeguu 
rd afsi y hafta que el Japcrior 
le mande ce/sdr.

; Los que por leves defe ¿los 
fueren feparados de la me ja  
común y cutnplirdn fus peni-¡ 
Sendas en la Igafia, y conti
nuaran con ellas y hafta que el 
Abad íes perdone, y les diga\ 
Caita.

25. Noviembre 24*

De los que yerran en el coro»

C A P I T U L O  XLV.

S I alguno fe  equivoca y al 
pronunciar [almo ytefpon* 

forlo y antífona , 0 lección , y 
no fatisface alli , haciendo la
venia publicamente ¿ fe  le da-

rd
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rusfueric, ftiajori vlndi&*fub- rd pena mas grave ; por ná 
jaceat: quippe qui noluit hutni- aver querido corregir con la bu- 
licacc corrigere , quod ncgli- mildad , el yerro que por fu  
gentiávdeliquit. defcuido cometió*

Infantes vero pro tali cni- 2 Semejantes faltas pagaran 
pa vapuknt. los niños con difciplinas,

MARZO 25 . Julio 26* Noviembre 25.

pe lis qui m atiis quibuslibet De los que Incurren en otrat 
rebus ddinquunt. qualefquiera faltas.

C A P U T  X L  VI .  C A P I T U L O  XLVL

S I quis , dum in labore quo- 1 alguno trabajando en quaU 
v is , in coquina , in celia- quiera labor , en la cocía

rio , in minifterio , in piftrino, na , en la defpenfa y en fu  m¿A 
ín horco , in arte aliquadutn la- nijterio ,  en la panadería , en 
borat, vd in quocumque loco 4a huerta ,  ó en otra obra 
aliquid deliquerit 3 aut frege- en qualquter lugar, fea donde 
rit qulppiam , aut perdido- fuere > delinque , quiebra , d 
ritjvcl aliud quid cxceííerlt ubi- excede en algo , y quanto ana 
ubi , & non veniens continuo tes no fe  prefenta al Abad, y 
an ce Abbat em,vel Congregado- convento d confejfat voluntaria4 
acm , ¡píe ulero facisfecerit, & mente fu  culpa , y recibir peA 
prodiderit delidum fuum; dum nitencía , Ji por alguno otra 
per aliutn cognituni fucric , ma- fuere denunciado , defele ma$t 
jori fubjaccat emendationi. grave caftigo9

Si animx yero peccati caufa a Si Ja falta fuere paramen- 
lateas fuerk , tantum Abbatl, te Interna , maní fieflela folo al 
aut fpirituaUbus fenioribus pa- Abad , ó efpirituales ancianos, 
tcfaciac, qui feiaut curare íua quefepan curar males propios, 
& aliena vulnera,-non detegere, y  agenos, fia publicarlos y ni 
aut publicare. defeubrirtos.

MAR-



MARZO 27. Julio 27. Noviembre 26.

Pe fignificanda bora operi* Del cargo de llamar al oficio 
DeL divino.

C A P U T  XLVIL C A P I T U L O  XLVII.

NUndanda hora operisDeii ¿ cargo del Abad lla¿
die noéhiquefitcura Ab- J f j  mar a las bora* del coro± 

baci ; aut ipfe nunciarc , aut tali 0 haciéndolo por st mtfmo , à 
íbilicito fratri injungathanccu- encargándolo d Religiofo dili- 
ram , ut omnia horis competen- gente , para que todo fe  baga 
tibus compleantur. d tiempo.

Píalmos autem vel anti- 2 Entonen los f  almos , y an-t 
phonas poft Abbatem ordine tifonas defpues del Abad por, 
fuo , quibus juíTuni fucrit, itn- f u  turno > ios que fueren encara 
ponant. gados de ello.

Cantare autem * aut legere 3 Pero no fe  meta d cantar¡ 
non pradiunat, nifi qui poteft ni leer en publico , fino el que 
ipfum officiutn implere > ut aedi- pueda defempeñar el oficio con 
ficentur audlentes. edificación del auditorio.

Quod cuín humilitate y & 4 Mas baguio con modeftia} 
gravitate, & tremore faciat, 6c humildad,y refpeto aquella quiero 
¿ui j uflerit Abbas. lo encargue el Prelado*

MARZO 28. Julio 28. Noviembre 27.

Ve opere manuum quotidiano. Del trabajo de manos cotidiano

C A P U T  XLVUL CAPITULO XLVm.

DE SAN BENITO. 7s

OTiofitas inimica cft ani- 1 
mae;& ideo certis tempo- 

rious occupar! debent fiatres in 
labore manuum, certis iterum 
horis in le elio ne divina : ideo- 
que hac difpofitione credimus 
Mtvaque tempora ordinari.

Ideft,

LA ociofiiad es enemiga del 
ahna'yy por ejfo deben ocu~ 

parfe los mongesd ratos en labor 
manual, d ratos en lección de li
bros devotos \y con la figuiente 
difpoficion creemos quedaran re-í

Defii
gtados todos tiempos•



Ideft , ut a Pafcha ufque % Defde Pafcua florida baflé 
ad kaicndasOélobris mane ex- trece de Setiembre incluflve» 
cuntes , á prima ufque ad ho- faliendo de mañana , trabaja* 
ram pene quártana labor enr, ron lo necesario de f i e  elorien¿ 
quod neceí&rium fucric : ab te del fo l bajía cerca de las 
hora autem quarta ufque ad dieziydejde ejfa hora fe  ocu a 
horam quaii íextam, lcítioni paran en leer bajía poco ante: 
vacent. de medio di a.

P o li fextam autem furgen- 3 Defpues de comer repofa* 
tes i  menfa,paufent in le Ais luis rdn en fus camas con todo fl^ 
cum omni filentio: aut forte qui lencio ; ó leerá para si el que 
yoluerirlegere, íibificlegat, ut quiflere , de fuerte que no in*i 
aliuin non mquictct. quiete d nadie.

Et agatur Nona tempo- 4 Di rafe Nona mas tempranos
írius , mediante o&ava hora; como alas dos y media%y dejpues 
& iterum , quod faciendum volverán a trabajar lo que bu* 
jeit, operentur ufque ad vef- viere que hacer, bajía que fcA 
peram. ponga el fot.

Si autem neceísltas loci, j Si la ejeaséz del monaftes 
aut paupertas exegerit, ut ad rio ydla pobreza los precifare i  
fruges colligendas per fe oc- recoger por fus manos tas miefcs¿ 
cupentur , non contriftentur: y los efquiltnos , no por ejfo J i  
quia tune veré monachi íunt, defeonfuelen: que entonces fon  
fi de labore manuum fuarum verdaderos monges f̂l viven de 
vivunr, fícut & Parres noftri, fu  trabajo, como los Apojloles ty¡ 
&  Apoftoli. nueftros Padres.

Omnia tamen menfurate fiant 6  Pero bagajfe todo con equidad̂  
propter pufillanimes. en atención d los débiles«

MARZO 29. Julio 29« Noviembre 28»% ^
A kalendis autem Ocio- 7 Defde catorce de Setiembre 

bris ufque ad caput Quadra- inclujive bafia principios de 
gctimx, ufqu c in horam fecun- Quarefmafe ocuparan en leUu- 
dam plenam lectioni vacent: ra bajía las ocho de la mañana: 
hora fecunda agatur Tercia, & cantaran Tercia d e Ja hora \ y 
úfqnead nonam in opus fuum defde entonces bufia las tres de 
laborent , qnod eis injungi- la tardo harán la labor que fe 
fur« les diere*

Fa~ “ En
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dh  s a n  b e n i t o . 73
Fado autem primo figno 8 En batiendo la primen

horas Nonx , disjungant fe ab nal para Nona , fe defembara- 
opere fuo finguli, 6c fine pa- zafd cada qua! de fu tarea ,y ef- 
rati , dum fecundum fignum tara prevenido para quando fue- 
pulfaverit. ne lafegunda.

Port refectionem autem va- p Defpues di comer fe  ocu- 
cent lcdionibus fuis, aut pfal- par in en leer fus libros , o en

fdmos.mis.
In Quadragefimae veto die-io En los dias Quarefmales f e  

bus, á mane ufquc ad certiam emplearan en leftura defde fa^ 
plenam vacent ledionibus fuis, tir de Prima bajía las nueve 
6c ufque ad dccimam horatn de la mañana; y defde entonces 
plenam operentur quod eis in- bajía las quatro de la tarde han 
jungicur.Inquibus diebusQua- de trabajar lo que el Abad les 
dragcíimx accipiant omnes fin- dixere. Al principio de Quarefa 
gulos códices de bibliothe- ma fe ba de dar d cada uno de, 
a  , quos per ordinem ex in- los monges un libro de la libre  ̂
tegro legant : qui códices in ría común , el qual leerá fe* 
capite Quadragefimae dandi guida , y enteramente de prin-j 
funt. cipio d Jin*

MARZO 30. Julio 30. Noviembre ip*

Ante omnia fané deputen-i 
tur unus aut duo feniores , qui 
circùmeant monafterium horis, 
quibus vacant fratres legio
n i , & videant, ne forte Inve- 
niatur frater accidiòfus , qui 
yacat otio , aut fabulis , & non 
eft intentus lectioni , & non fo- 
lùm fibi utilis eft , fed etiain 
alios extollit.

Hic talis , fi '  quod abfit ) re
perdis fuerit , corripiatur fe- 
m el, & iecundò : fi non emen
daveri t , correptioni regulari 
fubjaceat taliter > ut esteri me
ni m habeant.

Hs*

1 Ante todo fe defgnardn uno; 
u dos ancianos , que ronden 
por el monafterio d las bar as en 
que los monges fe  ocupan en 
leer y y obferven, fipor ventura 
hallan algún holgazán, dado al 
ocio , y pajfatiempo , fin atenl 
der d la lección , y que no fa 
lo es inútil para si, fino que dif- 
trabe d los demás.

2 Si alguno tal fe  encontra
re ( lo que nunca fuceda ) fea 
reprendido primera , y fegun
da vez : y (i no fe enmendare, 
defde tal cajligo , que d los de* 
más caufe miedo.

: ■ & Nt
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Ñeque frater ad fratrem jun-1 

gacur horis incompetcntibus.
Dominico aucem die le-i 

¿doni vacent omnes , excep- 
tishis , qui variis officiis depu
taci finit.

Si quis vero Ita negligens, &i 
defidiofus fucrit, ut non velit, 
aut non pofsit meditari , aut 
legere; injungatur ei opus,quod 
faciat , ut non vacet.

Fratribus infirmis vel deli-i 
catis talis opera, aut ars injun
gatur , ut nec otiofi fint , nec 
violentìà laboris opprimantur, 
ut effiigenrur : quorum imbe- 
cillitas ab Abbate confideran- 
da eil,

MARZO 31. Julio

De Quadragefima obfervtH 
itone,

C A P U T  X L « .

Licet omni tempore vital 
monachi Quadra gefimae 

debeat obfervationem habere; 
tarnen , quia paucorum eil ifia 
vir tus, ideo fuademus iílis die- 
bus Quadragefimae omni pu
ntate vitam fuam cuílodire, 
omnes parittr negligencias alio- 
rum temporum his diebus ían- 
¿lis dilucre.

Quod tune digne fit, fi ab 2 
omnibus vitiis nos tempere- 
mus ; orationi cum fletibus,

Je-

3 No fe llegue m  monge a ctro 
en horas indebidas.

4 Todos y menos los deputa- 
dos, a varios minifterios , fe  
ocuparan los Domingos en leer 
libros devotos,

5 Si buvicre alguno tan bara- 
gdn y ó negligente , que no quie- 
ra , 0 no pueda eftudiar , ó leer; 
fea deftinado d otro exercicio, 
porque no efie ociofo.

6 A los poco robuftos, y dea 
tic ados fe  les dar a tal exercicio¿ 
ó labor 7 que ni les permita ociar y 
ni la violencia del trabajo les 
oprima de tal modo , que le den 
de mano: cuya poca robujtez, fen$ 
drd prefente el Abad•

31# Noviembre 30.

De laobfervancia déla Qu&i 
refina.

CAPÍTULO XLIX*

A Un me la vida monafiiea 
debiera tener en todo tiem

po aufierid zd de Qnarefmayaten
diendo d que Jen pocos los que 
tienen para ejfo fuficiente vi
gor y les exhortamos que en efie 
tiempo quarefmal conferven fu  
vida en una fuma pureza, y que 
en efios dias fantos laven las ne
gligencias de otros tiempos.

Lo qual fe  hará digna
mente y Ji nos abfienemos de 
todo vicio 5 Ji nos ocupamos

en
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le&lonl , S¿ ¿ómpunftíoni cor* en oración con llanto ; en lec~ 
dis,  atque abftinenti® operam don, en compunción cordial,y 
dexnus. ayuno.

Hrgo his diebus augeamus 3 Añadamos pues , en efios 
nobis aliquid ad folitum pen- dias alguna obra efpecial a l%$ 
fum fervitutis noftr® ; orado* penjiones ordinarias de nuefira 
nes peculiares , ciborum , & obligación ; efio es , oraciones 
potus abftinentiam : uc unuf- privadas , y abftinencia de co- 
quifque fuper menfuram íibi mida, y bebida: y con gozo efi 
indictam aliquid propria vo- piritual/aerifique d Dios cada 
luutate cum gaudio faucti Spi- uno /obre fu  penfion obligatoria 
ricus ofterat Deo. alguna oblación voluntaria.

Ideft , fubtrahat corporÍ4 Quiero decir, que cercene d 
fuo de cibo , de potu, de fotn* fu  cuerpo de comida y de bebih 
no, de loquacitate, de feurri- da, de fue fio, de converfación, 
lítate, & cuín fpiritualis defi* ypajfatiempo , y efpere lafan*;
derii gaudio fandutn Pafcha ta Pafcua con anfia de efpiria
expede t. tual regocijo.

Hoc ipfum tamen , quod 5 Piro manifiefie d fu  Abad 
unufquifque offert, Abbati fuo lo que cada qual ofrece d Dios, 
fuggerat,&cumejus fiatoratio* y bagalo con fu  oración yypa 
ne , & volúntate: quia , quod recer :porque lo que fe hace fin  
fine permifsione Patris fpiritua- permijfb del Prelado , fe atrita 
lis f it , pr®fumptioni deputabi* buird d prefuncion , y vann
tur , & van® glori®, non merce- dad , y no d mérito. Haga~
di. Ergo cum volúntate Abbatis fe  todo en fin con bendición 
pmnia agenda fuñe, del Abad.

ABRIL 1. Agofto 1. Diciembre 1.

Defratribus , qui Unge ab Ora- De los que trabajan a diñan«* 
torio laborant, aut in via cia de la Iglefia , y hacen 

funt. viage.

C A P U T  L. CAPITULO L.

F Ratres , qui omnino longe 1 T  OS mongts que efidn en* 
funt in labore, & non pof- I. ¿. fu labor i  mucha diftan- 

íunt occurrcrc hora competen- cia , y no pueden acudir a la
ti - * K*
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ti ad Oratorium , & Abbas Iglefiaà horas competentes", j  
hoc perpendit , quia ita cft; el Abai /abe /er qfsi , cele-* 
agant ibidem opus Dei , ubi bren el oficio divino en el para-í 
operantur , cum tremore divi- ge en que efian , doblando tat 
no flectentes genua. rodillas can toda devoción.

Similiter , qui in itinere di-a Los que tacen viage , no de-, 
recti fune , non eos prxtcreant xenpafiar las horas defi inadas 
hora; conftitut® : fed ut pof- para decir el oficio : rèzdo cada 
fune, agant (ibi, & fervitutis vno afolas, como pudiere , y no 
penfum non negligane red- de/cuiden en pagar el tributo de 
dere. f»  fervidumbre.

ABRIL a. Agofto a. Diciembre 2.

De/ratribus qui non /atti longe De los monges que no väq
profici/cuntur. lexos.

C A P U T . U .

FRatres, qui pro quovis ref-1 
ponfo proHcifcuntur , & 

ea die fperant reverti ad mona- 
ilerium, non prafumant foris 

manducare , edam fi à quovis 
rogentur , nifi forte eis ab Ab
bate fuo pr*cipiatur. Quod fi 
aliter fecerint , éxeommuni- 
¡qentur.

CAPITULO LI.

LOS monges que fon embia~ 
dos i  alguna diligencia, y  

ejperón volver ai monafitrio el 
mi/mo dia, no fean ofiados d coa 
tner fuera, por mas que algu
no les ruegue , a menos que el 
prelado Je lo mande. El que con
traviniere d efio,feaJipar ado del 
conforcio.

ABRIL 3. Agofto 3. Diciembre 

De Oratorio Monafterii. Del Oratorio Monaftico.

C A P U T  LH. C A P I T U L O  LH.

ORatorium hoc fit , quod 1 el Oratorio lo que fue-*
dicitur : nec ibi quic- na , y no Je trate en ¿l, 

quam aliud geratur, aut con- ni fe  referve cofa que defdiga de 
clatur. fu  nombre»Ex En
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Expleto o p e re  D el, omnes 2 En concluyendo el oficio d'u 

Cum  fu m in o  f ila n d o  exeant, & vino ,faldrán todos con fumo 
agatur reverenda Deo ; ut fra- filencio,y tendrán rcfpeio d Dios: 
ter , qui forte fíbi peculiariter para que f i  alguno qufierc que-* 
v u lt  orare , non impediatur al- darfe orando,no fea impedido por 
terius improbitáte. imprudencia de otro.

Sed & íl al ter vult fibi for-3 Si alguno quifere recoger
te fccrctius orare , fimpliciter fe  d orar defpues, entre fileñero- 
intret, & oret; non in clamo- Jámente , y ore no en voz al1 
fa vocc, fed in lacrymis & in- ta , fino con llanto , y aten-, 
tcntione cordis. don interna.

Ergo qui fimile opus non 4 No je  permita enfin , que el
facit, non permittatur, expíe- que no buviere de orar, quede en 
to opere D e i, remoran ¡11 Ora- el Oratorio, como queda difpuef- 
torio , ficut diétum eft, ne alius to, en concluyendo el oficio ,por+ 
iinpcdimentum patiatur. que a otro no firva de embarazo ¿

ABRIL 4 Agofta 4. Diciembre 4.

De hofpitibus fufeipiendh. Del recibimiento de huefpedesv

CAPUT LIIL CAPITULO LEGL
* *

OMnes foperveníentes hof-r fffEan recibidos quantos buef - 
pites, tanquam Chriftus ^  pedes llegaren al monafte- 

fulcipiantur , quia ipfe diéhi- rio, como f i  llegajfe Crifio f pues 
rus eft: Hofpes fuijGt fufeepifiis el dirá: Hueíped fui* y me diñéis 
me* pollada.

Et ómnibus congruus honor 2 Defe competente honor d to- 
exhibeatur, máxime domefticis dos ,yen cfpedal d los Religio- 
fidei, & peregrinis. fos , y peregrinos.

Uc ergo nunciatus fiterit 3 Luego que avifen del buef- 
hofpes , oceurratur ei á Priore ped ,faldrdal encuentro con to- 
vcl á fratribus cum omni offi- das mueflras de caridad , elfa
ció charitatis : & primitas orent perior ,y menees: y baran juntes 
pariter , & fie fibi focientur. oración, y luego fe  daran eiojcu* 
in pace. lo de paz.

Qnod pacis ofculum non 4 No fe de efie ofeulo, baf- 
prius offeratur , nifi orarione ta defipucs de aver orado, pre*



praniíTa , pvopter illuíiones caviendo tlufiorus del enemigol 
diabólicas : in ipfa autem falu- y en la falutacion, o bienvenida, 
tatione omnis exhibeatur hu- darán mueftras de humildad 
militas, profunda.

Omnibus venientibus , five 5 En quanta buefpedes vinte* 
difcedentibus hofpitibus indi- rení ò marcharen ¡fea adorado el 
naco capite, vel proftrato ornai Señor, que en ellos fe  recibe » con 
corpote in terra Chriftus in eis la cabeza inclinada , ò poftrado 
adoretur, qui de fufeipitur. todo el cuerpo en tierra.

Sufcepti autem hofpites 6 En recibiendo los buefpedes> 
ducantur ad orationetn, & poft- ¡os llevaran d orar y  iefpues par« 
ca fedeat cum eis Prior , aut larà con ellos el fuperior^ quien 
cui juiTerit ipfe. él mandare.

Legatur coram hofpite lex 7 Leer afe en prefencia de el
divina, ut aedificctur ; & poft buefped algún punto piadofopa-  
Jkec omnis ei exhibeatur hu* ra que quede edificado^y defpues 
Juanitas. fe  le hará todo cortejo*

Jejuniumà Priore Franga- S Por refpeto al buefped 
tur propter hofpitem ; nifi for- violará el Abad el ayuno , no 
téprascipuus fit dies jejunii, qui fendo principal , incapaz de 
non pofsit violar! : fratres au- difpenfación : pero profeguirdn 
tem confuetudines jejumorum los mongos con los ayunos re-i 
profe quantur. guiares.

Aquam in manibus Abbasp Dard el Abad aguamanos -d
hofpitibus det ; pedes hofpiti- los buefpedes, y  les lavara los 
bus omnibus tam Abbas, quàm pies con afsiftencia de la comuni4 
cunda Congregado lavet : qui- dad: y concluido el lavatorio 9di+ 
bus lotis , hunc verfum dicanr, ran todos efe verfo :Sufcepimus 
Sufcepimus Deus mifericordiam Deus mifericordiam tuam in 
tuam in medio templi tuu medio templi tui.

Pauperum autem, & pere-10 Pongafe todo cuidado , y dia 
grinoruni maximé fufeeptio om- Vigencia en el recibimiento de po- 
ni cura follici té exhibeatur, quia bres } y peregrinos , porque en 
iu ipfis magis Chriftus fuíci- ellos efpecialmente fe recibe Crif- 
pitur : nam divitum terror ipfe to : que el terror de los ricos de* 
libi exigir honorem* fuyo pide refpeto•

78 REGLA

ABRIL
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ABRIL 5. Agofto 5* Diciembre y*

Coquina Abbatis, & hcfpi-11 Haya cocina f epatada para el 
tum per fe fit : ut înccrtis horis Abad , y huefptdes : para que f i  
fupervenientes hofpites , qui llegaren à da hora y pues ntinea 
nunquam défunt monafterio, fuelenfaltar en los conventos, no 
non inquiètent fratres* incomoden à ios religiofos.

In quam coquînam ad an-12 En ella ferviràn por año dos 
num , ingrediantur duofratrcs, manges , que fepan defempeñar 
qui ïpfum officium benè im- Ju oficio , dándoles ayudantesy 
picant ; quibus , ut indigent, quando fueren menefier , para 
iolatia adminiflrentur » ut abf- que firvan fin mucho afán : y  
que murmuratione fcrviant : & quando no tengan que ba- 
itcruni y quando occupationem cer allí , f  aldrán à trabajar 
minoran habent, exeant, ubi donde la obediencia les defiina* 
eis imperatur ,in opera*. te fu  labor+

Et nonfolùm in ipfîs, fedij No folo en efle oficio , fino 
& in omnibus offidia monafte- en todos los densas del monajle- 
rii ifta fit confideratio, ut quan- rio tendrán la providencia de 
do indigent,. folatia accomo- dar ayudantes quando fe necefsi- 
dentur eis ; & iterum, quando taren : y quando no tengan ocu* 
Vacant,, obediant iniperantL pationfiaran lo que les isxeren..

Item & cellam hofpitumi4 Encatguefe a un religio- 
babear afsignatam frater , cujus Jo timorato el cuidado de la boj1 
animam timor Del poísideat, pedirla , en que tjtcn las ca* 
ubi fint héti ilrati fuffidenter, mas con decencia , para que la 
&  domus Dei à fapientibus fâ  cafa de Dits fea fabiamente 
pienter adimniftrttur. odminijlrada.

Hoípitibus autan , cui nom 5; Ninguno acompañe , ni ha- 
prardpitur , nullatenus fodetur, ble à los buefpedes , f i  no fe lo 
ñeque colloquatur : fed íi ob- mandaren \mc-sfi los encontrarê  
viaverit,, aut viderit , faluta- 0 viere aludan dolos con humil* 
tis humiliter , ut didum eft, dad, como queda dicho y ypi-, 
& petitá benedidione, pertran- diendo fus oraciones , pajfe de 
feat dicens ,non liccre libi col- largo diciendo , que to tiene li- 
loqui cum hofpite, cenciapara hablarles•

a b r il :
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ABRIL 6. Agofto 6. Diciembre 6.

Si debeat monacbus ¡iteras, vel Si puede el monge recibir car-* 
culogias fufdpere. tas, 6 agafajos*

CAPUT LIV* CAPITULO LIV.

NUllatenus liceat monacho, i \  T 4 A í fin licencia del Abad 
nec á parentibus fuis ncc JXI pueda dar, ni recibirár, 

a quoquam hominum , nec fibi perjbna alguna > ni de fus pro* 
invicem literas, aut culogias, píos padres , ó parientes y ni 
vel quadibet oiunufcula accipe- unos de otros los mongos car- 
re , aut daré fine precepto tas , agafajos, ni otros qualejk 
Abbatisfui. quiera prefentes.

Quod ii etlatn á parentibus % Si los padres embiaren oía 
fuis ei quicquam diredum fue- go d un religiofo 5 no tenga 
rit i non praTumat fufeipere ifie atrevimiento de recibirlo, 
Sllud , niíi prius indicatum fue- fin  dar antes noticia d fu  proa 
rit Abbati. Jado.

Quod fi juíTerit fufeipi ; in 3 Pero f i  el Abad mandare que, 
Abbatis fit poteftatc , cui illud fe  reciba 5 podrd hacer que fe\ 
jubcat dari: & non contrifte- de y d quien mejor le parezca  ̂
rur frater , cui forte diretftum y  no fe  contrifte aquel> d quien 
fucrac , uc non detur occafio fe  embiaba , porque no fe  d$ 
diabolo. motivo al tentador.

' QL'i autem aliter praefump- 4 E l que contraviniere d Id 
ferie i difciplinx regulari fub- difpueflo , fujetefe al cafiiga 
jaceat. ordinario.

ABRIL 7. Agofto 7. Diciembre 7,

De veftimentis, &  calceamentis
fratrum.

C A P U T  LV*

V Eftlmenta fratribus fecut/- 1 
diun loconun qualitatcm,

ubi

Dclveftuarlo, y calzado de 
los monges.

C A P I T U L O  L V ,

DEfe ei ve fluir: o d los mon
ges , fegun la calidad de

pai-



ubi habitant, vel aerum tcrnpe- 
ricm dentur; quia In frigidis re- 
gionibus amplius indigetur, in 
calidis verb minus : hasc er
go confideratio penes Abba-» 
item fit.

Nos tamen medriocribus lo- 
tis fufficere crediraus monachis 
per fingulos cucullam & tuni- 
cam; cucullam in hieme villo- 
fam, in aeftatc puram , aut vctu* 
ftatn,&fcapulare propter ope
ra , indumenta pedum pedules, 
& caligas.

De quarum rcrum omnium 
colore , aut grofsitudine non 
caufcntur monachi; fed quales 
inveniri poflfunt in provincia, 
qua degunt , aut quod vilius 
comparari poteft.

Abbas autein de mcnfura 
providcat , ut non fint curta 
ipfa vcftiinenta utentibus eis, 
fed menfurata.

Accipientcs nova , vetera 
femper reddant in prxfenti, re- 
ponenda in veftiario propter 
pauperes.

Sufficit enim monacho duas 
tunicas, & duas cucullas habe
re , propter noiles , & propter 
lavare ipfas res : jam quod fu- 
pra fuerit, fuperfluum eft, & 
amputari debet.

Et pedules , & quodcum- 
que eft vetuftum reddant, dum 
accipiunt novum.

Foemoralia hi qui in via 
¿iriguntur, de veftiario acci-

DE SAN
paifes, en que habitan , y tem
peratura de ayres ; porque en 
parages fríos fe  necejsita de 
mas ropa , que en los cali
dos : lo quai debe confederar el 
Abad.

2 Creemos , que en pufes 
templados bajía d cada moni 
ge cogulla , y túnica } coa 
güila peluda en bybiemo , y  
raída , o vieja en verano 9 efA 
caputario para la labor , caL\ 
zas , y zapatos para abrigar, 
los pies.

¡  De cuya burder 9 d - en* 
lor no fe  han de quexar los 
religiofos; porque deben fer de 
tas fabricas de la provincia en 
que viven, y pueden comprarfik 
mas baratas.

Providencie el Abad , que 
los hábitos no fean cortos 
no bien proporcionados a los; 
cuerpos.

Los que los reciben nueA 
vos , entreguen de contado los 
viejos ¡y guardenfe en la ropería 
para pobres.

Bajía pues , que tenga el 
tnonge dos túnicas, y dos cogui  
lias 3 afsi para dormir con tUa$± 
como para lavarlas : lo que ex* 
cediere de abî  es ya fupcrjJuoyyt 
fe  debe quitar.

Entreguen también clcaLi 
zado,y todo lo demás viejoyquani 
do lo reciban nuevo.

Los que tuvieren de hacer, 
viage , tomaran bragas de I4b m

BENITO. 81
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piane, qui revertentes loca ibi ropería , y las volverán lavadas 
rettituant. ; a Ia vuelta.

£c cuculi* &tunic* fint ali- 9 Haya en la ropería cogullast 
quanto his , quas haberc foli- y túnicas algo mejor tratadas, 
ti íunt, modicé meliorcs ; quas que las que ufa» de ordinarioi 
exeuntes in viam accipiant de las quales tomarán los que buviea 
veftiario , & revertentes retti- rende ir de camino , y las refi-

' » 1 f ' » 1

Stramenta autem ledorumio Para aderezo de las camas 
(ufficiane matea , fagum, lena, baftardn efiera , manta , cober-

ter ab Abbatc ferutauda'íunt rd con frequemia el fuperior, 
propter opus peculiare, ne in- porque no baya en días cofa 
yeniatur, peculiar,

£t li cui inventum fucrit,i2 Si fe  bailare que alguno f ie- 
quod ab Abbate non accepe- ne cofa que el¡ Abad no le aya 
rit , graviísimx difciplinx fub- dado , pajfe por un cajligo muy 
jaceat. fcvero.

Et ut hoc vltmm peculiarer j  T  para que fe corte por el 
radlcitus amputetur , denturab pie efte vicio de propiedad , da- 
Abbate órnala , qux fuñe ne- rd el Abad todo lo necejfarlo: 
ceflar/a: ideft, cuculla , túnica, efto es, cogulla * tundea , peales, 
pédules , caligx , bráchilc, cul- zapatos , braztl, cuchillo , agu- 
telius,gráphium, acus,nuppula, ja  , moquero , y recado de ef* 
tabuix , utomnis auferatur ne- cribir, para que fe  evite todo 
celsitacis excuíacio. pretexta de necefsidad.

A quo tamen Abbate fem-14 Mas conf derefempre el Abad 
per confideretur illa ícntentia aquella fentencia de los Aólos 
Aduum Apoñolorum , quiaáa- Apojlolicos , que a cada uno fe 
batur Jinguiis , prout caique daba, fegun la neceísidad que 
opus erat• tenia.

Ita ergo & Abbas confide-15 T  afsi atienda d las mi fe- 
ret infirmitates indigentiuin, & rias de los necefsitados , y no a 
non malam voluntatem invi- la malevolencia de los envi-

tuant» tuirdn en volviendo.

ABRIL 8. Agofto 8. Diciembre 8,

de capitale.
Qux tamen leda frequen-n

tor ) y cabezal.
Las qttales camas regi f i  râ

dentium*
EnIn
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In ómnibus tamen judiáis fuis 16 En todo quanto difponga con- 

pei retributionem cogitet. fidere la retribución divina.

ABRIL p. Agofto p, Diciembre p.

D* Abbatís. De la mefa del Abad»

CAPUT LVI, CAPITULO LVL

MEnfa Abbatís cum hofpí- i T  A mefa id  Abad efieJiemA 
tibus & peregrinis fie I ¿ pre con bucfpedcsy y pc-¿ 

i emper. grinos.
Quotles tamen minüs funt a Quando no tuviere buefpe* 

hofpites, quos vult de fratrl- des , tendrá arbitrio de Ha- 
bus vocarc , in ipfius fit po- mar los que qnijiere de fus mon- 
teftate. ges.

Scniorum autem unum aut ¡  Pero procure que fiempre 
dúos femper cum fratribus di- quede uno, ó dos ancianos en la 
mittendos procuret propter dif* mefa común f atendiendo d la 
ciplinam. difciplina regular •

ABRIL 10. Agofto 10. Diciembre io.

De artificibus monafteriu De los artiiiees del monafterío»

CAPUT LVH. CAPITULO LVIL

ARtifices, fi funt In monaíle-2 en el monafierio buvicre
rio,cum omni humilitate artefanos , exercerdn fus

Sí reverencia faciant ipfas artes, artes con todo refpeto , y humil
la tamen juíferit Abbas. dad,/i el Abad fe lo mandare.

Quod fi aliquis ex eis ex-'2 Pero f i  alguno fe engríe por
tollitur pro fcientia artis fu«, fu  habilidad , o por el útil, que 
eo quod videatur aliquid con- pienfa dar al monafterio ; fea 
ferre monafterio; hic talis evel- retirado de fu oficio : y no 
latur ab ipfa arte :& denuó per vuelva jamas a el , fino que, 
eam non tranfeat , nill forte hu- viéndole arrepentido , fe lo 
miliato ei iterum Abbas jubeat. mande de nuevo el (uperior.

Si quid vero ex operibus j  Si fe  tuviere de vender al*
ar- L 2 go
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arcificum venundandum eft; vi- go de las manifaSlurdt de los re* 
deant ipfi, per quorum ma- ligiofosi miren aquellostpor cu* 
ñus tranfigenda funt , ne ali- ya s manos sofriere fu  defpacboj 
quam fraudent prácfumant in- no hagan algún fraude al mo. 
ferre. nafterio.

Memorentur Ananiae & Sa- 4 Efsarmienten en Anstnias,y
phirae : ne forte mortcin, quam Safra : y teman que la muerte 
ilü in corpore pertulerunr, hanc que efiospadecieron en el cuerpo, 
ifti, vel omnes , qui aüquam venga acafo fobre fus almas , y  
fraudent de rebu» monafteril de todos me que defraudaren oí 
fecerint, in anima patiantur. monafierio en fus cofas.

In ipíis autem pretiis non j Porque no éntre difsimula- 
fubripiat avaricia: malum : fed da en los precios la pe fie de la 
femper altquantulum vilrns de- avaricia , darán Jiempre las co
tât , quàm à fæcularibus da- fas algo mas baratas, que lo* 
tur , uc in omnibus glorifiée- delfiglo, para que Dios fea glori-. 
tur Dois. fiado en toda.

ABRIL 11. Agofto i r .  Diciembre t u

De difsiplina fufúpuniorum Pe la inílruccion de recibir 
fratrum. novicios.

C A P U T  LVUT. C A P I T U L O  LVHL

NOviter veníens quis ad 1 \  TOfe dé entrada liger amena 
converfíonem, non ei fa- te al adulto que de nuevo

cilis tribuatur ingreífus ; fed fi- viene à corroertirfe fino como di
cta ait Apoflolus, Probate fpi- se 6’.jfo4«:Probad,íi los efpiritus 
ritas f i  ex Deofunt. fon trahidos de Dios.

Ergo fi veniens perfeverá- 2 Si el pretendiente perfeverá 
verit pulfans , 8t illatas fibi in- llamando, y defpues de quatrê  
junas, & diffieultatem ingref- o cinco días fe obferva, que l!e- 
fus poft quatuor aut quinqué va en paciencia los defpegos, y  
dies vifus fuerit patienter por- dificultades de fu admifsion, y 
t a r e ,  & perfiftere petitioni que perfifte enfufupiiea j abran- 
íu* ; annuatur ex ingreflits , & le la puerta , y firva algunos 
fit in celia hofpimmpaucis die- diasen la bojpedería : pona 
bus : poílca fe iu ceUa novitio- garnie defpurs en el Novicia-

rum, ' ~ do,



furtl, ubi meditetur, & manda- do , donde coma ; medite , y  
cec , & dormíate duerma,

Ec temor ei ralis depute- j  Deputenle un veterano tal, 
tur , qui aptus fit ad lucrandas que fea capaz de ganar almas ,y 
animas, qui fuper eum omnino vele fobre el con toda curiojidad, 
curióse intendar, & follicitus obfervando con fofícitud ffi bufi 
fie, fi vere Deum quxri: , & fi ca d Dios de veras , Ji es pun- 
follicitus eft ad opus D ei, ad tual para las Horas canónicas, 
obedicntiam , ad opprobria. obediencia, y injurias.

Prxdicentur ei omnia du- 4 Intímenle todas las penalti 
ra , & afpcra , per qua itur ad dades,y afperezas del camino }quet 
Deum. guia d Dios.

Et fi protniferit de fíabili- 5 Y  Ji promete fu  perfeveran*
tatis fuae perfeverantia , poli cía , leante de principio d fin  
duorum menfium circulum le- dcfpucs de dos mefes efia Re- 
gatur ei haec Regula per ordí- gta , diciendolc : Ella es la ley, 
nein, & dicatur e¡: Ecce lex,fub en que defeaís militar: fi os juz-» 
qua militare vis: Ji potes obfer- gais capaz de obfcrvarla ,pro-* 
vare, ingredere\ fivero non po- íeguid ; fi na os juzgáis capar, 
tes , líber difeede. os podéis volver.

Si adhuc fteteric , tune du- 6 Si eft a firme en fu  propofii 
catur in íupradictam ctllant 110- to , lo volverán al mifmo No-* 
vitiorum , & iterum? probetur viciado , y lo exercitardn de 
in omni patientía: & poft fex nuevo en toda paciencia i y  def- 
menfium circulum rclcgatur pues de Jeís mefes, fe  le leerá la 
ei Regula , ut feiat ,  adquod Regla fegunia vezyara que fepa 
ngreditur. d qué entra en la Religión.

Et fi adhuc flat , poft qua- 7 Siperftvsra fu  conftanctay 
tuor merfes íterum relegatur le leerán defpues de otros qu&tro 
iei éadem Regula. mefes la* ífmaRegh,

Et f i , habita fecum delibe- 8 T  Ji por ultima refolucion 
ratione ,  promiferit fe omnia prometiere obfervar todo lo en 
cufiodire, & cu'n<fta fibi impera- ella contenido yy hacer quanto le 
ra fervare , tune fufeipíatur iti fea mandado, fetd incorporado 
Congregarione v fciens lege Re- eñ el Convento i adviniéndole 
gulas conftitutum, qubd ei ex que es eft afufo regular , que dep1 
illa die non Ucear egredi de mó- de aquel dia no podrá falir del 
nafterio , nec collum excutere de monafterio, ni facat el cuello del 
fubjugo Reguiae, qüam fu&tam yugo de la Religión > que def-

mos pues
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morofa deliberatione iicuit re- pues de deliberación tan morofa 
cufare, aut fufcipere. pudo dexar,o admitir.

ABRIL iz .  Agofto 12. Diciembre 12.

Sufcipiendus autem in Ora- 9 E l que ha de fer recibido, ba¿
torio coram ómnibus promit- ga publicamente en la Iglefia,de« 
tac de ftabilitate fuá, & conver- lante de Dios,y de fus Jantes vo~ 
fione morum fuorum, & obe- to folemne de efiabilidad, mu* 
dientia coram Deo & Sandis danza de vida, y obediencia, pa~ 
eius : u t , íi aliquando alicer raque Ji alguna vez faltare dio 
fecerlt , ab eo fe damnandum que profejfafepa que le ha de caf* 
feiat, quem irrider. tigar Dios,d quien burla•

De qua promifsione fuá fa-10 Haga una petición de efie 
clat peticionen! ad nomen San- voto al nombre de ¡os Santos 
doruin , quorum reliquias ibi que huviere allí , y  del Abad 
funr, 3c Abbaris prsfentis. que efiard prefente•

Quam petítionem manu fuan Efcriba de fu  mano efia pea 
feribat: aut certe, íi non feit lición: y f i  no fupiere efcrtbir¿ 
literas, alter ab eo rogatus feri- ruegue d otro que la efcriba por 
bat ; & Ule Novitius fignumfa- el \ pero baga en ella una cruz 
ciat, & manu lúa eam fuper al- el novicio, y póngala fobre el al- 
rare ponat. tar por fu mano.

Quam dum pofuerit, ínci-i 2 En poniéndola, cante el no- 
piat ¿pfe Novitius mox hunc vicio efte Verfo: Sufcipe me Do- 
Verfum : Sufcipe me Domine, mine , fecundüm eloquium 

fecundum eloquium tmm , 0  tuum , 3c vivam : & non con-v 
vivam : 0  non confundas me fundas ine ab expedatione; 
ab expeílatione mea : quem mea : el qual repetirá tres ve-\ 
vcrfuin omnis Congregado ter- ces alternando toda la Coma* 
rió refpondeat , adjungentes nidad,y añadiendo Gloria Pa  ̂
Gloria Patri. tri al fin.

Tune Jpfe frater Novitius 13 Pofirardfe entonces el N04 
profternatur fingulorum pedí- vicio pidiendo d todos, que lo 
bus , üt orent pro eo : 3c jara encomienden d Dios: y ya defdc 
ex illa dxe in Congregatione re-, aquel dia ferd reputado por uno 
putetur. de la Comunidad.

Res, fi quás haber, aut ero-14 Si tuviere bienes , 0 difiri* 
get prius pauperibus ¿aut fada huyalos antes de profejfar , d

fo- po-
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folemmter donatione , confé
rât monafterio , nihil iibi re- 
fervans ex omnibus : quïppe 
qui ex illo die nec proprii 
corporis poteftatem fe habitu- 
rum feiat.

Mox ergo in Oratorio exua-i 
tur rebus propriis , quibus ve- 
ilitns eft, & induatur rebus mo- 
nafterii.

IUaautem veftimenta , qui-i 
bus exutus eft , reponantur in 
veftiario confervanda : ut fi 
aliquando , fuadente diabolo, 
confenferit, ut egrediatur de 
monafterio ( quod abfit ) tune 
exutus rebus inonaßerii pro- 
jiciatur.

Illam tarnen petitionem eju$,i 
quam de fuper altare Abbas tu- 
lit, non rccipiat$ fed in mona
fterio refervetur*

ABRIL i Agofto

De film  nobilium , vcl paupe- 
rum y qui offeruntur.

C A P U T  L I X -
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pobres, ó cédalos al monafierio 
por folemne donación, fin rejer- 
varcofa para si : teniendo en- 
tendido, que defde aquel punto 
no podrá difpmer7 ni de Ju pro
pio cuerpo•

y Quitáronle luego en la Igle- 
fia las ropas y de que eftuviere 
veftiioy y le veftiran las del mo1 
nafierio.

6 Pero las ropas fecal ares que" 
él dexare, fe  han de guardar 
en la ropería : para que, (i al
guna vez por fugefilón del denso- 
nio confintiere ( lo que Dios no 
permita ) en irfe del monafterioy 
fea expelido de é l , defpojandole 
del habito.

7 Mas no fe le dora ¡a tferi- 
tura, que de fobre el altar tomo 
el prelado; que ejfa fe ha de re* 
fervor en el convento*

13. Diciembre iq*

De los oblatos hijos de pobres, 
y de ricos.

C A P I T U L O  LIX.

ST quis forte de nobilibus of- 1 acafo alguna perfona no- 
ferc fiüum íuumDeo in mo- ^  ble ofreciere d fu  hijo en el 

nafterio , fi ipfe puer minorí menafieriofiendo el niño deme- 
aetatc eft , parentes ejus faciant ñor edad , taran fus padres la 
petitionem, quam íupra dixi- promejfa, que arriba iiximovy 
mus : & cuín oblatione ipiam envolviendo en el mantel de et 
petitionem , & manutn pueri altar la mano del niño , /  la 
invoivant in palla aitaris, & fie petición dicha lo ofrecerán con 
eum offerant. la oblata.

Pe*De



De rebus áutem fuis 9 aut a Pero han de prometer ton
in praefenti peticione promit- juramento en la mifma profefi 
tant fub jurejurando, quianun- fion , que en ningún tiempo, 
quatn per fe, nunquam per fuf- ni por si , ni por tercera per- 
fedain perfonam, nec quolibet fona , m de alguna manera 
modo ex aliquando aiiquid dent, datan al niño cofa , ni le pon- 
aur tribuant occafionem ha- irán en acafion de poder te* 
jbendi. tur nada.

Vel certe, fi hoc facere no- 3 Si acafo no quifieren hacer 
iuerint, & aiiquid oflferre volue- ejfo , fino dar al monafterio al* 
rintineleemofynam monafterio guna cofa , a titulo de limof• 
pro mercede fuá, faciant ex re- na , b agafajo , harán dona- 
bus, quas daré volunt, monafte- don de lo que quifieren ddr9 
riodonationemjrefervato fibi, fi refervando , f i  guftaren , el 
ita voluerint, ufufru&uario. ufufruto para si»

Atque ita omnia obftruan- 4 Pero de tal modo fe han de cer*
tur , ut nulla fufpicio rema- rar al niño las tfperanz*as , que 
neat puero , per quam de- no le quede rendixa , por donde 
ceptus perire pofsit ( quod ab- pueda fer engañado,y perecer (ni 
Ct ) quod experimento didi- Dios lo permita) como hemos 
cimus. aprendido por experiencia,

Simiiiter autem & paupe-5 Lo m\J'mohán de hacer los me* 
ñores faciant : qui vero ex nos acomodados: mas los que del 
toro nihil habeut , ¿implicirer todo fonpobres abaran la eferitu- 
peticionan faciant , & cum ra fin  ejfa folemnidad, y enpre* 
oblacione offerant filium fuiun fendade teftigosprefentarán ffy 
poram teftibus, hijo con la oblación,
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ABRIL 14* Agofio 14. Diciembre 14*

Pe facerdotibus, qui voluerint De los facerdotes que quifieret  ̂
in monajterio habitare. fer religiofos*

C A P U T  L X  C A P I T U L O  LX.

SI quis de ordine facerdotum t  Q *I alguno de clajfe facerdo* 
in monaílcrio fe fufcîpi ro- i 1  tal , pidiere que lo red* 

gaverit, non quidem ei citius ban por monge, no fe le conce4 
gffenñatur : lamen £ omnino da prontamente : mas f i  infla*
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pcrftitfirlt in hac pecitione, r* mucho en fu  fuplica , bardrJt 
fciat fe omnem Regula difci- faher , ¿ tr i  d# obfervar 
plinarn íervarurum : nec ali- todo el rigor de la SegJaffin que 
quid ei relaxabitur , ut fit , fi- Je le difpcnfe naday reconvenien- 
cuc feriptum eft : Amice , ad dote con lo del Evangelio: A que: 
quid venifii} venifteis amigo?

Concedatur ei tatúen poíl % Concédanle empero grada fu*
Abbatem fiare , & benedice- feriar, próxima al Abad> facul
te , aut «uíTas tenere , fi ta- tad de dar bendiciones , y can̂  
meu juííerit ei Abbas : íiu tar mijfasy como fe lo mande fu  
alias , nullatenus aiiqua prac- Prelado : fin cuyo beneplácito 
íixmat, fcicns fe difciplinae re- no pitnfe hacer algo de ejfb: de- 
gulari fubditum , & magis hiendo faber , que efid fujeto d 
humiiicaús exeirvpla ómnibus ía difciplina regular , y obligado 
det. Si forte ordinationis , aut J ddrd todos mas vivos extmplos 
ali cu j us rei causa fuerit in mo- de humildades i al ordenar ,o dif- 
nafterio , illum locum arcén- poner algo en comunidad fe baila 
dat, quando ingreflus cft mo- prefente , atienda al Jugar yque 
nafterium ; non illum , qui ei Je correfponde por fuingrejfo yf  
pro reverenda facerdotii con- no al que fe  te dden honor de el, 
$eflus eft. facerdocio.

Clericorum autem fi quis 3 Si algún clérigo llegare cotí 
eodem deíiderio monafterio fo- el mifmo defeo de fer reiigio~ 
ciari voluerit , loco mediocri Ja , de fe le un mediano lugart 
collocetur: & ipfe tamen íi pro- con tal que baga voto de ob+ 
mittitde obfervatione Regular, fervar la Regla, y de fu  per-i 
yel propria Habilítate. ftverancia.

ABRIL 1 j. Agofto 15. Diciembre 15.

7>/ monacbis peregrinis , quali- Como han de fer recibidos loá 
$er JuJcipiantur. monges eftrangeros.

■i

GAPUT LXI. CAPITULO LXL

SI quis monachus peregrinus i Q*/ sigse» religiofo eftrangt* 
de longinquis provinciis ro Uegajfe de tierras rt*

fupcrvenerit, fi pro hofpite vo- motas, y qmjtere tftdr t» el m+• 
Inerte habitare in monafterio, aajierio, en calidad de buefpeiy

Sí ¿I ha*



& contentos fuerít confuetu- ballandofc bien con tí porte que
diñe loci , quam invenerit, & viere alli, lo bofpedardn todo el 
non íuperfluitace fuá contur- tiempo que gufiarc : tomo tf~ 
bat monafterium , fed fimpli- te contento con la regularidad 
dter contentus eft , quod in- que buvitre vifto , y como 
venerit i íufcipiatur , quanto con fus demafias no conturbe 
tempore cupit. el monafterio.

Si quae tamen rationabili- 2 Pero f i  ton humilde caria 
ter, & aun humilitate charhatis dad , y con fia advierte, o re- 
reprehsndit, aut oftendit; tra- prende alguna cofa 5: cuílfidere- 
étet Abbas prudenter : ne forte la el Abad con madurez. , que 
eum propter hoc ipfum Do- acafo le avrá encaminado Dios 
minus direxerit. para tjfe fin .

Si vero poftcá voluerit fta-3 Si defpues quifere efia- 
bilitatem íuam firmare , non blecerfe allí , no k  embaracen 
renuatur talis voluntas : & ma- fu  buen defeo : pues en ítem* 
xime , quia tempore hofpita- po de fu  bcfpedage , bien 
litatis potuit cjus vita dig- avran podido enterarle de fu  
jiofci* porte.

9o RÉGLA

ABRIL 160 Agofto 160 Diciembre 16.

Quod fi fuperfluus , aut vi~. 
tlofus inventus fucrit tempore 
hofpitalitatis, non iolüm non 
debet fociari corpori monafte- 

\ verum et ¡am dicatur ei ho- 
nffle , ut difeedat, ne ejus mi- 
feriä etiam alli vitientur.

Quod fi non fuerit talis, 
qui mereatur projici , non fo- 
lum > fi petierit , fufeipiatur 
Congregation! fociandus ; ve
rum etiam iuädeatur, dt ftet, 
ut ejus exuiiplo alii erudian- 
tur: & quia in omni loco uni 
Domino fervitur, & uni Re- 
gi militatur.

ÖGcm etiam G talem effe <perf,

Si en et ttempe de la hos
pitalidad fe  obfervare que es 
antojadizo ,o  vtciqfo , no falo 
no deberá imorporarje al ton* 
vento ; fino que lo dejf editan 
con cortefa , porque no ef rague 
d otros con fu mijeria.

¡ Si no fuere tal que deba fer 
defpedido , no Joto lo incorpo
raran al monrferio ¡ f  ¿l lo pi
diere 5 mas le perju&áttan que 

fe  quede en e l , para que otros 
fe  infruyan con fu  virtud: 
pues en todas partes fe  milita, 
y fe fr v e  a un mifmo Rey, y 
Señor.

Si el Abad viere que el tal
re3
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perfpcxerit Abbas , liccat eum religiofo es benemérito , lo po* 
in fuperiore aliquantulum con- dra poner en fugar algo mas 
ftituere loco. elevado.

Non folüm autem mona- 7 No foto d monge , fino d 
¡chum , fed etiam de fupradi- quafquiera de los fobredicbos 
Ais gradibus facerdotum , vel facerdotes , y clérigos podrá 
clericorum ftabilire poteft Ab- fublimar i  mejor grada, que 
bas in majori, quám ingredi- la que por fu  ingrejfo les toa 
tur lo co ,fi ejus taiemprofpe- cay f i  viere que lo merece fu  
xerit efle vitam. vida.

Caveat autem Abbas , ne8 Guarde fe el Abad de re cía
aliquando de alio noto mona- bir en tiempo alguno religiofo 
ílerio monachum ad habitan- de monafierió conocido para mo~ 
dum fufcipiat fine confenfu rador del fuyo , fin confentt- 
Abbatis ejus , aut literis eom- miento , y letras de fu prela* 
mendatitiis ; quia fcriptum eft: do aporque efcrito efidx No ha- 
Quod tibí non vis fier i, alten gas á otro, lo que no quieres fe 
vefeceris. haga contigo*

ABRIL 17. Agofio 17. Diciembre 17.

De faeerdotibus monafieriu De los facerdotes del monafierió

CAPUT LXIL C A P I T U L O  LXIL

SI quis Abbas fibi Presby- 1 el Abad folicitare que le 
terum , vd Diaconum or- ^  ordenen algúnjacerdute, d 

dinari petierit,de fuis el¡gat,qui diácono y el:ja de fus monges el
dignus fitfacerdotio fungí. que fea digno del facerd ciom

Ordinatüs autem caveat ela- 2 Evite el ordenado toda va¿ 
tionem , aut fuperbiam ; ncc nidai yy foberbia , y no píen- 
quicquam przfutnat, niíi quod fe  hacer cofa que el Abad no le 
ei ab Abbate precipitar , fcicns permita: teniendo entendídoy que 
fe multó magis difciplinz regu- efid mucho mas fu jeto d la difei-5 
lari fubditum» plina del clan ftro*

Nec occafione facerdotli 3 Ni con la ocafícn delfacer* 
oblivifcatur Regule obedien- docto olvide la obedienciâ  y d<f¿ 
tiarn , 6c difciplinam ; fed ma- ciplina regular > antes bien pro*

gis M 2 cu*



REGLA
gis ac magis in Domino pro-
ficiat.

Locum vero ilium Temper 
attend», quo ingreiTus eft mo- 
nafterium, prater officium alta- 
tis 5 & fi forte eU<ftio Congre- 
gationis , & voluntas Abba- 
ris pro vitae mérito eum pro
moveré voluerit.

Qui tarnen regulam á de
cants , vel praepofitis conftitu- 
tam fibi, fervandamfeiat: quod 
fi aliter pradumpferit , non ut 
facerdos , fed ut rcbellis judi- 
cetur. Et faepe admonitus fi 
non correxerit , etiam Epif- 
jeopus adhibcatur in teftimo- 
nium. ,

Quod fi nec fic emendave- 
r i t , clarefcentibus culpis, pro- 
jiciatur de monafterio : fi ta
rnen taUs fuerit ejus contumaz 
cia, ut fubdi, aut obedire Re
gula? nolit.

ABRIL 18. Ago fio 

Dt or dine Congregations** 

CAPUT LXIIL

ORdines fuos in monafte
rio ita confervent , ut 

converfionis tempus y & vitae 
meritum difeernitj vel ut Abbas 
conftituerit.

Qui Abbas non contnrbet 
gregem fibi commifium „ nec

qua.

cute avanzar mas, y  mas en 
virtud,

4 Atienda Jiempre al lugar que
le toca por fu  ingreffo en el 
monafi trio ̂ exceptuando lasfutH 
dones de fu  oficio \ y J ila  vo
luntad del fuperioryy elección de 
la comunidad , ¿¡cafo quijero» 
promoverle por fu perito.

j Advierta, que deberá hacer 
lo que los fupetmes , y deca
nos le mandaren: y J i no lo bu 
citre y ferd tratado como rebem 
Ion , y no como faccrdote. Si 
no fe corrigttre defpues de va
rias veces amomjiado , dardn 
quenta al Qbifpo en tejíimo- 
nio.

6 Si aun afn no fe  enmien
da y y fe  divulgan fus culpas# 
lo expelerán de el monafietio\ 
fendo tal fu  contumacia , que na 
quiera rendirfe, ni obedecer d 
la Regla*

i&. Diciembre iSL

Del orden de la Comunidad..

CAPÍTULO LXIIL

TOdos obfervenen el monaf- 
feriofus lugares jftgun los 

difcierne la antigüedad de fu  in
greffo ffegun fu mérito 9y afAg
nación del prelado.

No alborote efe las ove
jas de fu  cargo , ni ordene n-

ju/ '



quali liberà utcns potevate In* 
juftè difponat aliquid : fed co- 
gitet femper , quia de omnibus 
judicils , & opcribus fuis reddi- 
turus eft Dco rationem.

Ergo fecundùm ordines,quos 
conftitucrit, vel quos habuerinc 
ipfi fratrcs , ile accedant ad 
pacem, ad communionem , ad 
pfalmiun imponendum , in cho- 
ro (landum*

Et in omnibus omnino lo* 
cis , aetas non difeernatur in or
dine , necpraejudicet :quia Sa
muel , & Dàniel pueri presbyte- 
ros judicaverunt.

Ergo exceptis his , quos, 
ut diximus , altiori confilio 
'Abbas pratulerit , vel degra- 
daverìt certis ex caufis , idi- 
qui omnes , ut convertuntur, 
ita fint.

U t , verbi gratià , qui fe- 
cundà horà diei vcncrit, in mo- 
nafterio juniorem fe noverit 
ilio eife , qui prima horà venit 
d iei, cujuslibet statis^ut dig
nitatis (it.

Pueris vero per omnia ab 
omnibus difciplina tentatur.

DE SAN
jujtamenu cofa , como de pow 
der abfoluto : mas pienfe Jtcm- 
prc que de todos fus juzgados ty  
operaciones ha de dar cuenta 
al Juez fupremo.

} Según pues la antelación
que él les diere , y la que ¡os 
monga tuvieren entre s i , irdn 
a la paz , y comunión , a en
tonar el fálmo , y efiaran en 
el coro.

4 En ninguna parte la edad
dijeses na , ni perjudique d la 
precedencia : pues Samuel , y  
Dante l¡fiendo mozos Sentencia
ron los ancianos.

Exceptos pues los que ( toa 
tno hemos dicho ) prefiriere ti 
Abad con maduro conjtjo ,  ¿ 
degradare por jufto motivo , to
doi los demás efiardn fegtsn la 
antigüedad de fu converjan*

De modo , que el que llegó 
( por exemplo ) d las dos horas 
de dia , fepa que es mas moder
no en el monafierio , que el que 
vino d la una , de qualquiera 
edad, ó calidad que fea*

Cuiden todos fie que ¡os niños 
obferven buena crianza.

BENITO 3̂

ABRIL ip. Agofto ip. Diciembre ip.

Júniores ergo priores fuos 8 Refpeten los modernos dios
honorent priores vero junio- mas antiguos, y amen los anti
ves diligant. guos á los mas modernos.

In ipfa autem appellatione p A nadie fea licito llamar d 
nominuni nulli liceat alium pu- otro por fu  nombre puro en el 
ro appellarc nomine : íed prio- tratamiento ; mas los antiguosres
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res júniores fuo$ Fratres no- llamarán Hermanos ¿ los mil 
minent j júniores aucem prio- mozos: y eftos llamarán á los 
res fuos Nonnos vocent, quod antiguos Nonnos, que fignifi\ 
intcllieitur Paterna reverentia. ca Padres Reverendos.

Abbas autem , quia vi-io Al prelado aporque eftá en lugar 
ces Chrifti agere videtur, Dom- de Dios,dar an titulo de Don , y 
ñus , & Abbas vocetur ; non Abad \ no porque él fe  ufurpe ejt$ 
aíTutnptione fuá , fed honore d:élado,fino en amor , y honor 
& amore Chrifti : ipfe autem de Crifto: y reflexione fobre efte 
cogitet, & fie fe exhibeatjUt dig- titulo el Abad, y portefe de modo, 
ñus fit tali honore. que f  f,a digno de tal honor.

Ubicumque autem fibi ob-i i En el tugar que encuentre un 
viant fratres , júnior á priore monge á otro, pida el moderno la 
benedictionem petat. bendición al antiguo.

Tranfeunte majore , minorn AS paffxr un antiguo , fe  
furgat, & det ei locum feden- levantará el moderno , cedien- 
d i: nec prarfumat júnior con- dolé el lugar ,* y no fe  fíen* 
federe , niíiei prazcípiat fenior te con él , f i  no fe lo manda el 
fuus , ut fíat , quod ferip- antiguo : para que fe  baga lo que 
tmn eft: Honore invicem pra- dixo Sm Pablo; Anticipad red- 
venientes. procas feñalesde refpeto.

Pueri parvuli vel adolef-13 En el coro , y en la mea 
ceníes ¡n Oratorio vel ad men- fa  , obfervarán los niños , y  
fam cum difciplina ordiñes muchachos fus clajfes con to¿ 
fuos confequatur : foris au- da compoftura : y allí , y en 
tem , vel ubiubi cuftodiam ha- todas partes tendrán direSlor, 
beant , & difciplinam , ufque y guarda , que los dirija bajía 
dum ad inteUigibilem aetatem que lleguen á tener edad de in  ̂
perveniant. teligencia.

ABRIL 20. Agofto 20. Diciembre 20.

De ordinando Abbate. De la elección de Abad#

C A P U T  LXIV. CAPITULO LXIV.

IN Abbatis ordinatione illa 1 A Tiendafe ftempre en la 
femper confideretur ratio, elección de Abad , á que

ut hic conflituatur , quem fibi aquel fea elegido , á quien to+
£>m- da



onmîs concorsi Congrega cio fe- da la comunidad unanime , ò 
cundùm timorem Dei , fivc una parte, aunque fea ta me- 
etiam pars , quamvis parva nor , fegun et fatto temer 
Congregationis ianiori confilio de Dios , con mas fano confcjo 
degerit. eligiere.

Vit« autem merito , & fa- a. t lijan al que baviere de fer
pienti« dodrinà eligatur , qui confirmado, atendiendo al meri- 
ordinandus eft , etiam fi ulti- to de fu vida , y de ju  Jabert 
mus tucrit in ordine Congre- aunque fea el mas moderno de la 
gationis. Comunidad,

Quod fi etiam omnis Con- 3 Si ( lo que Dios no permis 
gregatio vit iis fuis ( quod qui- ta ) eligieren fugeto , que con* 
don abfit ) confentientem per- Jienta fus aeferdenes , y eftos 
fonam pari confilio degerit, llegaren à noticias de el Obtfpo 
& vitia ipfa aliquatenus in no- dtoce/ano , ò fe  divulgaren en- 
titîam Epiícopi, ad cujus dice- tre los Abbades , y crifiìanos 
cefim pertinct locus ipfe , vcl del pais , prohíban ejios que 
Abbatibus, aut Chrifiianis vi- provaiezea confptracion tan de- 
cinis claruerint ; prohibeant pravada , y pongan en la ca~ 
pravorum prevalere conten- fa  oe Dios un dijpenfador dig
iuni: & demui Dei dignumeon- no : teniendo por cierto , que 
ili tuant diipenfatorem : feien- Ji lo hicieren con finterò yj  Jan- 
tes pro hoc fe recepturos mer- to zelo , recibirán premio co• 
cedem bonam , fi illud caftè, piofo 5 y que por el contrario, 
& zelo Dei faciant ; ficut è incurrirán en grave culpa yJì 
contrario peccatum , fi ne- lo deacaren de tacer por ne- 
gligant. gligencìa.

DE SAN BENITO

ABRIL 21 . Agoilo 21. Diciembre 21.

Grdinatus autem Abbas co- 4 Pienfe fiempre el Abadele- 
gitet femper, quäle onus fuf- gido la carga que toma fahre 
cepit , & cui rediturus eft ra- si , y d quien ha de dar cuen- 
tionem villicationis fu«: feiat- ta de fu  adminiflracwn : y fe- 
que fibi opportere prodefle pa que mas le im< ona aprove- 
magis , quam preeffe. ebaraotros, quergir.

Opportct ergo eum effe 5 Conviene put sy que fea ver-
doftum in lege divina, ut feiat, fado en la fanta Lfirituray 
unde proferat nova & vetera, para que fepa , y tenga de don-

.ca*j &



cattimi , fobrium , tnifericor- de fatar nueva doflrhta : fea tn4 
dem : & femper fuperexaltet tegro, parco.ptadofoiyfobrtpon  ̂
mifericordiam judicio, ut: idem ga la piedad alcaftigo,pura que 
jpfe confequatur. èl logre atro tanto*

Oderit vicia , diligat fra- 6 Aborrezca las tulpas , y  ame 
tres. Zasperfonas.

In ipfa autem correptio-7 Portefe con prudencia en d  
ne prudenter agat, &nequid caftigo , defuerte que no baya 
niniis : ne , dum nimis erà- excefo : porque acafo la vaflja 
dere cupit eruginem , franga- no fe  quiebre , f i  quiere apurarA 
tus vas. el farro*

Suamque fragilitatem fem- 8 Tenga fiempre d la vifla la 
per fufpedus fit : memineric- propia flaqueza : y procure jue 
que calamum quattacum non no acabe de romperfe la caña 
concere ndu m. hendida*

In quibus non dicimus , ut p No por effb decimos , que 
permittat nutriri vicia , fed permita fe crien vicios , antes 
prudenter , & cutn chántate bien que los arraffi con pru* 
ea amputet , prout viderit cui- demìa, y caridad , como ya que« 
que expedirá , íicut jam dixi- da avifado ,fegun viere conven 
mus : & ttudcat plus amari, nir a cada uno: y que procure fer 
quam timeri. mas ama lo, que temido*

Non fi turbulentus, & an-ro No fea re volt f o , ni eneoH 
xius : non fit nimius , & obfti- gido : no fea nimio , ni temo- 
natus ; non fit zelòcypus & Jo : no fea cavilofo , ni muy 
nimis fufp 1 ciólas , quia nun- fufpicdz % porque nunca tendrá 
quain requíefeet.  ̂ quietud*

In ipiis imperiis fuis fit pro-11 Sea próvido , y detenido 
vidas, & conlideratus, five fe- en fus refoluciones , afsi en lo 
cundtim Deum , fivelecundútn tocante d Dios, como a cofas tem+ 
feculum fine. parales.

Opera quae injungi^difcer-iz Difcterna , y modere con 
nat y & temperet, cogitans dif- prudencia las labores, que orde-. 
crctioncm landi Jacob dicen- nare, imitando la del fanto Ja* 
tis : Si greges meos plüsinam- cob, quedixo: Si yo hiciere, que 
bulando fecero laborare , mo~ fe fatiguen mis refes en la mar-* 
ri entur cunílt una diem cha,morirán todas en un dia*

ergo ,̂ aliaque  ̂tettici j  Tomando puesefte , y otros
mania diferetionis , matris vir- exemplos de difcrecion » que es.

cu-* ina-

9é REGLA
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rutum fumcns , lie omnia rem- 
peret , ut fit , quod & fortes 
cupiant , Se iufirmi non refu- 
gíant.

£t praecipue , ut prxfentcm 
Regulam in omnibus confcr- 
vet : ut dum bene miniftrave- 
rit , audiat á Domino quod 
fervus bonus , qui crogavit 
triticum confcrvis íuis in tem
pore fu o : Amen dico vohis 
{ ait) fuper omnia bona fuá con* 
jlituet eum•

ABRIL 22. Agoílo 

D i Preepofito monafierih 

C A P U T  L X  V.

SeEpíus quldem contlngit,ut 
per ordinationcm Praepo- 

fiti fcandala gravia in monaíte- 
riis oriantur : dum fint aüquí 
maligno fpiriru fupcrbix infla- 
ti , qui aeíHmantes fe fecun
dos Abbates eífe , aíTumentes 
fibi tyrannidem fcandala nu- 
triunt , & dilfenfioncs in Con
gregation faciunt ; & máxi
me in lilis locis , ubi ab eodein 
Sacerdote , vel ab cifdein Ab- 
batibus,qui Abbatem ordinant, 
ab ipíis eciam &Pr^poíitus or- 
dinatur.

Quod , quámfit abfurdum, 
facile advertirur : quia ab ipfo 
initio ordinationis materia ci

da-

ntadre de las virtudes , urde* 
ne las tareas de fuerte , que 
las defesn los robafios ,y no las 
rebufen los delicados,

4 Sobre todo fe le encarga, 
que cuide de corfervar tn to* 
do e/la Regia : para que Jir* 
viendo fielmente , cyga del Se* 
ñor lo que aquel buen criado, que 
di/tribuyo d tiempo tntre fus con- 

Jicrvos el trigo: De verdad os af- 
feguro (dice) que 1c hará difpen- 
fador de quanto tiene.

2 2. Diciembre 22«

Del Prior del Monafterio. 

C A P I T U L O  LXV.

1 JTUcbas veces fucede, que 
JlV A  por la elección de Prior 
nacen en los conventos graves 
e f  ándalos : por baver algunos, 
que infiados del maligno vicn* 
to de foberbia , imagtnandofe 

fegundos Abades , y tomando- 
fe  una tyrana autoridad , cau- 
fan eje ándalos , y fomentan 
vandos en los conventos ; y  
efpecialnscnte en aquellos , don- 
de el Obifpo mfmo , y ¡os 
tnifmos Abades , que eligen 
el Abad , eligen también el 
Prior.

i Pero fe reconoce con faci
lidad lo poco razonable de tal 
difpoficion : pues defde el mi/\ 

N tno



'98 REGL A
da.*: ur fupcrbíerrdi , aum ci mo punto de fu elección', fe 
iugjencar a cogirationibus al Prior motivo de engreír f*yfu± 
íuis cxutum euni dTc á po- geriendole fu  fantjjt t , que na 
teftacc Abbatis ful , quia ab tiene dependencia dJ Abad i por 
ipíis cít ordinatus , á quibus averie elegido aquellos mifmot 
& Abbas, que helgi rjn d él*

Hiñe fufeitantur invidiar, 3 De aquí nacen- envidiast 
rix3E , detraitiones y aemulatin- riñas- > detracciones , emula- 
nes , dUTcniioQ.es > exordina- dones , diffenjianes , alborotos* 
tiones., y iefordems^

Et dtm contraria íibi ni— 4 T como el Abad , y Prior 
viccm Abbas , Praspofítuiqne fon de contrarios diílamenes* 
fentiunt >( & ipforum necef- Cf impofsible , que fus almas* 
fe eft íub hac difleiilione ani- y las de los fubditos no peli- 
mas periclitan ; & ¡j , qui fub grm entre t intas dijfenjionest 
ipíis fuñe, dum adulanrur par- pues por adular d los dos pAt+ 
tjbus, eunt in pcrdicionem :.eu- tsdos * vienen d perderfe toéosi 
jjLis pericuü malum illos ref- cuyos danos fon imputables prin* 
picit in capite , qui talibus cip límente d aquellos que por les. 
in ordinadoue fe fecerunt au- elección f :  baten autores de tan* 
¿lores. tamal

Idcoque nos pravldeinu& y Por tanto prevemos, que pa¿~ 
expediré prropter pacis , duri- raconfesar la paz ,y  caridad* 
tarifique cuftodiani , in Abba- conviene , que el tegimen testal 
tis pendere arbitrio ordinario- del mon¿fhr*Q penda enteramen*,
ncm monafterii fui. te de fu  prelado.

E t,.fi poteft fieri, per Dé- 6 Adminifircfe pues, Ji fuere 
canos ordinetur > ut antea dif- pofsible , por Decanos r comes 
pofuimus , oinnis uriiiras arribadfpu fimos Jodo el govier. 
monafterii , prout Abbas dif- no mnnaftico, dáifpofidon del 
pofuerit i ut dum pluribus Abad ; para que comedendofe 
cominicticur , unus non íu- d varios el govierno, nofe tnfo-?
perbiat. bervesua uno..

ABRIL Agofto 23. Diciembre 23*

Quod fi aut Iocus etpétit,: 7 Mas Ji el parage lo reqnit* 
íut Congregado petierit ra re , ¿ Igs Comunidad lo pidp

tio- con



tionabilitcr cum humilitatc, & con humildad , y motivo ra- 
Abbas judicavcnc expediré, zonabíe , y el Abad juzgare 
quemcumque elegerit Abbas convenir , nombrara Prior fu-  
c«m Coníilio fracrum timen- yo a quien él elija confultan- 
tium Dciun , ordinet ¡píe íibi do con monga de ajumada con- 
Praepofitum. ciencia.

Qui tamen Prxpofitus illa 8 Debe empero el Prior exe- 
agat cum reverenda , quae ab cutar con todo rtfpeto , lo que 
Abbate fuo ei injuncta fueran, le ordenare el Abad , fincan* 
nihll contra Abbatis volunta- tr avenir en cofa d f u  gufiot 
tem , aut ordinarionem faciens: y difp ojie ion : pues por la m ■ y- 
quia quantum prxlatus eft ex- ma razón de fer preferido d to* 
teris , tantüm eum opportct dos los demás , eftá obligado 4 
íolllcitius obfervare prxccpta obfervar la Regla con mayor, 
Hegulae. cxaélitud.

Qui Prcepofitus , fi reper- p Si je  averigua, que el Prior
tus fueric vitiofus , aut ela- es viciofo f ó que fe  dexa in* 
tione deceptus fuperbi* ,  aut fiar de orgullo , ó f i  es con- 
contemptor fan&ae Regulx fue- vencido de negligente en la ob- 
rk comprobatus , admonea- fervanúa regular *, ferd amo- 
tur verbis ufque quater : fi nefiado de palabra bafia qua- 
f*ou ‘emendaverit ; adhibeatur tro veces i y f i  no J * corri- 
ei corrcptio difciplinx regu- ge yferd cafiigaio con tas penas
laris. regulares.

Quod fi ñeque fie corre-io Si aun de efte modo no 
xerit , tune dejiciatur de or- fe  enmienda , fea depuefio de 
diñe Prxpofiturx, & alius , qui el Priorato , y fubrogado en 
’dignas eft , inloco ejus fubro- fu  lugar otro fageto que fea 
getur. digno.

Quod fi & poftea in Con-i i T  f i  defpues de ejfo no eftu-
gregatíone quietus , & obe- viere en la Comunidad obedien- 
dicns non fuerit, etiam de mo- te t y fojfegado , lo echarán ul- 
nafterio expellatur. $ ¡mámente delmonafierio•

Cogitet tamen Abbas fe d en  Pero confidere fiempre ef 
ómnibus judiáis fuis Deo red- Abad t la cuenta que ba de dar i  
diturum rationem , ne forte Dios de fu  comduéla , y tema9 

invidiae, aut zeli flamma urat que acafo el/alfolio * ála en̂  
animam. '  %[idla U abrafe el alma•

DE SAN BENITO. 9 9
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ABRIL 24. Agoílo 24. Diciembre 24*

De O fia rlo  monafieriu Del Portero del monaflerioV

C A P U T  LXVI. CA PITU LO  LXVI.

A D portain monafterii po- 1 T ^Ongafe a la puerta del mo  ̂
natur fenex fapiens, quí JL nafterio un andan? juicio- 

feiat accipcre refponfum, & f o , que fepa tomar r y dar ra- 
reddcrc , cujus maturitas eum zon , cuya prudencia, no le per*i 
non finat vagari. ' mita vaguear,

Q j¡ Portarais cellam de- 2 Debe tener el Portero cela 
b:t  habere juxta portam , uc da cerca de la portería , para 
venientes femper praefentcm que los que ¡legan de fuerjy  
inveniant , á quo refponfum. hallen fiempre prefente quien 
accipiant. refponda.

Et mox ut aliquis pulfave- 3 Afst que alguno golpee, á 
rlt , aut pauper clamaverlt, al punto que el pobre clame, 
Deo gradas refpondcat , aut refponda , Deo gracias, 0 Be- 
benedicat \ & cuín omni man- nedicite : y defpacbelo con toa 
fuecudine timoris Del reddat da prontitud , agafaja , temor 
refponfum teftinanter cuni fer- de D ios , diligencia , y ardiente 
yore charitatls. caridad•

Qui Porcarius , fi Indiget 4 Si necesitare de ayudan- 
folatio, juniorem fratrem ac- te , defele un f  ocio joven , que 
cipiat. le ayude*

Monaílerium autem , fi fie- 5 Debe fundarfe el monaftei 
rí p a c e d  , ita debet conftrui, rio , f i  fuere pofsible , de moh 
ut omnia neccílaria : ideft, do , que dentro de el baya to- 
aqua y molendinum , hortus, do lo necejfarto : ejto es , agua, 
piftrinum , vel arces diverfae molino , huerta , panadería , y  
intra monafterium excrcean- otras artes , y  manfailuras, 
tur , ut non fit neccísitas mo- para que los monges no tengan 
ñachis vagandi foras^uia om- nece/sidad de faltr de Jus cer 
nino non expedir animabas cas , por fer totalmente dañofo.
Corum. ¿ fu s  almas•

Hanc ,autem Regulam 6 Queremos que fe lea repetí 
plus voluinu$¿n Congregarlo- das veces en Comunidad ejla Re

tís
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nelegi , ne quis fratrum dcig- gla , parque ningún monge fe  
no randa fe excufet. cjtufe con fu ignorancia.

ABRIL 25. Agofto 25, Diciembre 2 5.

Defratribus in via dire Bis„ De los mongcs que hacen viage.

C A P U T  LXVIL C A P I T U L O  LXVIL

DIrigendi fratres In via om
nium fratrum v vcl Ab- 

batis oraclonl fe commendeut: 
Se femper ad orationem ulti
man! operis Dei commemoratio 
omnium abfenuum fiar..

Revertentes autem de via 
frarres , ipfodle ,quo redeunt* 
per omnes canónicas Horas, 
dum explecur opus Del , pro- 
ílratlfolo Oratorii ab omnibus 
petant orationem propeer ex- 
ceífus y ne quid forre fubri- 
puerk in via vifus , aut audi- 
tus mala rei , auc otioíi fer- 
monis.

Nec prafumat quifquam 
aliis referre quacumque ioris 
monafLrium viderit , aut au- 
dierit , quia plurima ddiru- 
étio eft : quod ii quis praíump- 
ferit r vindicta regulari íub- 
jaceat.

Similiter & qui pnefump- 
ferit clauítra monailcrii egre- 
di , vcl quocumque' iré , vel 
quippiam , quanvis pai vum fi
ne Abbacis ¿uísione faceré..

LOS monges que tuvieren de 
hacer viage , fe  encamen- 

darán en las oraciones del Abadf 
y de todo el convento : y fian- 
pre fe hará memoria de losúfen
te* á la ultima oración del oficio* 

Los que ve hieren de joma* 
da , fe pofirardn en el coro al fin  
de cada Hora canónica, el mifmo 
dia de fu  vuelta y pidiendoá to
dos} los encomienden d D/ox, por 
los excejfos que en el viage tuvie
ren cometido y dando entrada por 
el oidoyá la vifta á alguna ejpec e 
mala y ó por f i  tuviere n proferido1 
alguna palabra ociofa.

Nadie fe atreva á referir d 
los demás loque tuviere oijio) ü 
oid) fuera del mona(lcrio , por- 
que eftas efpecies caufangravif- 

fm o  daño : y f i  alguno cortea- 
viniere á efla difp ojie i o fu  je t f e  
d la pena regular.

\ T  lo mifmo t í  que fin licen
cia del Abad fe atreviere á Jalir 
de las cercas del monafl crio, d f-  
currirpcr h  cafa , ó hacer algtb 
na cofa} aunque fea ligera.

ABRffi



ABRIL itf* Agofto 6̂* Diciembre %6¿

Si fratri impofsibilia injungan- SI al monge le mandan ¡tnpok 
tur. ísibles.

C A P U T  LXVTIL CAPITULO LXVIIL

SI cui fratri aliqua forte gra- i £ 1 /  mandan a algún monge co* 
vía, aut impofsibilia injun- v J  f as y acafo impofsH

guntur, fufeipiat quidem juben- bles, reciba el precepto del que las, 
tis imperium cmn omni manfuc- manda con toda manfedumbre, 
tudine , & obedientia. y obediencia.

Quod fi omaino virium fuá- % Si viere que totalmente excede
runa menfuram viderir pondus a fus fuerzas lo mandado; re-, 
excedcre; impoísibilitatis fuae prefente d fu  fuperior aporta- 
caufas ei , quifíbi praecft f na , y fsufridamente las caufas 
tienter, & opporcuné fuggerat, de fu  impofsibilidad, no con ade-t 
non fuperb¡endo,aut reíiftendo, manes de contradicción, rejifiení 
vel concradicendo. cia, o altivez,

Q goi íi poíl faggeftionem 3 T  f i  defpues de fu  reprefena 
fuam ni fuá fentenxiá Prioris tación perfeverare el fuperior en 
imperium perduraverit , feiat lo mandido, tenga elfubditopor 
júnior ira fíbi expediré; & ex cierto que le conviene afsi: y coa* 
eharitate con h den« de adjuco-, fiando de la ayuda de Dios, obc% 
fio Dci obediac* dezcadc caridad,

ABRIL 27. Agoílo 27. Diciembre 27.

0  in monafierio non prafuma* Que nadie en el monafterlo fcí 
alter alter um defenderte atreva á defender á otro.

C A P U T  LXIX. CAPITULO LXIX.

SUmtnópcre prarcavendum r | 'Vitefe con el mayor cuidado¿ 
cft , ne quavis occaíionc i 1a que por ningún motivo fe

prxfumac alter altcrum defen- atreva en el monafterio monge; 
dere monachum in monafterio, alguno d defender 9 ó como apa- 
aut quafi tueri, ctiam fi quali- drinar d otro, aunque tengan en* 
bet confanguinitatis propin- tre si qua/quitru conexión dq 
quiraüc junganjur, parenufeo.

Ncc ' " Re

to i  REGLA



DE S AN BENI TO.  i o*
Necquolibct trouo id á mo- z De ninguna fuerte pues ft  

ittchis prarínmatur , quia exia- atrevan d tal Arfen fa les rdi- 
de gravíísiim oeca'io icanda- glifos, porque de ella pueden re- 
lotum oriri poteft: quod li quls j  ultar gr#vffstwos efiardatcs: 
hace cranigreilus fues;it,acrius Ji alguno contraviniere d eJlot 
coirceacur» deje le mayor caftigo.

ABRIL i&. Agofto 28.. Diciembre 2.8*.

Ifr non prafumat qurfquam ali* Qjie nadie fe atreva ligera- 
quent pafytn cadete , aut mente á caftigar , ni penlteu  ̂

tXiommunicare* ciar á otro«.

C A P U T  LXX.

UT  vitetur in monafterio 1 
omnisprxfumpaonis oc - 

caíio „ ocdinanmv, arque condi- 
tuimus, ut imUi liccat q iem- 
quain fratrun fiiomn exo¿o- 
tn micirc, au: ce i re , mii it 
cui po ce lias ah Abbate data 
fuwñc*

Peccantes autetn coram om- 2 
jaibus arguantur ut exteri un> 
ítum habeaut».

Infantibus vero ufque ad 3 
quintum-decimum annuin arta- 
tis difdpñux diligentia íit 9 & 
cuftodia adhibcacur ab ómni
bus : ícd & hoc aun omni

C A P I T U L O  LXX.

PAra que en el monaflirto fe 
cuite toda (c a fian de o (Ja

da y ordenamos r y efiabUce*- 
mor r que ninguno pueda pri- 
v  ir del comercia común , ni 
caftigar a otro r fino folo ti 
que tuviere facultad de el pre
lado*

Los públicos detinquenUs han 
de jer reprendidos en publico,pn- 
ra que otros tengan miedo.

Cuíden todos de U etife- 
lianza , y dirección de los te
ños y bajía* los quince años de 
fu  edad : pero bagaje ejfo con 
prudente , y dijír¿t& moderes-

menfura racione. eion,
Nam ¡n fortiori xtate qui 4 YJidguno f í  tomate la f&- 

prxfumpkrio aiiquatenus fine cuitad de caftigar Jin Ihcnaadel 
prreepeo Abbatis , vel in ip- Abad diosm jchachos 0 je en*r- 
tis iniantibus íine dilcretione deciere indi fu  a ¿mente con lor 
«xarkrit difeipiinx rcgulari ñiños , lleve la pena ordinaria 
Xubjactat , quiu feriptum- til: porque efla e/erhottso hagas coto 
Slpod tibi non vfttjicriy ahi ne otro îo*que'no qüitres cd k  ha- 
teccris* ga contigo.
* ' ABRIL,



1 0 4 R E G L A

ABRIL Agoíto 2p. Diciembre 2p;

Ut obedientes fint fib't invicem Que los monges fe obedezcan*

OBedientiae bonum non fo- i '10 foto para con el Abad han
lüm Abbati exhibendum ê hacer todos manijiejlo

eft ab ómnibus , fed etiam fibi el bien de la obediencia',mas deben 
invicem ¡ta obedianc fratres, obedectrfe unos d otros entre si, 
fcientes fe per hanc obediencia: f  abtendo que la obediencia es ca- 
viam ituros ad Deum. mino para ir d Dios.

Przimiío ergo Abbacls , auc 2 Pre firiendo pues el im porto del
Prajpoíitorum, qui ab eo confti- Abad9 y demás prelados inferió- 
tuuntur, inferió , cui non per- res, d que no permitimos fe  an- 
uiittimiis privata imperia prae- tepongan imperios particulares, 
poní, de costero omnes júniores fuera de abi, obedezcan los mo- 
prioñbus fuis omni charitace,8c demos d los mas ancianos con to4 
íollicítudine obediant. da diligencia , y caridad,

Quod II quis contentiofus 3 Si huviere alguno replicón, i  
rcpcricur, corripiatur. contenciofo, fea cafiigado.

Sí quis aucem pro quavis 4 Si alguno fuere reprendido 
minima caula ab Abbate , vel del Abad, ü de otro anciano por 
á quocumque priore fuo cor- qualquura motivo , aunque fea 
ripiatur quolibet modo, yel fi muy ligero , d Ji obferva , que 
leviter fenferic aniinum prioris ejle tiene el animo inquieto , y  
cujufcumque contra fe iratutn, refentido,aunque levemente,con- 
vel commotum , quanvis mo- tra e l , arroje fe d fus piesfin di- 
dice , mox fine mora tandiu lacion; y quede poftrado en tier- 
prollratus in térra ante pedes ra , dándole fatisfaccion , baf- 
ejus jaceat fatisfaciens , ufque ta que aquella inquietud fe  fo - 
duin benedictione íanctur illa Jiegue , y con el perdón fe  
Commotio. aplaque.

Quod fi quis contcmpferit 5 Al que no lo hiciere a jii , fe  
facere ; aut corporali vindicta; le dard eajligo corporal sy Ji per- 
lubjaccac, aut (1 contumax fue- fevera contumaz., y endurecido, 
rit,de monafterio expcllatur, lo echaran del monafterio.

fratret.

C A P U T  LXXI. CAPITULO LXXI.

mutuamente.

ABRIL



DH SAN BENITO.
ABRIL ¡o. Agofto 30. Diciembre ¡64

X)e bono zelo,quem debent habere
monachi.

C A P U T  LXXIL

Del buen zclo que deben tenetf 
los jnongcs.

CAPITULO LXXIL

SIcut eft zclus amarkùdînis 
malus,qui feparat à Dco,& 

ducit adinfernum *, kaeftzelus 
bonus, qui feparat a vitiis, & 
dacit ad Deum , & ad vitam 
æternam.

Hune ergo zeium ferventîf- 
fîmo amore cxerccant mona
chi : ideft , ut honore fe iuvi- 
cem præveniant.

Infirtnitates fuas, five cor- 
porum , five niorum patientif- 
fimè tolèrent : obedientiam libi 
certatim impendant«

Nullus quod hbi utile j udì - 
cat , fequatur , fed quod ma
gi s alii.

Charitatem fraternltatis catto 5 
impendant amore.

Deum ti n a u ti Abbatemò 
finim fincera & humiii chanta
ge diligant*
* Chrifto omnino nihil prypo- ' 
tlant, qui nos pariter ad vitam 
feternampeL'ducat. Amen*

MAYO 1* Agofto

J)e  co quod non omnis obfervatio 
ju flit ia  in bac J i t  Regate 

conflit ut a .
C A P U T  LXXIIL

REgulam autem nane defcrip- 
lirnus, uteam obfervantes

COmo hay un zelo deUfiable 
de en vid ia , que fepura de 

Dios, v con luce à la pena eternai 
bay ot.ro zelo laudable }qae fcpara  
.de la culpa , y  guia à D o s , y à  
la  gloria.

1 E jìe zelo petes han de p ra tica r
los menges con amor muy aceña 
drado: quiero decir , que unes à  
otros f e  tributen re (peto.

5 S ifron fe  con gran tolerancia 
fu s  flaquezas, a fu  corporalest eo~ 
mo morales; y  d porfía f e  rindan 
mutua obediencia.

A Ninguno felicite h  que juzga  
bueno para ú 3jino lo que es útil d  
los demás.

Denfe reciprocas feríales d& 
amor f incero.

Teman d D ios , y amen i  f t t  
Prelado con amor humilde ,  y  
p u vo.

7 A  o prefieran a Criflo cofa 
criada  , el qualnos fe c  e à tatos 
d h  vida eterna. Amen*

3 1 .  Diciembre 5 1 .

Que no fe incluye en etta Reghl 
la practica de toda 

perfección. 
CAPÍTULO LXXnr. 

i  ¿ ta R gla hemos efptto , p fc  
Jl j ta  que obfervandola en los 

Q  mo?



garda ¿ Boerió, y otros la bendición, eon que el Santo manda 
íe finalicen los Noéhirnos , diciendo cap. 11. Et data benedic- 
tíone incipiant Matutinos: y glofsó S.lUegarda: Data benedte* 
t tone y filicét con fue taimaría or atiene , dio es , el Pater n Jltr. 
B ocrio á efte intento-, y antes del Amalario : Utroque nomi
ne , idefl , benedifíionis , &  orationis vocatur or t̂io Sacerdotisa 
Dt be cdiytkric dicit Apoftolus : Si bmsdixerisfpiritu , qui fup- 
fl*ticcum idiota, qu orno do dicet Amen fupertuam benediélio- 
nem , quía nefeit, qud dicisi y San Ambrollo fobre efte texto: 
i#‘p ritüs autttn audkns qued non intcllgit, nefeit finem. oratio~ 
w* i> &  non rsfpondit Amen x idejí , verum, ut tonjirmetur be* 

a: ¿lío.
Biberón p0Co Jc vino con fragmento de pan , como defayano* 
" para corroborar el cftornago. Lomiímoque M xturn.

Brdcbilty de.que hace mención la Regla cap*5 5. v¿ rf. 1 j. es venda* 
faxa , orillo , lifton, ó ligadura, con que íe ajuftan la;s mangas 
anchas ; o  ftoxas, y la demás ropa al cuerpo , para eftár deíéni- 
baraíradospara el travajd manual. Caíiano en el lib, 1. de fus 
Injlit aciones , cap. 6. lo deícribió en ellas el a uíuias ? Gcfiant 
enm ( los Monges ) rejlicuhs duplues lañe o plexas fubiegmmey 
quns Graci anabolas , nos vero facemilería yfeuredimicuhyvel 
prgprii rebracbratoria poffumus appellare:\\ Qpa defendí mí a per 
fumwa cervicíf, &  e late ribas eolli dívífa, utrarmncpac &Lrum 
Jiñas ümbiufít, atque bine inde faccingunt, ut conjiriagtniia la* 
tituiinemvefiimenti ad corpas contrabant, atque conjunganh 
&  ita conftriciis bracbiis, impigri ad omne opas , expedifique 
reddantur. San Illdoro tratando de lo miíinp dio á ellas ven*

* das el nombre de BraciL lib. ip. Origin. cap. 33. donde copio 
calí a la letra las cla-ufulas referidas de Caliano. Redimiculum eft

• (dice) quodfuccinilorium feu bráchile nancupamus y quod dej-
; eendensper eervkem , &  a latcribas eolli dimiffum utrarumque

; alartfm finum ambít, atque bine inde fuccingit, ut ccnj/íringens 
latitudinem, vefiat tarpus , atque conjungendo compañas. Hoe 
vulgo bráchile , quaji brachiale vocant:::quanvis nanc non bra- 
ebiorum yfed rtnum Jit cingulum. Por effo nueftros arttfanos la 
dan el titulo de bracera, ó brazal como San líidoro, quien fia 
duda leyó el nombre Bracilen la Regla de San Benito , pueŝ  
Caíiano , á quien copio , no le llamó aisi.

Brevis fubftanuva lilla , regiftro , iuvQntario^



C¡tienday v; Ka laida.
Caliga y cu Iza,, abarca , o calzado de piel abotinado*
Captiate » cabezal, almohada*
Cajas > fineCro , limpio , puro de Interés, pafsion, empeño , 6 

parcialidad, &c.
Canfor, quexarfe. S. Beni. Cerní, de Tripi Cují oí. Omnn nobis 

caufamur deejfe gratlam 5 fe i  jujlius flrfitan ipfafibi querituf̂  
gratta decjft nonnulvs.

Cetla% celda, apofento , remara »oficina, monafterio,
daenobitay el que v¡ve en comunidad con Regla , y fuperíor.
Commnn o. Su principalfignihcado es participación de la finti 

Eucarlíua, que llamamos Comunioni y afsi lo entiende la Regla 
cap.38. v.2. Pcft mijfas &  centmunionem , y  y.6. Propter com- 
#nuniomm fanti am. También fignifica comunicación en las Bue
nas obras, como dice el Credo , Creo la comunión délos Santo$9 
efto es , de los julios ; y ultimamente la comunicación, en otras 
cofas ,como comercio , trato, focícdad en cofas civiles, y 
ccíeilafticas : a cuya privación ,0 carencia de ette trato, y co
mercio íocial damala Regla Excomunión , como fe dirà en fu 
titulo*

C onpletorium. Es una Hora canonica , que invento nueílro Pa
triarca, para complemento final de todo el oficio divino , y¡ 
demás ocupaciones de entre dia, la qual fe debe cantar conven
tualmente al fin del crepufculo vefpertino* No fe halla Efcri- 
Cór griego* ni latino anterior à nueflra Regla, que ufafle de efta 
palabra* Ál principio del Siglo VIL o fines del V L eítaba enta
blada en Eípañaefta Hora ,pues de día trata Sanlfidorocn fu 
Regia , como de cola fabida, y practicada , y en el libro de 
Officio divino ,V .Bona trad.de Davina FJalm. cap. u .tf.i*  11.2.

Cuculia. Cogulla, habito privativo de ios Buudietinos, que en 
Italia llaman lloco  , corno la Clementina He in agro S'tat. 
Monacbor. Ánciguamente íígnificabacapuz, 0 capilla conque 
fe cubre la cabeza , Como confia de S- Gt ronymo en la vida de 
S.Hiiarion , y de todas fas Húloriás de Padres antiguos, que fe 
texpuáicron en ias Conferencias Hifiortalts num.148. y 158. en 
jcuyo fentido usò del nombre Cogulla la lauta Regla , como 
expr^ffa Mciiard* Eft capitis ope*imcntmn\ y la dLcreta Heloifa, 
«que laprofcfsó , dice, que lo que la Regla ordena de Eicapuía- 
rlos ,  y Cogullas r no fe debe juzgar , que hable coii Rtiigio-

IO ?



■ * r o
fas, entendiendo Cuculla por capilla, que es Indecente alas 
mugeres , por fer lubico cfpecial de hombres. Quid ad /ami
nas (eferibia) quod de cucullis,foemoralibus, 0 * fcapularibus ibi 
feriptum ejft

Dccams. El qufc preíide á diez.
JZ’geftus* Sirva de comentario lo que fe lee en la Regla del Maef. 

ero, cap. i j .  que en la Concordia eftá pag.¡ zó. Ut digefti a fom* 
nofratres vigilanti, dige fiofenfu , opus D el, quod dicune, ag- 
nofeant. Repítelo otras dos veces ; y la razón que dá, es por-* 
que Ja interrupción de fueño , caufa graviísimo daño corporal, 
y  efpiritual. Ellas fon fus palabras : Ergo ne ante pallar uní 
eantum; ne cum in brevibus noíiibus coañifuerint f  atres /ur
giré adhuc crudi, ab inchoato fomno {cum in ipfo ímpetu vm rum  
fanguis , &  humor per venas buiíefcit, &  in harmonía g iavedi- 
pisfuccufati fomni d feoquunt tnembra efeam, quam fafceperant¿ 
intpfo adhuc incoíii occifi incendio) non fufchati, fedp jius oc* 
eifsi j cum coafii fuernt f r  atres fu*gere , gravi adhuc c apite, 0 * 
iniigefto yeffugent rupti faníii Spiritus carifmata. Dice en fu
ma, que ci oficio divino nofturnoes pefado , y tediofo al ío- 
noliento: que el defpertarle , quan^o fe hace la cocción , turba 
)a harmonía corporal, debilita la falud, y quita al cfpiritu el 
gufto, y la devoción* Ardón Smaragdo, Motige de Aniana, pri
mero , y do&ifsimo Comentador de la Regla (á quien algunos 
confunden con Smaragdo Abad de San Miguel, como dice JJona 
en la Noticia de los Autores , y libros que cita en fus doctísi
mas obras) tratando de la hora, en que los Monges deben le
vantaría á May tiñes , confirma nueftro dífeurfo, y dice, que el 
digefii furgant% no fignifica digeftion de alimento, fino agilidad 
de cuerpo , y defpejo de animo. Sobre la claufula, cóiaca hora 
ñoñis furgendum ejly ut digefti furgmt del cap.8. eferibib afsh 
¥  alis mibi videtur fenfus pofitus , ut poft fex  horas ñoñis ypau- 

fetur adhuc ftptima tota , &  oñava hora ditnidia: &  intervallo 
Jignorum fado , quaji hora dimidia , incipientes d nona hora ño
ñis , álacres animo , &  corpore non pigro divina lañáis offi- 
cium reddsnt Domino le fu Cbrifío. Sobre la media noche (dice) 
que fon feis horas , han de repofar otra hora, y media mas, 
que hacen fíete horas, y media de fueño , y defeanfo: la media 
reliante, halla que la oftava fe concluya (efto es, halla que fue- 
nenlas dos de nueílros reloxes) fe gallará en difponerfe para ir



al Coro, y para dar principio á ios Mayrínes, al comenzar la 
nona, ó en dando las dos en punto: y de cfta fuerte deponien
do toda pefadez de cuerpo vy con alegría de animo canten di
vinas alavanzas ai Rey del cielo. Todo lo qual confirma, lo 
que queda dicho , y io que con mas extenfiou diremos en el 
Horario defde num. i o.

DireÜaneus , Dire £Í anee , in áircElum , fon fraíés de que ufa el 
fanto Padre para decir cantar femitonado , ó en tono llano, en 
voz ciar a  ,fonoraf exprefsiva, paufadayJ in  antífona , punto y n i 

f o f a , como en el cap.17. Sima]orcongregatiofuerte>cumanti~ 
pbonisyfi vero minor in direBum p f MantuKQ¡úío el Padre dif-, 
creá l¿ iio , que ía comunidad pequeña , no fea tan gravada en: 
íoiemnlzar el oficio , como la grande , ó numerofa; en vifta de 
lo qual dixo Boerlo infigne, y antiguo Comentador : D ulcís 
Magifter , O* dulcís ejus traditio L Refpexit enim, quod minor 
congregat io plus labores in pfoliendo, quám major. Quod enim 
pluribus committitur, levius cxpletur» A r igitur nimio laboro 
paucos opprimat in p f  atiendo , bine eos relevas á cantus prodan 
m-itione*

Difciplina. En general fignifica doílrina, injímecion, enftñanza9 
como fe ve en las titulatas de algunos capítulos yDe difiplina 
ffallend 'ty y otros j y eipecialmente en el 63. encargando a to
dos y que cuiden de los niños, dice : Pueris vero ab ómnibus 
dfeiplna teneatur: y allí mifmo; Lufiodiam babeant > &  difeu

, plirtam»
JZífciplina regular is\ De efla frafc ufa repetidas veces nuefíro fan

to Patriarca, explicando con ella los caftigos, y penitencias, 
que deben corrcíponder á las culpas ; pues como dice en el 
cap.24. y diefta la razón i fecundüm modum culpa excowtnttnica- 

' tionis, veldifcipíina debes extenai menfurax y como ordénala 
ley divina Deut. 25. V.2. Pro metífurapeaati erit &  plagarum 
modus. Cada reyno , y república tiene fus leyes penales,, que 
no deben 1er al arbitrio de los juezes , ó fuperiores, porque no 
fe dexen arrebatar de la ira, de la piedad , ó criminóla indul
gencia. Por ello nueftro gloriofo Patriarca, como difereta Le
gislador ordenó varios grados de caftigos en fu Regla, delde el 

• cap.aj.hafta el 28. inclulive, que no pueden invertirle, fin atro
pellar la ¿ulticia.

J)omcfticusñdei > el religiofo»
p m t

III



gum m is. Titulo de honor ¡paternal, que fe dalia !  fugetos fobre-
latientes en virtud. Ufáronlo los lantos Padres Geronymo, 
Benito, Bernardo, y los demas que les fuccedieron ; y lo prac- 
tican loablemente todas las Congregaciones Benedi&inas de 
Europa , á excepción de las de Caitiiia , y Portugal, P eí tra
taron Bivar en el tomo de Veter. Monacb. part. z. iib. 4. cap, y. 
£.4. n.45. El CardenalBona, D. Ifidoro Andrés Ufiarroz en un 
Diícurfo efpecial, clRmo, FeyjoTbeatro c rit. tom.7. D ifcm f. 
10. n.108. Los Padres Caíinenfes en fus Declaraciones fobre el 
texto de la Regla cap.tf*. dicen : E x  noftra antiqua confuetu- 
d irte >ad differentiam M endicantum  monacbos noftros appella- 
iwaiDomnos Je d  affetlu f r  atres. Siguiendo, y apeandoeñe 
dictamen , y practica loable de muchos figlos , dixo e r  piado* 
fiísimoCardenal Bona cap.14.de D iv . P fa lm . n. 5. defpues de 
preíentar varios exemplares, y el texto de la Regla, que vamos 
gloífando , Mon eft igitur recent inventum , quod monaebi om-

■ f tes ¿n d ífc rim im tm  Dorara vocentur : quod no f if is  bifce tempo* 
ribas multo pjtio^ i ratione ab un iverfis Mon iftic is  Congregatio* 
fiibus fancitum  v i de t u r , ut d M enücantiam  O rdiaibus ip fa  
nuncupatlom ficernerentur. Afsi lo practican con loable cítilo 
las cxemplarífshnas Religiones de S^Bafílio, S.Bruno, S. Caye
tano , S. Nortberto ; y aun la diferetifsíma Compañía de fefus 
trata á todos fus Sacerdotes con el pronombre Pad>e , ftibro-

* gando en el el Dotiy que fíg ñfíealo mí lia o : pues como lo in
terpreta nneftro fanto Legislador, no ílgnifica otra cofa que 
verencia , ó refpeto paternal.

1Eptaticum . Colección de los fíete primeros libros fagrados*
Eulogia  , torta, oblea ? dadiva de cariño.
E x  cor-de y de memoria , decorado, fin libro.
Excommunio. Significa carencia de comunicación, y trato foclal* 

y por cqnfiguiente feparacion , privación, y exciufion de co
mercio. Las excomuniones, que impone la R egla, fegun el 
M.Victoria citado de Suarez de Cenfur. cap. 2 4. ícéL i. num. 6 .

* f ° n leyes penales , 6 penitencias regulares , que pueden llamar- 
fe excomuniones menores, que no privan de otra cofa, fino de. 
lo que diceexpreffamente ia Regla : Sic enim in  Regula S.Bcne¿ 
d ié li (eícribió Victoria) multa leguntur de excommunicationibus 
regu laribu iiu t ita  dicam)^u¿e in  peenam mon ub is imponebantur^

(tnfura non erant $fed probibitlomt t '&feparationes quse*
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d am .V m Efpen glofíando loS capítulos a).a y.ad.a7.28.44. de 
nueftra Regla., que tratan de excomunión, y  excomulgados, en 
la  primera parte de fu erudita obra , in jus Ecdeji&fticum vni-> 
verfum f/f.31. dice refolutoriaraente num.31. Vtrífimiliuspro* 
inde eft bujufmodi excommunicationes tanttímfuijfe aliquas pee* 
ñas regulares mon achis inflijas ad propriam , &  aliorum entena 
dationem, &  pracautionem. En efte fentido hemos vertido pa
ra inteligencia de los iliteratos, y religiofas el titulo del cap. 2 3. 
De excommunicaiione culpamm, en ellos términos : De las pe~ 
ñas ¡y  caftigos par culpas; en otros capítulos hemos puerto fe* 
par ación , privación , txclufion, o palabra equivalente por la ex
comunión latina; penitenciados,privados, ó feparados por ex
comulgados ; penitenciar ,  por excomulgar » atendiendo á que 
los Novicios , R eligiofas,y efpiritus pufilan¡mes no fe acón- 
goxen , ó aterren penfando, quefi contravienen en algo délo 
que prohíbe , o manda la Regla, incurren luego en cenfura 
Eclefiaftica, fin difcernrr (porque lo ignoran) fi, aunque lo fuef- 
fe ,  debía fer la ta y o fe ren ia ,

XSyrovagus, De que habla la Regla cap. x. es fegun Papias, ge ñus 
monaeborum vagantium  , o como S. Aguftin los defcribe traft^ 
de Oper, M onarh+czp. 28. Circume entes provincias , nufquam  
mijfos , nufquam fixos, nufquam fiantes^ nufquam fedentes :en 
romance Tunantes, Vagamundos , carga del publico , hombres 
ociofos , fin regla ,fin dependencia, fin difciplina; truhanes* 
^borre oíbles á los Religiofos verdaderos,, y  verdaderos pobres, 
•a quienes quitan las limadnas : de lo qual fe quexa S. Aguftin, 
porque fin honra, fin vergüenza, piden á todos importunamen-

* 'te á titulo de una pobreza interefada, ó como eftipendío de tina 
íantidad fingida. Peores que los Sarabaitas los llama N. S. P. 
Deteriores Sarabaisis ; porque los Sarabaitas viven en fu retíroy 
y  los Giróvagos fueltos, y libres por el mundo : los Sarábaitas 
viven de travajos propios ; pero los Gyro vagos de los age iros. 
Los Sarabaitas con el recato,y retiro disfrazan íü malicia; pero 
los Gyrovagos corrompen con fu exemplo toda la cierra  ̂ EC* 
ta obfervacion es del Cardenal Torquemada.

H ern ina  ¿ medida de líquidos , de ocho onzas, como eferibio Plf* 
n io , y Lamy Appar. B filie, lib .i. cap.i 6 .

Impofsihle. Hay unos impofsibles por naturaleza, y otros foía-
oiente por flaqueza humana. Impofsible es por naturaleza, que
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un bruto aprenda filofofía. Hay también una infinidad de 
fas en si mifmas pofsibles , pero ¡mpofsibles á los hombres; 
como el convertir un bafton en fíerpe, el agua en vino , ei pol
vo en cínife * lo que folo fe puede hacer con efpecial focorro de 
Dios. Otras cofas hay , que fon pofsibles a uno , y no á otro; 
como el leer al ciego, pifar igual al coxo, parlar Arábigo a 
quien no lo ha oido. No le puede creer, que S. Benito tratafle 
en el cap.68.de ¡mpofsibles de efla calla, ni hay probabilidad, 
de que pueda mandar cofas fcmcjantes un Superior : y li las 
manda , no ferá por ver el efeíto de la obra , lino por explo
rar el afe&o á la obediencia. Y  afsi en el nombre Impofsible, 
fe deben entender cofas muy difíciles, y moralmente impofsi- 
bles , como llevar acuellas un fardo, y que no fe puede cargar 
con el fin exponerfe a rebentar; el predicar de repente, y fin 
prevención ; elcribir fobre materias , y cofas que no aya eftu- 
diado jamás, ó  exercer un empleo, que pida numen eípecial, 6 
talentos naturales ,o  adquiridos , los que no tiene quien lo ha 
de fervir. En eítos cafos , y otros fcmcjantes , muy graves, 6  
difíciles , debe efcuchar el Rdigiofo con el mayor refpeto el 
orden del Superior , que acafo ignorará fu impof sibilidad , 6  
flaqueza; y el Santo permite reprelentarla: Im pofstb ih tatisfua  
catifas::: fuggerat , pero con las circunftancias, que previene 
allí, í.p a tien te r, opportune, 3. nonfuperbiendo, 4, nonrejif^
tendo, y, non contradicendo.

tn firm u s , doliente, enfermo, enfermizo, débil, pufilamine, de
licado.

Jú n io r , joven , mozo ,  de poca edad, nuevo, mas moderno.
Ka lenda . Cap.48. dice a fs i: APafcha ujquead Kalendas 0 B o tr is  

mane excuntes a p rim a ufque ad ti o rain pene quartam laboréntl 
y mas abajo , á Kalendts autem 0¿lobris , & c m En cuyas pala
bras no le debe entender el primer dia de O&ubre , lino el dia 
en que comienzan a conrarfe en el Martyrologio , y Breviario 
las Calendas de clic mes, y es el dia 14. de Septiembre, en que 
dice el Martyrologio XV III*  Kal* Oélcbris, Es comutv fentir: 
y afsi lo expreffa la Congregación Calinenfe en la Declaración 
de ella claufula, d K a lends OStobris , donde dice: Inte llige om+ 
nes Kalen tac inclu tw e , jive ex quo in c ip it Kalendarum  compu- 
tatio  poft Idus : nempe , m  insipiam us ip fo die f a n íia  C rucis. 
A fsife  entiende también otro texto del cap. 41. v. j . que dice:
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Ab Idibus autem Septembris ufque ai capul Quadragejima ¿d  
nonam ftm perreficianU  Efto es : ¡dcfdelos I d u s  d e  Septiembre 
cxdufivé, que fon á i 3. halla principio d e  Quareíma han de 
comer iiempre á Ja hora nona : efto es han de ayunar todos 
los dias, y por eflo comienzan los ayunos de la Regla ipjo die 
S .C ru c is , que es á 14. de Septiembre, y ceflfa Ja íiefta en el día 
antecedente , que es el 13. como expreffe la mifma Declaración 
del cap.8. In  v ig ilia  fané ia Crucie de menfe Scptcmbrí eejfamus 
i  dorm itionc m eridiana. Afsi también fe debe entender loque 
ordena el fanto Padre en los cap. 8. y 10, en que dice : A K a + 
iend is Nouembrts ufque a i  Pafcba ,  y  dPafcba ufque ad Kalen* 
das Novem bris : efto es ,  defde Pafcuahafta 16. de O&ubre, en 
que comienzan á contarfe las Kalendas de Noviembre, y  def* 
de 17. de Octubre hafta Pafcua , en cuyas dos mitades dividid 
el año ,  para el arreglo de los Maytines.

LeEiifterntum  , aderezo, y  ropa de las camas.
L ita d la , palabra griega , íignihea oración humilde, o suplica re* 

verente, y como el Santo interpreta cap. p. y» 7. es lo mifmo 
que K y rie  eleyfon.

M a g ific r, Comienza el Prologo por efta daufula: Aufcu itad f i l i i  
pracepta M a g if lr i ,  que hemos vertido: Efcucha h ijo , los pre* 
eeptos del d iv in a  M ae ftro , para evitar el peligro, de que algún 
Incauto pienfeque el fanto Patriarca, en agravio de fu virtud, 
y  inimitable humildad ,  fe tomaba de anteman9 el ampollofo 
titulo de M aeftro• Habla alli de la locución interna, y llama* 
miento á la Religión , aludiendo á la que dixo David: Aud i 

f ilia  v ide  ,  &  inclina aurem iuam  : y afsi lo declara el 
fanto Padre al verf.5. diciendo: Attom tis auribus d iv ina  quo- 
t id ic  quid nos admoneat vox. San Pedro Damiano es del mif- 
mo fentir en el Opufc. 13. cap. 5. donde dice , qüic eflas no ion 
palabras de fan Benito, porque defdicen de lu rara humildad, 
fino del Efpiritu divino, que hablaba en e l ; Spiritum  fa  iBum  
dico . Ñeque cnim v ir ja n ó lu s , tanlaque cultor bum ilnatis pro- 
tinus in  bac verba p ro rap ijfe t, magifterij catbedram , &  pra~ 
cipue p ij Pa tris f ib i p riv ileg ia ra ufurparet• Y afsi tenga el Reli- 
giofo entendido, que quien le habla en efta Regla , no tanto es 
nueftro Patriarca fan Benito , quanto el Efpiiicu lauto, &lAef-
tro divina , y Padre muy piadofo. 

W att a. Eftera dejunco ,efp4rco,&c.
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Matutinh Adjetivo derivado de Matuta, alva,o aurota, {igní- 
fica las Laudes , o oficio de la madrugada: en cuyo rlgorofo 
fentidolo ufa la Regla capa a. y 13. donde diftingue eftaHora 
canónica de losNoéturnos , que fe dicen muy de noche , pero 
las Laudes al alva. Siendo eiio afsi ( como es) yerra el vulgo 
enormemente en aplicar el nombre de May tiñes al oficio Noc
turno , feparado de las Laudes , como fe uía en algunas Con
gregaciones : y folo fe puede tolerar en aquellas Comunidades, 
en que juntan las Laudes á los Noéhirnos, tomando el nombre 
de una parte del agregado. Qua enim conventio lucís ai tene- 
bras(á\ct Bona) utnoílurna orationes Matutini nomine injig* 
niantur '< Porque fegun nueftra Regla los Nofturnos , o Vigi
lias fe deben cantar cerca de las dos de la noche ; y las Laudes 
en el cap. 16. fon contadas entre las horas del día , y fe deben 
decir al amanecer, incidente luce , cap.8. Pero como en nueftra 
Congregación fe unen las Laudes á los Nocturnos , fe llaman 
eftos Maytines , acomodandofe al eftilo común de los Efcrito- 
xcs. VeafeFerraris tom.j. pag.462. num.itf. y alli el texto del 
Concilio Agathenfe relato cap. 1. de CeJebr. Mijfar. donde co
pia á la letra el cap.i 6. entero de nueftra Regla. 

m s * .  Para efeufar las uniformes pruebas de labios Comentado
res , íuponiendo que en los capítulos 3 5 y 60. de la Regla fig- 
nifica lo que luena, refumiremos aqui lo que eferibió el doétií- 
íimo Van Efpen part*2. tit.5. cap. 1. De varia Miflae Jigniftca* 
tione y cuyo titulo expufo muy á la larga diciendo : Ñamen 
Mijfa ejfc latinum diritatum a mifsiontyfive imifüone popule 
tnultts oftendit. Card, Bona lib. 1. Rer. Lxturg. cap. 1. <5. En
cfte fentido alega el canon 84, del 4. Concilio Cartaginenfe, en 
que íc lee Epijcopus nullumprobibeat ujque ad mffam catbecu- 
meno¡ um , ñeque Hareticum , ñeque ludaum , ñeque Gentilem 
Ecdejiam ingredi audite verbum Dei, Milla deCathecume- 
nos fe llama la paite <le Miffa hafia el Evangelio , y Sermón , á 
cuya conclufion decía el Diácono en voz alta : Catbecumeni re
edite. Entonces falian los Cathecumenos ; y á efta defpedida, 
o dimifsion llamaban Miffa. S.Aguft. ferm.49. de VerbJDomin. 
cap. 8. Eccepoft fermonem fit  miffa cathecumenorum: mane- 
bunt fideles > venjetur ad locum orationis. S.Ifidor.lib.tf. Origin. 
cap. 16. Miffa tjl tempere jacrijicij , quando catbecumeni fó?as 
mittuntury clamante levita: Si quis catbecumenus remanjit%exeat



forif. Et i n d i MHTa ; qufa Saermentís alUriúnteriJfe non pof- 
Junt, qui nonium regeneráis nofcuntur, Y afsi como fe llama-
* ba Mifla de Cathecumenos la dimifsion 5 también fe llama la 
MiíTa de los Fieles, cantando el Diácono al fin de ella , Itc, mijfa 
ejt% En el miímo eftilo dixo nueftrq Padre ; Fiant mijfa > 
rmjfa Jínt>&c*

Idixtum^y * Biber. Un corto defayuno de pan , y vino.
0 ratio* La ultima claufula del cap.2o. ha dado mucho que difcur- 

rir á los Comentadores de la Regla, y afsi fe dividen en varios 
pareceres , para explicarla. Dice afsi: In conventu tamen om-

• nino brevietur oratio f&Eto ftgno a Priore , omnes pariter 
furganU

El erudicifsimo Menard la expone diciendo , que fe debe en
tender de aquellas oraciones afpirativas íecretas , que deferibe 
Cafiano, y hacian los monges de Egypto ; quienes fe poftraban, 
o arrodillaban al fin de cada faimo, y levantandofe al punto , y 
elevando ojos , y brazos al ciclo profeguianel oficio. Lomif- 

' tno ordenó fan Ifidoro cap.tf.de fu Regla,y fan Fluctuólo cap.$. 
déla fuya, Boerio , Bernardo Caíinenfe, y otros liguen fobre 
efta claufula varios rumbos, y entre ellos Calmet cap. 17. don
de dice , que al fin de cada Hora le decian varias colegas , co
mo iníinua nuellro Padre cap.67. donde manda, que en la ulti
ma fe haga memoria de los aufentes: v afsi interpreta el mijfa 

Jínt de varias colectas: pero á la verdad no hallamos en toda la 
Regia veftigio alguno de otra oración que la del Pater nojien 
por lo quai dixo S. Ildcgarda en fu Expoficion , que con fola 
ella fe finalizaba qualquiera Hora canónica. Guük-lmo Duran
do en fu Racional lib.4* cap. 14. num, 17. eferibió , qut el mif- 
mo eftilo fe practicaba en lalglefiadeLetrán a imitación de la 
primitiva: in ómnibus Horis loco orationis alta voce pronuncia- 
tur oratio Dominica, como N. P. difpufo para Laudes , y Vif- 
peras : y aun el fabio , y piadofo Cardenal Thomafio en el voto 
que dio á la Congregación de Ritos fobre el nuevo Breviario 
que ideaba,eferibió: Oratio Dominica inJingulis dicetur, omif sis 
cateris colhítis. V.Benediólio.

Por todo lo qual difeurre Haefrcn Difq. 3. con Humberto V . 
General del orden de Predicadores, y con Juan Mauburno, 
que la claufula In conventu brevietur oratio le debe entender 
de la oración vocal, o falordia conventual* y publica: porque

co-
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como el Satiro deftribuyo tódlS las fioráS del día para Varíes
cxercicios, que fe deferiben en el Horario, fi la oración vocal* 
ò falmodia fuefle prolixa,faltaría tiempo para las demás ocupad 
clones, y labores que difpufo cap.48. de fu Regla. 

üratoriuw. Atendiendo al texto del cap.52. parece quedafufpen*
fa la primera claufula , que dice , Necquicquam aliad agatur¿ 
aut condatur: y para darla perfeéto fentido , añaden Graciano, 
Ivon , y Burcardo, quam quod divinis minijlcrijs conveniat 
lo qual en opinión de Menard. Haeften, y Caimet fe debe refti«* 
tuir al texto, en medio de no hallarfe en algún exemplar im- 
preffo, ni manuferito * para que quede la claufula con fentido 
perfecto , y conforme á lo que fobre lo mifmo leemos en e! 
cap-8.de la deS.Aguftin , que dice: In Oratorio nemo al quid 
agat , nijiad quod faSlum efty ande &  nomen accepit; y la nuef~ 
tra : Oratorium hoc fit quod d r citar. Por lo qual > y para que 
nueftros Novicios entiendan el concepto % y el refpeto con que 
debe tratarfe el Oratorio , hornos vertido : En el Oratorio no 
fe  trate, ni referue cofa que defiga de fu  nombre: porque lo 
que no conduce al culto divino * no debe tratarfe * ni refera 
varíe en el templo.

Palla altaris, mantel de altar.
farens, padre * y también pariente. S.Geron. 11b. 2. cont. Rufinos 

Forte par entes mi litar i 9 vulgarique nomine cognatos &  affines 
norninat. S.Ceíario cap.j8.W quis vero germanam fuam9 aut f i
lian , aut quamlibet parentem videre valuérit. La ley de los 
Borgoñonesap. Mabillon Prefación al Siglo 2. n. 1 r. Quifquis 
propinquiorem fibi parentemgladio jugulavcrit, &c.

Pedales, peales, calzado de lana, para abrigar pies , y piernas.
Peregrinas, eftrangero , defeonocido.
Petitio. Efta palabra repite cinco veces nueftra Regla en los car. 

pitulos 58. y yp. que en comun fentir de fus Comentadores 
íignifica la eferitura de profefsion , que hacemos* y ponemos 
por nueftra mano fobre el altar : pero el do¿to Mabillon no fe 
acomoda á eftefentimiento en la Prefación x. al Siglo 4. Bene
dictino. Y ala verdad , íi atendemosá las palabras del fauto 
Patriarca , parece cofa diftinta. Defde el verf.9. del cap.58. tra- 
ta de la profefsion diciendo: in oratorio coran ómnibus pro 
mittat de Jlabilitate fu á , converfione morum fuorum, &  obe
diencia : y h«?<ha la profefsioa * profigue verf. 10. De quaproa
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misione fuá faciat petittonem d i minen San&orumy quorum re*
liquia ibi Ju n t, 0  Abbatis prafcntis. De efto parece confia, 
que promifsio es diftinta cola que pctitio, y que primero fe de
be hacer la prometía , o voto folemne de palabra , y defpues 
de él la efcritura. Lo cierto es, que en todas las Congregacio
nes fe ha pra&icado íiempre defde el figlo 7. efte modo de pro- 
fcflar, y que fiempre fe ha entendido, que la petición , y pro- 
fcfsion fon unamifma cofa, aunque parecen diftintas en efiilo 
delfanto Patriarca.Algunos citados deHaeften pag.407.cola. 
dixeron , que petición fignifica la fuplica , que el Novicio hace 
cantando efie verfo : Sufcipe me Domine fecunium eloquium 
tuum , 0  vivarn, pidiendo á Dios , que le admita , para que 
le íirvá eternamente en la vida religiofa : pero efto fe opone á 
lo difpuefto en el veri. 12. donde fe ordena, que defpues de 
aver pueftola efcritura, 6 pecicion fobre el altar por mano 
del Novicio f cante él mifino inmediatamente el verfo, y fe 
poftre deípues de averio caneado. Quam dum pfuerity incipiat 
ipfe Novitius mox bunc verjumi Sufcipe me Domine , 0 c. El 
Cardenal Bona es defentir > quefignifíca la donación clponta- 
nea , que hace el monge de fu perfona por los votos de eftabi- 
lidad, mudanza de vida , y obediencia, y que cfta donación fe 
mandó hacer por cfcrito,y ponerla fobre el altar al ufo del tiem
po , en que fe eferibió la Regla , en el qual, y otros figukntes 
fe hacían con las miftnas circunfianciaslas donaciones , deque 
prefenta muchas pruebas, y muy eficaces lib. 2. Rer. Liturg. 
cap,8. num.8. cerca dil fin , donde dice : Eodem modo mona- 
cbi, cum per folemnem profefeionem fe ipfos offerunt Deo , ipfiut 
profefuonu cartam ponunt in altari, ut S. BeneáiSius pracepit 
Regula cap. 58. Yo me acomodo á efte fcntimknto, y juzgo 
que el Santo manda, que fus monges hagan la protclsion con 
toda folemnidad , efto es , en la Iglefia, y en voz alta que oy- 
gan, y entiendan todos los prefentes , y que fea firmada de fu 
mano , óá lo menos rubricada con una cruz , que debe hacer 
en ella el que profeffa , como efcritura publica; y que él mif- 
mo la ponga por fu mano fobre el altar , de donde la tome 
defpues el Superior, y fe guarde en el Archivo, como ordena 
en el verfo ultimo: para que íi en algún tiempo quiíierc recla
mar de lo que ha hecho, fea convencido con la efcritura firmada 
de fu mano.
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La fomfc de lá profefsion fe$ fubftandalméntfc la mifma eft 
todas las Congregaciones Benedictinas, aunque varié en algu
nas palabras: y porque en la nueftra fe efcribe, y lee en latín, 
que no entienden todos , efpecialmente los Novicios ( aunque 
no fe puede dudar que á todos la explican fus Maeñros) me ha 
parecido, que les obfequio, íi la pongo en romance, para que 
Ja entiendan,fin necefsitar de que otro fe la interprete , ó expli
que. La que fe ufa en e&a Congregación, vertida en Careliano; 
dice afsi:

Tq H, prometo delante de Dios, y de fus Santos mi eft MU* 
dad de perpetua claufura, converfion de mis columbres, y obe* 
diencia yfegun la Regia de N. P*S, Benito , en efte Moná/lerio 
de N , que es de la orden del mifmo Santo , en prejencía del M.R. 
P. N. Abad de dicho Monasterio, y baxo la obediencia del Rmom 
P . AL N. General de toda la Congregación.

Ella forma de profefsion ideo el primero , entre todos los fantos 
Patriarcas, N.P.S-Benito para los monges Cenobitas, ó Glauft• 
trates, para quienes folamente efcribió fu Regla, como dixo en 
la claufulafinal del cap. i . la  qual fe pradicó univerfalmente,, 
hada que fe publicó la de S. Francifco: y afsi quifo que por el 
voto de eftabiiidad, ó perfcverancia en fu Orden fe diftingan de 
los Gyrovagos ; por la converíion de coftumbres , ó mudanza 
de vida, de los Sarabaitas, que viven, como quieren, y no tie-; 
nen de religiofos mas que la tonfura, y el habito; y de los Ana
coretas , y Eremitas, que aunque pradican vida religiofa, co
mo viven íolos, no exercitan in a£iu fu obediencia, fino á 1q 
mas in praparatione animi.

Prior, lignítica Abad , también Superior, y mas antiguo cap. tfav 
Iuniores ergo prioresfuos honorent.

Pulmentarium ,que acuerda la Regla cap. 39. fignifica qualquiera 
manjar cocido , ó potaje que acompaña al pan , que el Caftella- 
no antiguo explica Compango. Puede fer de carne, como conf- 
ta del Gsnefis 27,4. Cumquevenatu aliquid apprebenderis, fac 
mibi indepulmentumyut comedamy y fe repité verf. 17. y de Pe
ces , como fe ve en el Evangelio de S.Joan 21. donde refiere* 
que el Señor dixo á fus Difcipulos. Hunquid pulmentarium ba+ 
betis’i en que fegun Salmerón # Barradas , y otros Interpretes 
entendió fu Magcftad la pefea. Lamy en fu Harmonía dice: Sig- 
nificat quicquid cum pane eomeditur, que es el compango : y¡



. áfsi fea cocido* 6 tfrudo , lo quefe cóme con pan, fe llama pul- 
mentarlo , ó potaje, como expreflamente confia .de lá Regla, 
Duopulmentaria coSiafuffictant: &  Jifuerint undipoma, aut 
nafventia leguminum, addatur &  tertium, lo qual traslado 
S.Ifuloro á lu Regla, ln utrifque temporibus rcfcElio mcnft tri
bus tris pulmentis , oltrum fcilicct , &  leguminum , &  f i  quid 
tertium fuerit ,pomorum. V. Dicción. Academ. verb. Rtfajc.

Regula. En el eftilo afcetico fignifica colección de preceptos , y 
leyes dirigidas á adquirir la perfección evangélica, y la caridad 
por medio de los votos eífendales de Religión. En eftelenti- 
do llamó el lauto Patriarca Regla a la que efcribió, para mo
delo de la vida efpiritual. Regulam bañe defcripfimus. ln óm
nibus m tgiftram fequmtur Regulam. Ut prxfintem ReguLm in 
ómnibus confervet. Hanc autem Regulam Japius volumus in 
eongregat one Ugu Significa también ufos, y coilumbres: Si 
nibil agat monac-ius, ni (i quod eommunis monafterij Regula, vel 
tnajorum cobonantur cxcmpla. Por efte nombre fe entiende 
afsimifmo ordenanza, ó dirección. Regulam d decanis, velpree- 
pvfitis fervandam fetal; cuyo eftilo usó S. Gregorio , tratando 
de S.Roman aiimentador de S.Benito iSubTbeodati patris Re-, 
g'da degebat y y en el lib. i.epill. 40. fub Abbxtis fu; Regula. 
Alsi encendemos, y interpretamos aquella claulula, que N.S.P* 
efcribió en el epilogo, ó capitulo final de fu Regla, que va
rias veces ha férvido de tropiezo á la ignorancia afedada , ó 
fupina : Sed O3 Regula S. P. N. Bafilij, y hemos vertido; Las 
obras afceticas de N. P.S.Bafilio 5 pues elfanto Doftor no ef- 
cribió Regla alguna de monges,aunque compufo muchas obras 
al céricas muy útiles.

El dodifsimo D. Benito Hacttcn en lus Difquiíiciones mo- 
naiticas lib„ z. trad. 1. pone efte titulo á la Diiquilit. 9. Qu*- 
nam Jit illa S. Bafilij Regula , quam S.BenedtQus oommeniañ 
y no hallando en todas las obras de efte gran Padre , y Doc
tor infigne, Regla alguna monaftica, económica, ni política, ni 
alguno de los Autores, que de eflo tratan, y han dilcurrido fo- 
bre la mifma materia, concluye la DifquUicion , diciendo: Crea 
di potefi S.BcnediBum orrmes Bafilij Regulas > &  univerfa ip~ 
Jius ajcetica commendare voluijfe , qua a principaliori nomine 
Regulam appellaverit. Cuentanle por obras afceticas las Reglas jifujas, £ las Reglas brtvts, en que el (antQ Potfor propone.
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l l i
varios confcjos , y do&rinas para toda fuerte de perfonas ede- 
fiafticas , y feculares , cafadas , viudas, libres, ó folteras , y 
religiofas ; y fon ciertamente reglas, y exercitator¡os,para vi
vir criítianamente en todos eftadosJUgunos niegan á eftegraa 
Padre, y igualadamente los eruditos de la Congregación de 
S.Mauro, las Confiituciones monaft teas, ylrjlituta monachorum% 
que vertió Rufino,de cuya obra fofpechó Julio Nigronoferia 
Regla que cica S3 cmto:Regulam ejfeBajilij puto, quam commen- 
iat S.Benediétus. De que le convence , que andan adivinando, 
para explicar , y entender laclaufuia que nueílro Padre eferi- 
bió : pues fi huviera Regla cierta de S* Baíilio , feria efeufada 
diligencia ; á menos, que fe llamaflc afsi alguna obra , quan- 
do cícribió la fuya nueftro Padre , y por eflo la citalfe coa 
elle nombre*

Lo que no admite difputa es , que no fe fabe que eñe fanto 
Dodor aya eferito Regla Monañica , ni hafta aora pareció en 
el mundo: porque la que anda con nombre de S.Baíilio, es obra 
muy pofterior, que hizo el Cardenal Beflarlon , entrefacadade 
las obras de eñe Santo muchos figlos del'pues ; al modo de la 
que compufo Lope de Olmedo, tomando las doélrinas, y má
ximas de las obras de S.Gcronymo. Concluyefe pues , que en 
la recomendación , que hace nueftro Padre con el nombre de 
Regla de S.Baíilio , íe entienden fus obras Afceticas , ó Reglas 
de excrcitantes; pues como dice el mifino Haeften lib.i.trad.i. 
De Reguía in genere, DifquiL i . Documenta Jingula% qua S.Ba- 

Jilius monatbts tradit, vocantur Regula : y como ellos docu
mentos eftán efparcidos en todas las obras referidas , á todas 
ellas, y á cada una le dio nombre de Reglas. Vcanfe nuefiras 
Conferencias Hiftortalexuuvn* 23 j*. donde fe trató eñe milmo 
aflamo rcfpondiendo. á un nuevo Efcritor; y por evitar tan 
inútiles queftiones en adelante, fin faltar á la legalidad ,htraos 
fubrogado en eña verfion las Obras Afceticas en lugar de Regla 
de S.Baf:lio, por no averíe viño hafta aora Regla efpecial de 
monges compuerta por eñe gran Santo, á quien no encalcaría
mos fu juño elogio, fi huvielfe parecido una fola ciauíula en 
algún capitulo de la Regla, como hacemos con Joan Caíiano, 
y otros anteriores á nueftro Patriarca.

Rcfponforium. S.lildorode Offic* liba. cap.7. Quod uno cúnente, 
ckorus coflfonandQ refpondet. ' ' *

SéH



Sagum, yJagat, fegun cl mifmo fanto doftor, dtflum, quaarum:
■ capa quadrada : ello es , manta, frazada , cobertor , telliza. 

Sarabaita falfos religiofos, cuya infame conduela deferibe la Re
gla cap. i .  con los milinos matices, que fu Autor tornò de 
S.Geronymo, y de Cadano Collat.8. cap.7. y copiò Sdlidoro de 
Offic. cap, 18. El P.Martiniay en la nueva edición de S.Gero- 
nymo dice , que es palabra Hebrea, que viene de Ren.oth , ò 
-del Caldeo Sarah , que fe halla cn Ezcquièl n .  6. donde la 
Vulgata lee Incrédulos , y la verfion de los Setenta interpreta 
Furiofos y corno eferibió Calmet en fu Comentario Gà'lico al 
cap.i. de nueftra Regla : pero Caliano , que trató de elios , y 
dio puntual noticia de fu modo de vivir, dice que es palabra 
Egypcia , que lignifica los que viven en fu retiro , por hacer 
mejor fu cuento. S.Ifidoro * y los demás citados , que derivan 
la palabra de Renuotb, y en latin de Renuo , los llaman kenui- 
tas , porque rehuyen, ó rehuían las leyes , y ditciplina : en O f- 
tellano corrciponde cerriles, montaraces y indómitos , agr¿fl:sy 
atendiendo à las exprefsiones de nueftro Padre : porque fin 
aver fido dilcipnlos, fe meten à diredores, y maeílros , fin 
mas maeftro , ni mas ley , que fu propio ai bitrio , y voluntad. 
Por efto milmo el Autor de la Apologia de Enrique IV. de 
Francia , citando efte texto de la Regla, dice: Saraba:tarumy 

“ id t f iyfibi viventum , cuya interpretación fe adequa a la de 
Cauano , y S.Ifidoro , en latin Solipfos , y en nueiho idioma 
Fray les de fu  negocio convenuticia.

-ScandJum , propiamente fignifica tropiezo, y ocafion de caída 
efpiritual, en cuyo íentido lo usó la Regla cap,31. verf. 10. 
Qui fcandalizaverit unum de pufillis : pero en ti 13. en que lee
mos , propter fcandahrum fpjnas, quilo expreffar riñas , por
fías , diíícnfiones , reyertas. Mcnard. Conxrd. pag. Van 
Efpen P.4. part.2. de Hor.Canon. cap.2. prope fincm. 

Scaputare. En el cap.55. manda nueftro faino Padre que fe de à 
los monges Efcapularío , para quando rengan labores moleftas, 
y pefadas : que para las manuales difpuío cn el milmo capitulo, 
fe les den braciles , 0 brazales , como queda dicho en la mc- 
cion Brdebile. Quando el Santo cícribió Í11 Regla , fignificaba 
Efcapulario cofa de lienzo , piel, 0 lana burda-, que lolia ttn- 
derfe fobre la efpàlda, para defenfa , y refguardo de la ropa, cf- 

" peciahnence en labores, que pudieran mancharla; porque ermo
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los monges hacían todas las labores por íus manos, era necef* 
íario , que fe manchaffen las ropas, fi no ponían algún defenfi- 
vo para guardarlas: al modo que la ufan los mozos , y gente 
del travajo, para porrear carbón , azeyte , mofto, &c.

Lom ilmo perfuade el Abad Fitury en fu libro de Coftumbres de 
los antiguos e rig íanos , en que dice lo ufaban eftos , para llevar 
fardos, ó cargas Cobre los lomos ; y lo que eferibió la difereta 
Heloifa profeíTora de nueftra Regla en ellas breves palabras: 
Qu!d ¿id fa sn in a s , quod decucullis y fcemoralibus , O* fvapular i* 
bus ib ife rip tum  tft \ como íi dixera: Lo que ordena la Regla 
de efcapularios , capillas, y bragas, no habla, n¡ puede hablar 
con las religiofas ; porque alsi como las capillas , y bragas fon 
agenas de fu fexo , también defdice de el el efeapuíario. No 
dilcurro otra razón para eftas claufulas de Heloiía , fino que 
como las monjas por fu natural debilidad fon libres , y dientas 
de rodo travajo violento*era efeufado para ellas, lo que enton
ces Uamabau efeapuíario.

El doftifsiino Carlos Do-Frefne en fu G lo jfa rio , verbo Scapulare 
confirma nueftra opinión , pues lo interpreta a ls i: V cp is [va
pulas tantüm tegens. Siendo cofa quefervia ,para cubrir fola la 
efpalda, parece que no podía conducir, fino para defender la 
ropa. Afsi lo fintio Mabillón Sigla  4. part. 1. pag. 83. en las 
adiciones á la vida del Duque S. Guillelmo : Ut 'cejitbus parce- 
re n t, dum oper't vacabant, mon achis prim o conceJJum e fi [copu
lare  , quo praterea non utebant^r. En cuyas clauluias bien cla
ramente dice, que folo fervia el efeapuíario para labores mo- 
leñas, ccmo ropa poftiza, mientras duraba la obra * y que en 
acabandofe efta, fe dexaba. Pero aunque al principio folo fer
via de refguardo á la efpalda , poco á poco fe fue variando lu 
figura.

Su primera variación , á mi entender, fue hacer una pieza á mo
do de dalmática , que cubridle también el pecho, como cubria 
la efpalda, dexando en medio una ciflura para meter la cabeza, 
al modo que practicamos aora. En el Siglo 7* y figuientes ya 
tenia otra figura, como fe ve ocularmente en una cilampa, que 
produxo Mabillbn tom .i.d c fus ¿» »¿/rjpag^ S.dondelc re- 
prefeuta un monge en acción de podar, veitido íobre la túnica 
de una ropa hueca con mangas halla el co d o , en forma de ca- 
faquilla con capilla alta puntiaguda. Efta ropa llegaba halla las



to d ilb s , pero era abierta por los collados, con cintas, ó lillcn 
n es, para unir la parte anterior con la pofttrior. Ln la mión* 
eftampa fe ve otra figura del Siglo 1 i .  con la mifma traza de es
capulario, fin mangas, fobre túnica blanca con fus ligaduras 
en los cortados, á las quales llamaban V it ta S S in c d i& i las an
tiguas Conftituciones de los Padres Cartujos.

Sénior. En el cap.4. verf. 9. que dice, Cogitationes m alas::ftn iori 
fp ir it u a li patefacere , puede entenderle el Superior , fegun lo 
que leemos en el quinto Grado de Humildad , donde encarga 
lo tniiino , diciendo t S i cogitationes matas cordi fuo  advenien* 
tes::: Abbati non ceUveritfuo  , y cap. 46. verf. 2. En el cap. 
veri.4. y en el 58. lignítica fug, tos maduros ,fabios, virtuofos, 
calidades predios en los Conlt jeros , y Maiftros de Novicios. 
En el 63. ulade eftc nombre en fu propio figniiieado , de anti
guo , b veterano , comparándolo al mas moderno , quando or
dena^ que no tome elle aísiento, fino íe lo mandare el mas anti
g u o , n fe e i p rac ip ia t fen io r fm  s. Y en elle mifmo fentido fet 
debe entender lo que ordena la Regla cap.63. y o tr o s .

Sera. Fin de la r :irdr*  ̂ o < 11 yuíV-uiu wi^uluw 41. Ad Je?M9ü 
car.ent: ello es ,  á boca de noche,

Solatium. En las verdones anteriores fe traduxo aquella claufuU 
del cap.i. verb. Midtorumjoiatio jam do&i, ion confíalo de 
muchos: efto es , eonfotados de mutbos : y para mas clara ex* 
preísion del concepta hemos traducido en ella, ton fieorra^ 

Jufragio, ayuda, que es lu propio fentido, como el milmo Pa
triarca fe explicó enloscap.31. 35. 53.66.donde hemos ufa
do las palabras ayudantes , campaneros , lodos : cuya locu
ción fe haila en la Regia de S.Cefario nmn.4. donde ordena; An~ 
etUarn propriam m ili, mcctiam dbbatijfa íiceat in fervitio juo 
babere :fed fe opus hábuertt, áe junioribus in fotatium fuum ac~ 
eipiaU Y  en la del Maeftro cap.5 6. Nepr ¿ambulante folalio las* 
€o , n fe¡entes fratres in muh fariamJeparcntnrfemttam.

Symp&Eta. Es termino un;Ver lamiente recibido de los labios Co
mentadores,Menard, Haeftcn,Mar cene, Calme t, y o tros,Sale del 
verbo griego S fm pa ílo  , en latín fe mui fuadeo r perfuadir , o 
aconfcjar de un acuerdo. Entre Militares llaman enganchado
res á los que perfuaden, y atrahen con aftuda a otros á cpic 
fienten piaza de foldados , y á cfto alude la interpretación CoUu- 
f o r  y que algunos dan á Sympa&a \ pues colufeon es lo mi mo.



que engaño en nueftro idioma. Uno ,y  otrofentido admite el 
texto del cap. a 7. verf. 3. Immittere qtufi ocotitos conjolatores 
SympaElar. o entendiendo ., que para confoiar al penitenciado 
embie.el Abad fus confidentes, y amigos , que le ofrezcan l'u 
mediación , para que le perdone; ó entendiendo fugecos faga- 
ces, que con aftucia, y piadofo engaño procuren atraher a pe
nitencia al hermano que fludua.Efto parece quifo decir en aque
llas palabras , Seniora Japientes fratrest fyrupa¿lai, las quales 
efcribió, no como definición, fino como precifa calidad.

Typbus , humo, tufo, atufamiento, enfado con altivez: en eífe fen- 
tido dixo S.Gregoriohomil.34. in Evángel. Aliuieft quodagi~ 
tur typbo fuptrbia, aliad quod z.elo dijciplina : por eflo hemos 
vertido la ciaufuladel cap.31. que trata del Mayordomo , de 
á los religiofos fin enfado, ni defabrimiento, lo que fe les man
da dar: ello es , fin atufarfe, engreirfe, ni enfadarfe, como íi 
les diefle cofa fuya: pues debe dar de juílicia lo que les feñala 
la Conftitucion, y Regla.

Vcl, aunque es adverfativa ? fe ufurpapor conjuntiva á cada paflo 
de la Regla. Rrologo : bucciníhi ***£*>, -tel obfervuntia fyo+ 
norutn aéiuum lumb.s noflrts\ cap. i. Militan* fub Regula , leí 
Abbate : cap. 2. DoSlrina fita  , uel difdpulorum obed/entiaz 
cap.$7. De fenibm^vel infant bus. En todos los quales textos, 
y otros la entendemos conjunción , por fer claro el fentido, co-» 
mo fe ve en cfte ultimo , donde dice : Senum viddictt, &  in- 

f  'antum. De los ancianos, y niños.
Vigilia, fon las quatro partes , en que fe dividia la noche, cada 

una de á tres horas, como fe expone en el Horario num. 8. y 
aqui \cxb.D;geftus\ Vigilias llama la Regla á los No&urnos, ü 
oficio de noche,

Virtus. Cap.49. iignifica robuftez, brío, valor, aliento, como lo 
usó S.Leon ferm. 4, de Quadrag. Sed quia i fia fortituao pático- 
ruta eft ,que fon las roilmasde nueftro Padre, y por eflo dixo 
S.Bernard. fup. Mijfuiefl. Serio, de Laúd. V¡rg. Kunquidal ud 
cftfortitudo qttam virtus.

Zdus, iignifica amor ; y in malam partem iignifica amarulencia, 
emulación, fofpecha, envidia ; y por eflo le dio el titulo de zelo 
amargo la Regla , y deferibió cap. 72. fus perniciofos efuftos, 
donde también deferibe las ventajas del dulce zelo de caridad, 
que debe fer perpetuo, y confiante eu nueltros corazones.

HO-!
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HORARIO MONASTICO * 7

NOV-ANTIGUO.

trotiné duodecim funt bor¿e dieil 
Joan.cap.ii. y.p.

t T J  ARA entender las horas r y diftribucion de tiempo > que 
1  ordenó en varios capítulos de fu Regla nueftro gloriofo 

Padre SJJenito * no podemos formar Idea , por lo que al prefen- 
te fe praftica; y afsi es precifo recurrir al computo, que fe ufaba 
quando efcribióel fanto Patriarca, que fin dudaefcribió fegun el 
uto de fu tiempo, y fegutí el finiamente fe podrá entender lo que 
dilpulo. £1 doéto, y pió Cardenal Eona juntó en el trucado de'



í '  quinta erudición antigua , y
m adcroayfí^^^ \ y profana fe puede dcfear fobre efta materia: 
del qual como de un tefo#> cqpiolifsimp nos valdremos para 
exornar elle Difcurfo.

2 Dividen los Efcritorcs el día en natnral, y artificial* Él na-* 
tural fe compone de día, y noche: confia de 24. horas , 0 efpa* 
tíos iguales de tiempo , y en efte fentido decimos comunmente, 
que un fugeto ha eftado aufente tantos dias ; en cayô  modo de 
hablar fe incluyen las noches : y aisi el diaen efte fentido confia 
de 24. horas iguales en todo tiempo , de hibierno, y de verano, 
como ocularmente fe ve ea los reloxes modernos , que dividen 
el dianatural en 24* horas , y cada hora en 5o.minutos, en lo 
qual no hay variación, nidcíiguaidadcn algún tiempo, por cam- 
biarfe la dilatación de los dias en la brevedad de las noenes, y al 
Contrario*

¡  Dia artificial es el eípacio , y duración de lu z, que media 
Cutre el nacimiento real del fol fobre el horizonte, harta que íc*au- 
fenta de el á la tarde : y de efte diadixo el Señor : Alonne duode- 
tím funt hora die i ? porque fe dividía entonces en doce porciones, 
o  cfpacios de tiempo iguales entre si , aunque deíiguales refpefto 
de otros dias ., y de nueftras horas equinocciales : y á eftos efpa- 
tíos , o porciones de tiempo llamaban horas , que en dias breves 
eran cortas, y en los largos dilatadas, ä proporción del aumento, 
¿menguade los dias: por lo qual dixo S.Aguftin de V tra Reltg. 
cap.4$. Hora brumalis aftiva comparata minar cß*

4 La noche artificial confia de otras doce horas, que juntas 
Con las diurnas componen -».4. del dia nacurah No es ddprefente 
aflunto difeurtir , fobre fi fe incluyen los dos crepufculos en el dia 
artificial: baila para nueftra común veneración, que el fanto Pa- 
triarca numerafle las Laudes,, y Completas entre las horas del ofi
cio divino ; Laudes al amanecer, en aquel efpacio de tiempo , en¡ 
que la noche fe finaliza , y empiezan ä lentirfe los primeros alvo-* 
$es de la Aurora, Incipiente luce agendifu n t ; Completas al con-* 
trario, en el efpacio, en que la luz del dia fe concluye , y comien
za la obfeuridad de la noche: y como en una , y otra parte del 
oficio interviene luz natural, aunque pfcafa , las contó el fanto 
Padre entre las horas de dia.

j Dividiéronlo también en quatro ternarios, ó tres quadran- 
fes $ie a tres horas iguales, que llamaron H oras Canónicas t  dando

■x
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S ¡cada ternario tres horas regulares , 6 menores de extenííon , y 
denominándolas de la ultima , en que cada uno de ellos acaba; 
Y afs¡ llamaban Tercia, Sexta, Nona , y Duodécima , á la qual 
¡también dieron el nombre de Vefpera por la eftrella Vefper , ó 
fíe/peryque en poniéndole clfol,fe dexa ver ala parte occidental; 
en cuyo fentido dixoS.Marcos u .  v. iz . Cum jcmicjpera ejfet 
hora : y el falmo 103. Exibtt homo ai opus fuum, &  ad operatio- 
fiem fuam ufquead vtfperam : ello es, al caer la tarde , poco an
tes de anochecer, hora en que fe dexa la labor. Eftas quatro Ho
nras mayores, 6 tri-horas eran las mas infignes , y mas conoció 
das , como deftinadas por mas cómodas , para funciones civiles, 
y  fagradas , de que pudieran prefentarfe infinitas pruebas de Au
rores profanos , y católicos: pero baila por aora la que todos 
íaben, y refieren S.Mathco cap. 20. en la parabola del Padre de; 
familias, que baxó á la hora Tercia, Sexta , Nona , y Undécima, 
%ab ortu jolis , como glofsóLamy ) y los Años de los Apollóles,

Suando S.Pedro rebatió la calumnia de los judíos, que admira
os de ver que los difcipulos de Crifio hablaban varios idiomas, 

)el dia que fobre ellos baxó el Efpiritu fanto,los juzgaron tomados 
de vino, fin advertir, como les dixo S.Pcdro, que para beber mu
tilo, era muy de mañana; pues á ia fazon aun no era la tercera 
hora , y fegun nueílro computo entre ocho , y nueve del dia.

6  En cada una de ellas quatro horas cantaban los primitivos 
Crilliancs divinas alavanzas, á imitación de los Apellóles: y 
porque effo fe hacia á horas determinadas , llamaron , y llaman 
hoy Horas canónicas al oficio divino , que fe canta en cada un* 
de ellas horas : y afsi en la antigua difiribucion del falterio , fe
gun el Rito Romano tit. 1. de Dominica, leemos ad Vigilias tal, 
y tal falmo. AdMatutinum, tal, y tal. Ad boram priwatn diei ,ad 
boram diei tertiam , ad boram diei /extern , ad lar ata diei nonam, 
ad Vefperam, ad Completorium. Conque las horas del tiempo 
diurno han dado el nombre á las del oficio divino.

7 En los Años Apoílolicos vemos al cap. 2* que á la hora 
tercera baxó el Efpiritu divino, dia de Peiictcoftes, fobre los 
Apollóles , y demás Dilcipulcs ,que cftaban congregados en ora
ción. De S,Pedro refiere la mifma Hifioria , que íe recogia á orar 
á la hora fexta ; y de S.Pcdro, y S.Joau nos dice al cap. 3. que i  
ia hora nona íubian al templo de Jerufalen a íu acoílumbrada 
pracion. %
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8 Tamban uso de cfte modo de numerar Iashoras mayorct* 
o ternas nuefiro fanto Patriarca , fin contar las intermedias, en 
varios capitulos de fu Regla. En el 24. tratando del penitenciado 
dice, que coma folo , y dcfpucs , que la Comunidad aya comido»! 
de modo , que fi el convento comiere en dias libres de ayuno ä 
la hora fexta  , coma el penitenciado ä la nona : y fi fuere dia 
efurial , y el convento huviere de comer á la nona , coma el á la 
vefpertina , cfto es , ä la hora ultima del dia, que incluye décima, 
undécima, y duodécima.

9 Del mifmo modo fe computaban las nodurnas. Dividían 
la noche en quatro partes de ä tres horas regulares, que llaman 
ban Vigilias , cuyo efpacio, o duración deferibio con fuma cla
ridad S. Aguftin fobre el falmo 89. por eftas palabras: Vigilia 

fpätiim  non habet arnplhts qudm tres horas: y en el ferm . 14. de 
Verbis Dom, Vigilia una tres horas habet; ac perhoenox quatuor 
Vigilias habet, te mis horis per fingidas Vigilias diftributis. De 
cuya cuenta matemática fe convence, que la noche en todo tiem
po tenia doce horas cabales , porque confiaba de quatro Vigilias,, 
cada una de tres horas artificiales, y comunes: y por ella refulta 
también la hora precifa, en que deben cantarfe los Maytines , fe- 
gun ordena nuefiro Padre S.Benito, que es el principal aífimto de, 
cfte corto travajo.

10 Aunque es tan claro el texto del verfic.i. cap.8. y none- 
^cfsitade cxpoficion ; para que las Reiigiofas , y Novicios lo en
tiendan bien , refumiremos lo que fobre ello han dicho algunos. 
Expolkores. El fanto Patriarca eferibio afsi: Hyemis tempore 
H eft, a Kakndis Novcmbris ufque ad Pafcha, juxta confideratio- 
nem rationis o£lava hora no£lis furgendum eft , ut modicé am+ 
flius de media no£le p a u fctu r,&  jam digefti furgant. Supone
mos con-el'Cardenal Torquemada , que el fanto Padre divide el 
año en dos mitades , 0 porciones, efto es , en la Hyberna defdc 
1 6. de Odubrc, en que comienzan á contarle las Kalcndas de No
viembre , hafia 1d. de Abril, de que fe compone medio año ; y  
en laEftiv^que comienza á- i 6. de Abril, y llegad id.de Oéhi-* 
bre ; y que folo habla de la parte Hyberna el texto : pues de la E£% 
fciva trata cerca del fin del mifmo capitulo.

11 También fupone el mifmo Cardenal, que la odava horay 
que feñala la Regla, cae defpues de media noche , como dice 
el texto expreffamente ; y que efta no fe debe contar dcfde
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Ids feis de la tarde en todo tiempo , porque en todo el varia 1a 
hora en que anochece , fino con proporción á lo que ordena fobre 
las Kalendas de Noviembre; en cuyo fentído ex pulo aquella clau
sula : luxta confidcrationem rationis , como ii dixera: Lcvanttnfe 
en hibierno a la o¿íava hora de la noche Regulando la hora de anoebe- 
€eryfegim el dia mengua, ó crece : y aísi dcfdc que anochece , ha de 
comenzar la cuenta de las horas de noche, Aísi lo exponen el Car
denal Torquemada, Haeftcn , y todos los Expoíicores , y laConf- 
titucion dé los Romualdinos al cap, 8» diciendo: Q&od hyemis 
tempore oélava borafitrgendmn Jit \ fe i  juxta ñoñis brevitatem9 
vellongitudinem hora , vetprotrabenda, vel retrabenda ejl, Por 
eflo fenalandiverfashoras, á proporción délo que menguan, 6 
crecen los dias : y  por.eíTo, anocheciendo antes de las ícis , fe ha 
de retroceder para contar jy  ti anochece defpues ,como en fines 
de Febrero , ha de comenzar la cuenta como defde las feis y 
media , y con ella proporción fe loan de regular las horas de en
tre dia,

1 2 Governandofe por cfta cuenta Bernardo Cafinenfc en la 
fcxpofícion de elle capitulo , dice: Conjtderato , quod November 
babeas 14. horas innoñe , dividas noBcm per médium, &  rema- 
nent n qualibet parte ñoñis feptem hora. taña autem jam o ti ava 
hora, modice cnt amplias de media noBc: fatis autem modicum 
amplias ejl di ¡ni di a hora , vel parurn plus, tile grande Expoíitor 
hace la cuenta por las horas equinocciales, b iguales en todo tiem
po > y aunque no eflaban en ufo en el de S.Í3enito, la formó muy 
ajuilada a la mente del Santo,

13 Concuerda con ello la fíempre grande Congregación Cafi- 
nenfe , que declarando elle capitulo dice afsi: „  Qnia Ínter potil- 
,, finias virtutes diferetio commendacur , propterea declaramus 
„  futficere omni steati, omnique naturse horas feptem ad dormien- 
M dmn: ideft , juxta noftram ¿ntiquam oblervantiam , hyemis 
„  tempore poli Completorium fratres vacent orationi peculiar!

omni tempore, ufque ad dormitioncm , & hora prima no¿Us 
w pulfetur pro donnitione: qua pulfata, habent fratres ípatiuin di- 
M midix hora?, Poli illani dimidiam horam, damus horas íepteni 
„  ad dormiendum: quibus tranfacüs, furgentes circao¿tavam ho- 
>4 ram , dicimur furgere juxta Regulam.,, Ella practica obícrvan 
todas las Congregaciones de Monges negros , que de ella fe deri
van en Francia , borgoña, Lorena, y todas las CilUrcienícs, co-?
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mo refiere Caramuel, y todas las demás, menos la Bursfeldenfe* 
y de Valladolid : á excepción del Religiofifsimo Convento de la 
Encarnación Benita , conocido por S. Placido en efta Corte, que 
es el único de nueftra Congregación , que pra&ica lo que orde«* 
na la Regla fobre elle punto.

14 Afsi también fe governó para explicar el texto, el mny 
erudito D.Hugo Mcnard , quien por yerro , o equivocación folo 
feñalo feis horas para el delcanfo ; pero lo corrigió el doótífsimo 
D.Bcnito Hacften , formando la cuenta de efte modo, que mas 
fe acerca á la mente de S.Benito. Diganfe Completas cerca de las 
feis de la tarde: defe dcfpues media hora para varios menefte-» 
res , antes de recogerfe , y recojanfe á las fíete dadas. Contando 
defpues fíete horas cumplidas para íueño , y repofo, falen las dos 
de la noche , que es la hora odava, que feríala la Regla para 
Maytines en hibierno.

15 La hora de las Vigilias , ó Nocturnos en verano fe ha do 
deducir del tiempo , en que comienza el cr^pufculo matutino 
deftinado para las Laudes: y afsi, retrocediendo una 9 ó dos ho* 
fas , ó el tiempo neceíTario , para cantar los No&umos, el pre«« 
cifo que feríala nueftra Regla, ferá aquel que precede dos horas 
al crepufculo , en que comienza á allomar el alva. A Paf.ba au*. 
íem ufqus ai Kalendas OEtobHs, fie temperetur hora Vigi iarum¿ 
ut parvifiimo intervallo:: cuftjdito , mox Matutini, qui incipiente 
luce agen difunt yfubfcquantur. La mifma cuenta fe ha de formar 
para las Completas , y demas cofas que fe deben hacer al fin del 
dia. Sed &  omni tempore ( dice el cap.41. v .7 .) hora fie tempere-*■ 
tu r , ut cum luce diei fiant omnia. De lo qual fe convence , que 
para Maytines de verano , Laudes, y Completas folos los eren 
pufeulos feñalaban las horas*

16 Efto fe comprueba con el texto inmediato, en que el fan- 
to Patriarca cxpreíTa el fin de efte decreto : Ut moáue amplius de 
media no£le paufetur, &  jam digefi't furgant. Para que defeanfea 
algo mas de la mitad déla noche , y fe levanten , hecha ya la di- 
geftion, ó fatisfechos de dormir , V. Dige flus, en la Glofia, Su- 
puefto, que la noche confta de doce horas comunes , ü de quatro 
Vigilias de átres horas regulares , cuentcfe como fe quiíiere , faU 
drán las dos , ó cerca de las dos de la noche. Repojen ( dice el 
San:o) algo mas de la mitad de la noche. La mitad fon dos Vigi
lias de a tres horas ; y dando por el algo mas, la mitad de otra
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Vigilia, falc por cuenta legltimá, que fe deben levantar a las fíete 
horas y media, ó media hora defpues de la una, la qual es la mi
tad de la hora oftava. Si la fcgunda daufula fe interpreta de di
geílion , ó cocción del alimento, le convence igualmente el mif- 
jno affunto ; porque para efla obra fon necesarias líete horas, 
aunque fe cene no mas que unas hierbas, ó verduras , como fien- 
ten Médicos expertos, y fabios : y cenando los monges á las leis, 
ó  al anochecer , íi defde entonces han de correr fíete horas , pa
ra que la digeílion eñe perfecta, es precito contar la una; con
que avrán de levantarle cerca de las dos de la noche , u hora 
octava. OSiaz/a hora noSiis furgenium.

17 Aunque venero,como es razón,las refolucioncs de nucílros 
Padres primeros Reformadores de nueftra Congregación de Valla- 
dolid,no dexo de cílrafiar la mutación de la hora de May cines á las 
doce, dlftinca de la que preferibe la Regla , y practican las demás 
fantas Congregaciones, que la profeífan: pues aunque la que en efí* 
ta feñalaron, es conducente para laaufleridad, y penitencia (fo- 
bre fer á Dios mas grata la obediencia, que la vi&ima) no lo es 
tanto para la falud , que fe debilita , interrumpiendo la harmo
nía , y orden de la digeílion : por lo qüal dixo el Maeftro cap. j  j* 
§ .6. de lafuya, que el defpertar los monges , antes que la digcf- 
tion eíle perfecta, no tanto es deípert arlos, quanto quitarles la 
vida, y dexarlos inútiles por falca del predio fueño, para cele
brar , como fe debe , el oficio divino ; Non fu fe n a ti (dixo) feé f otitis occifii ; cum coaJiifue rin t f u rgen , g ra v i adbuc c ap ite , 
indigeftOy ru p ti effugent f a n í i i  Sptritus carifmata.

18 Atendiendo á la neccfsidadde fueiío , y a la confervaciori 
de la falud, dice nuetlro piadofífsimo Padre, que llamen á los 
monges , á tiempo que ya fe aya hecho perfectamente la digeílion: 
17/ jam digrfii furgant. Por el mifmo motivo ordeno con fuma 
difcrecion, y cuidado en el cap. 48. que defde Pafcua de Refur- 
reccion , en que comienza la brevedad délas noches, haíla ij.de 
Septiembre indufiuc duerman fus difeipuios la íicíla en compen- 
facion del faeno no&urno, que por la brevedad de las noches ha 
de 1er precifamente muy cítalo. Tojl fextatts autetn fuvĝ fties 
¿ menfapaufent in leíiisfuis cum omni filtntio* La razón es, por
que ti en las noches de hibierno, que Ion mas largas, ordena que 
defeaníen cali las dos terceras partes , que ion cerca de ocho ho
jas , las que juzgo acedianas para el defeanio predio > no tenien
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do las de verano mas que ocho efcafas de las nueuras , aunque 
doce muy breves de las antiguas, por no confiar cada una de las 
antiguas , en Junio mas que de 36. minutos ( fin incluir los cre
púsculos deftinados para Laudes, y Completas) no pudieran te-«. 
11er los monges el fueño neceíTario ; y por configuiente avian de 
perder lafalud ,y  á lómenos avian de eíiár entre dia incapaces,, 
de leer , y de hacer labor.

16 Con eflo queda difuelta la dificultad r quc refulta del tex
to de David, Media noííe furgebam ad confitendum tibif Medio 
fe llama lo que media, 6 por igual difiancia de los términos , a 
por intcrpoficion entre ellos. Media noche en el fentido, que dixo 
el Real Profeta, fe debe entender por imerpoíicion, y no por, 
igual difianciaj como fe convence de otros muchos lugares de la, 
fcfcritura, y efpecialmente de la parabola del que tue á bufear 
pan preftado para dár cena á fu amigo, Luc. 11.5 . Et ibit ad 
illum media noéie; donde l'olo íigninca muy tarde, d deshorâ  
quando ya todos los familiares eitaban recogidos , y acodados, 
como exprcífa el milmo texto: lam oftium claufum eft , & puert 
mcimecumfuntiu cubilu Conque fe convence , que media no£le 
del texto, no fignifica media noche en punto. De efle modo fe 
entienden también otros muchifsimos. Media noch venit fpon* 
fu s : Bernardo Lamy interpreta profunda noéie : In medio D j¿h-  
rum, in medio catuíorum teonum. Per médiumill, rum ibat. M  fia 
vos y ficut oves in medio luporum ; donde no fe ha de entender, 
que los Dodores, leones , y lobos hacían circulo, y que el Señor, 
y fus Difcipulos citaban en el centro. Medio fe llama todo lo que 
eftá éntrelos extremos. Qperatus eftfalutem in medio térra \ in  
medio annorum nal um fieles > en que no puede cntenderfe igual 
la difiancia del'de el principio del mundo halla fu fin. Conque en 
el media noÜe del íahno , no fe debe entender el punto material 
céntrico entre uno, y otro crepufculo, fino folo el moral, con ala
guna prudente proporción.

ao Demás, que las ni ¡finas palabras expreflas de la Regla no, 
dexan lugar á duda. Suponiendo el Santo , que la noche ( como 
queda dicho) fe computaba por de doce horas , ordena , que los 
monges fe levanten á la mitad de la o¿Javat ello es , deípues de 
líete, y media de repofo , Octava hora no£its furgendmn eft: por 
cuya cuenta léñalo para fueno predio, y repolo neceíTario , en 
tiempo de hibierno cali dos cerdos de la noche, cada uno de
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quatro horas, que es algo mas de la mitad de ella, XJt amplius 
de media no¿le paufetm'• Cómo pues hemos de entender, que fe 
levanten á media noche en punto los monges , y que no fe le- 
-vaneen entonces , fino que repofen caíi las dos terceras partes? 
Cómo es pofsible que le levanten a la fexta hora , y que no fe 
levanten hafta la oda va ? O ¿lava hora no¿lis furgendum eji. El 
Orden antiguo Romano citado deD.HugoMenard pag, 349. de 
la Concordia de las Reglas de los Padres , y de Haeftcn pag, 778* 
difuelve, y aclara toda la dificultad , y apoya nueftro fentir por 
citas palabras : Feria 5. majoris hebdómada , eadem noéíe furgant 
ad Vigilias hora ncBis oólava, idejl , fecunda noftra m¿lurna* 
Efta es la mifma , que feríala nueftra Regla, que debe fer pauta 
indefedible de nueftras operaciones. 0 ¿lava hora no¿iis furgen? 
dum ejlm

21 PaíTo alas Laudes , y demás horas íiguíentcs. Laudes, 
que nueftro Padre llamó juílamente Maytinesy en latín Matutini, 
fe denominan de la Dioía Matuta , que nofotros decimos Alva, 
b Aurora, y es aquel efpacio de tiempo que hay dcfde que co
mienza á allomar la primera luz hafta el real nacimicnro del fol. 
Efta es la hora prccifa , que feñala para d oficio de Laudes el 
cap.S.de la Regla, Incipiente luce agendifunt. Incipiente dieicre- 
p u f culo y dice Bona : efto es , al apuntar el alva, como canta en 
fus hymnos toda la Iglcfia, Praco dtei jam  fonat, jubarque folis 
emicat $ Lux intrat y albefeitpolus. Ales diei nuncius lucem prepin- 
quampracinit: y como fe cantaba cita Hora con luz natural, aun
que muy efeafa, la contó el fantoPatriarca entre las Horas ca
nónicas de dia. Septies indielaudemdixi tibi(eferibió al cap.i 6.) 
idejl, Matutinis, Prima, Fertia, Sexta , Nona , Vefpera , Cr 
Completorio, que fon las líete Horas canónicas , que fegun miel- 
tra Regla, cantan entre dia las Congregaciones Benedictinas: pues 
aunque al romper el alva no fea dia claro, como es ya dia , k  lla
man bien las Laudes oficio diurno. V. IzGkJfa, \xvb.Matntini*

22 De la Prima , ó primera parte del oficio divino , que le 
canta de diaclaro , no fe halla noticia, ni mención en Autor au- 
terlor á Joan Caíiano , quien dice, que en fu tiempo íe comenzó 
á celebrar en fu monafterio de Belén , poi que ios monges m> cf- 
tuvieííen ociofos defpucsdc.Laudes , ni fe echaíicn á dormir. Re
fiere el qnotivo de efta inftitucion en el ¿ib. j. cap. 4, de las furas,
diciendo 7 que por indulgencia de los Prelados folian los monges
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recoftarfe defpucs de Laudes; páftjüC tomo no teman cofa prt.* 
cifa que hacer en aquella hora, abulando algunos de la indulgen
cia * fe eftaban ocíoIqs , 6 fe echaban á dormir, harta que el toque 
de Tercia fonaba:y en vifta de aquel abufo,y en atención á fu pron- 
to , y eficaz remedio, fe añadió la Prima, ó primera parte del oft- 
ció enere dia* Adfinieres (dice) delata quereia, decretum efi diu  ̂
tino tra&atu, que al nacer el fo l, fe prefentafíen codos en el coro, 
y  que ninguno faliefle de é l, nifi tribus pfalmis, &  orationibus 
eelebratis. Eftc fue el principio de la Prima, que aunque fe inven
tó para una fola cafa religiofa, fe extendió peco á poco á toda la 

. Iglefia.
2 j  La hora pues precifa, en que la Prima fe debe celebrar  ̂

les la primera del dia, deípues de nacido el fo l, como exprefíamen- 
te dice el hymno de cita Hora, que fe ufa en toda la fanta Iglefia. 
lam lucís orto fydere \ y el Abad Drogón citado de Bona , Hora 
Prima laudatio a fanflis Patribus exorientefile confiituta efteele* 
brari: por lo qual reprende agriamente S. Pedro Venerable , á 
los que cantan efta Hora, antes que la luz del fol bañe la tierra* 
Y  aunque al principio no havia mas que quatro Horas canónicas,, 
que fe cantaban entre dia , demás de Laudes, en cada una de fus 
quatro principales ternas, ó tercias partes , que eran , Tercia  ̂
Sexta y Nona >y Vi fieras , defpucs añadieron Prima, y Comple* 
tas y para fu principio, y fin ; y por dio dixo nuertro Padre, que 
las canónicas diurnas fon fíete Septenarias facratus nmnerus; 
porque á las feis ya eftablccidas agregó él la ultima con nombre 
de Completas , que como complemento de todo fe canta al fir* 
del crepufculo Vefpertlno*

24 De cftas canónicas diurnas no ocurre cofa efpecial, fino 
que antiguamente fe cantaban de tres en tres horas , defde el na
cimiento harta el ocafo del fol ; porque la Tercia finalizaba en las 
nueve de la mañana, Sexta á las doce del dia , Nona á las tres de 
la tarde , y Vifperas á la duodécima* Afsi explicó eftas horas 
Bernardo Lamy Ifarmón. Evángel. en la parabola de los obreros: 
Circa tertiam d filis  ortuy ciña fixtamyidefty úna meridiemy ciña 
nonam, qua eft mfira tertiapomeridiana• Y Ferraris tratando de 
las Horas, dcíünadas para cantar el oficio divino en fu Biblio
te c a  Moral tit. Qffisium divinum tom. y. art. 4. num* 15. dice 
afsi: „  Tempus proprium pro finguiis Horis perfolvendis, juxta 
», fuam primxvani mititutíonem eit illud , quod ipfis nominibus
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,, Horarum prxfertur , & ¡n fuls rcfpc&ivc hymnis ¡ndicatur: vi- ,, dciicct Matutinum ( May tiñes J'tgun el v.fo -vulgar) circa mediara 
^ nock'ui ( efio es , ¡wco uefputs de media noche, como cx¿ refsó

M

»*

v nucfin Padre , Modice amplias de media ro¿le) Laudes , iub 
auroran?, Prima ad orcum ioiis,Tercia tempore medio inceror- 
tuin folis & meridiein , Sexta in ipfo meridie , Nona tempore 
medio Ínter meridiem , & folis occafum , Vcfpera ad folis oc  ̂

„  cafum, Compiecorium fub crcpufculum nofturnum.
25 No hemos de dudar , que el oficio fe dccia legitímame!*- 

te , y á tiempo oportuno , cu qualquiera de las tres horas inter
medias »porque todas tres fe incluían cu una citación , ó terna, 
(Comodixo elAbadDrogón traft.de Hor.Canon. „  Si aliquando 
^ tradius, vel celerius, negotijs exigentibus, celebretur , nobfe 
„Hora: debita: otficium congruo tempore perfolventibus, hujus 
?,fimiliter & casterarum ftatutustcnninus,pGeucseiiin, cuicunfta 
,, íunt praefentia , relinquatur. No obítance eíTo , manda la RcgU 
en el cap. 5 o. que los monges aufentesdel coro , y los que hicieren 
viage, digan el oficio divino al tiempo, que á cada Hora canónica 
corresponde , teniendo oportunidad de rezarlo. Qui in ittnere di* 
re£li j  nnt, non eos prstereant Hora conftituta ; Jed ut pojfunti 
agant Jib i : aunque ufando de fu gran piedad,y difcrecion, permite 
que fe acraíTe, ó adelante, fin íalir de las tres lloras , quando 1$ 
Comunidad tenga que hacer*

2(5 Aísi enciendo lo que ordena cap. 48, A prima ufque ai 
boram pene quartam laborent quod necejfariumfaertt: ab hora quarr 
ta ufque ai boram quafifextam leílionivaccnt, en cuyas claufu- 
las no feñala tiempo , ni hay mención del oficio de l  erda : mas 
como cada hora menor, 6 común de las tres , que componían la
canónica , o principal , fe denominaba de la ultima; cantándole 
el oficio correfpondicnte en qualquiera hora menor intermedia, 
fe cantaba dentro del tiempo preferito a aquella Hora: y aísi 
cantando Tercia defpues de Prima, como á las líete, ó a las ocho, 
fe cantaba á fu tiempo: y á no fer de cita manera, en idas, y ve
nidas le iria la mañana , fin hacer labor de campo i 6 á menos que 
al concluirfe la hora , fe cantafle el oficio.

2 j  Exprcffamente confirma el diícurfo el mi fino fanro Padre 
en el verfo 4. Agatur Nona temporiüs, mediante oclava hora. La 
Nona fe debia cantar al concluir las dos de nucítro tiempo, por
que alas dos en punto comienza la hora nona del dia, y man̂
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da que fe anticipe ala una y media: porque como hizo eRe cíU 
tatuto para el verano, en que por .los muchos calores , y breve
dad de las noches , contemplaba á fus monges faltos de fneño , or
deno que dormicÁcn la fiefia, y anticipaflen el oficio media hora 
común , para que fe focorrieífe fu necefsidad , yfe cantaífe Nona, 
fin falir del tiempo etique la Hora canónica termina.

28 Mas claro confia de lo quedifpone diciendo verf.7. Hora 
fecunda agatur Tenia , O* ufque ad horam nonam in opus fuum 
laborent. Entre Tercia , y Nona debe cantarfe Sexta ; y aqui no 
hay mención de ella, ni de qaando fe cantaba : y no pudiendo 
fofpccharfe, que fe omitia , debemos creer que fe anticipaba, 6 
fe cantaba en el campo, ó donde fe hacia la labor , como difpu- 
fieron en fus Reglas S.Pacomio , S.Baíilio , y otros Padres ante
riores , y poficriores al fanto'Patriarca, y como exprefso el mif- 
mo en el cap. jo. Fratres , qui omnino longe funt in labore , &  
nonpojfnnt o curren hora competente ad Oratorium, agant ibidem 
opus Dei, ubi operantur , cum tremore divino flettentes genua: y¡ 
al'si, en Tiendo hora competente para el oficio divino, todos jun
tos lo celebraban cu el campo : y aun comian en e l, como dice 
Haeftcn en el Comentario de efte capitulo, por no interrumpir; 
las labores , ni hacer repetidos , y continuos viages. Por tanto, 
en Tiendo hora competente para el oficio divino , juntaodofe to
dos los que cftaban travajando, lo cantaban con la mífma devo
ción , y ceremonias que fi eftuvieran en el coro : y eífo, y 110 otra 
cofa quifo decir el Santo, quando eferibió, Cum tremore divino 
fleñcnles genua: ó anticipaban la hora, como difpufo , y queda 
yilto de la Tercia.

29 Para aficionar á los monges al cumplimiento de efta obli
gación , y porque fepan lo mucho que importa al efpiricual apro
vechamiento el decir las Horas canónicas al tiempo feñalado, y 
oportuno , les hago prefente lahiftoria de un fanto anacoreta, á 
quien un Angel alimentaba con uvas cada día : pero unas veces 
fe las llevaba en fazon, y frefeas; otras, verdes, y otras finalmen
te paíTas. Eítrañóci Ermitaño la defigualdad , y preguntó al An
gel , en que c wirtia ia dherencia del fruto ? y le reípondió: Las 
uvas maduras , y eu fazon reprefentan, que unos dias rezas á 
tiempo, y fazon el oficio ; las verdes, y agrias fe te dan , quan
do anticipas las Horas ; y las pailas , y fin jugo , quando tienes tu 
oca ció 11, dclpucs dei tiempo feñalado. Fer caris Offic* Divin* art.q.

nuin.



mim.24' Con honefta caufa,menos malo es anticipar el rezo, que poíponerlo ; porque, como dixo Hugo de S. Vítor : Ante boram 
nraa , providentU efi , poft boram négligerai* , in hora obe- 
dientia*

30 De las Vifperas hay poco que decir ; porque avíendofe 
(de celebrar puedo el fo l, que era la hora precifa, fe ha de bufear 
tiempo para que tomaflen alimentó en dias de ayuno , cfpccial- 
tnence en quareftfia , y para la lección efpirltual, y Completas: 
todo lo qual fe debía executar, y concluir, antes que del todo 
falcaííc la luz natural : Ut cum lúa fiant omnia. Y como havia 
tanto que hacer , y las horas de hibierno lo¡: tan breves , que fe 
computaban entonces por poco mas de lamitau delasnueftras, 
tienten doctifsimos Expofitores, que podian decirfc Vifperas en 
concluyendofe la nona : », Confiât ( dice Bona erad, de Divina 
•» Pfalmoiia cap. 10. £.5. num.2. al fin ) quia UcHvcfpera in folie 
*» oc caja proprie intelligatur ; nihilominus totam quarram, & ul~ 
•» timam di ci parcem denominar , qux poíl nona,11 incipit, Se ¡n 
», iolis occubitu terminatur. Quia vero ultima dui hora ( la ufual, 
», y común) Completorio afsignatur, du* tantum hor* Vefperis 
», reii&æ funt , decima fcHicét , ¡5c undécima : ac proinde tn fine 
», undécimas vefpertin* fynaxis legkimum tempus cric, ut Fran- 
», colinas, Turrecremata, joannes Bcicth, & allí lapienter obfer* 
9t varunt*

¡1  La hora decima, 0 la undécima parece la prccifa para que 
entonces cantaíTen Vifperas , porque como queda dicha, dclpuc* 
de ellas avian de cenar los dias libres de ayuno » y en tiempo qua- 
refmal (en que comían defpues de Vifperas ) avian de ir à refec
torio* En todo tiempo en fin avian deafsiftir ala lección efpí- 
ritual, y à cantar Completas ; y todo debía haccrfe con luz del 
dia, fegun ordena la Regla : Omni tempore fivieœna ,fiv¿ rife- 
¿iionis hora fie temperetur, ut cum luce fiant omnia : y mas e x
presamente tratando de las Vifperas» y de la hora en que avian 
de cantarfe , dice : lpfa autem Vefpera fie agatur , ut iurnht In
ternet non indi géant refieienui ; fed luce adbue diei omnia confum- 
inentury cap.41. Siendo ci fanto Patriarca tan mirado , y tan pró
vido , que ordena, que para comer no nccví siten los tnorges de 
luz artificial, acafo por la eícasez de medios , que havia enton
ces ; con mas razón proveería , que no la nccefsitaffin para leer 
las Coherencias, ó V idas de Padres. Demás que diciendo , que

S z quau-



quanto huvíeffe que hacer , fe debiera concluir Cón luz del día* 
bien ciaro maniiieíta fu inente, y que las Vifperas-fe dixeíTen poco' 
deípues de la nonaipucs aunque no fe gaftafíe mas que media hora 
de las nueftras en cada cofa de las que havia que hacer todo fe 
haria con mucha celeridad * por averfe de executar en el cfpa- 
ció de dos horas Vifperas caucadas , cena , ó refección , léccioi* 
eípiritual y Completas , que fe debían cantar en el crepufculo 
jVefpertino , antes que la luz natural faltaíTe del todo, como fe? 
exprefla en el hymno, que no habla de luz de candela, fino de la; 
dd dia , Te lucís ante ttrnrinum*

l  ¿ Cotejando el texto dd cap. 48. y otros con nueftra ver  ̂
fion Gaílellana, acafo penfaran los poco inílruidos en él modo 
antiguo de contar las Horas , que no va arreglada á las palabras 
latinas , y por configuiente , que diferepa de lámeme de nueítro 
Padre. Para ocurrir a efte reparo , repetimos aqui lo que ya eíláí 
dicho. 1. Que afsi el dia, como la noche fe divídian antiguamen-* 
te en doce porciones de tiempo iguales entre si , que llamaba# 
horas comunes. 2. Que también lo dividían en quatro partes , a  
citaciones, que llamaban Horas canónicas y y la noche en quatro 
¡Vigilias. 3. Que unas , y otras fe alargaban, 6 fe encogían á pro
porción de los dias ,. porque en hibierno eran las horas de día 
mas breves, y eu verano dilatadas. 4. Que nuefiro Padre S. Be
llico conto las horas de dia defde el nacimiento del fol , hafta; 
anochecer, y las de noche defde que faka la luz r hafta el oriente 
del fol. 5. Que defde que fe inventaron reloxes, todas las horas 
de dia, y de noche fon iguales T fin que diferepe ni un minuta 
una de otra, fea noche , ó fea dia. 5 * Que nofotros comenzamos 
á contar defde media noche el dia natural. Y  como no es pofsi- 
ble concordarlas horas modernas con las antiguas , por fu diver-< 
fa duración , y modo de contarlas j para que nueftros Novicios 
entiendan la Regla , en los capítulos de la diftribucion de tiem
po , les hemos propuefto al principio de efte Difcurfo la Mueftra  ̂
fixada fobre los dias equinocciales, en que fon iguales los dias , y  
las noches , para que por ella puedan reguiar, y conocer con al
guna proporción loque ordena el fanto Patriarca en varios capln 
tulos , con la leve diferencia de poco mas, ó menos.

i  i  El circulo exterior reprefenta con números Romanos las 
doce horas , afsi del dia, como de la noche , fegun el modo de 
contarlas, que uso nueítro Padre , comenzando las no&urnas def-

de;
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de anochecer, y las diurnas dcfde el oriente del fol. El circulo 
fegnndo exprefaew gzarifmot el modo de contar las horas artifi
ciales comunes entre los modernos: y como comienzan acontar
las defde mediodía a media noche, y de media noche á iridio 
dia , á ufo de la Iglelia de Roma, que le govierna alsi para las 
üeftas , y ayunos ; para concordar iludirás horas con las de la Re
gla , es precifo contar , como en dias equinocciales , defde ¡as feis 
de la tarde , y feis de la mañana: porque defde ellas horas precifa- 
mente comienzan las de dia , y las de noche. Lamy Harmondib.y. 
verf. ?4. gloflfando las palabras que el Señor dixo á S.Pedro: Nen 
cant ib t b o iieg a lls^ e. áicc.Dtes tnim cceperat ah occafufolis. El
circulo interior con qoacrodiviíiones de a tres horas, reprddua 
lasquatro Canónicas diurnas , y las qtiatro Vigilias, dj que ya 
hemos hablado» y para mayor claridad liaremos dcuionílracion
de todo en uno , u otro exemplo.

En el cap. 8. tratando de la hora de Mayemos , or
dena el fanto Padre , que los mongos fe levanten á la octa
va hora de la noche : Oflava hora ncitis jir¿tndnm ejt. El 
que defea faber, qual es la octava hora, lo coniigüira fácil
mente , comenzando á contar delde las doce en el circulo ma
yor , que es el que fe ufaba , quando eferibia el Santo , y dc- 
baxo de la octava hora , vera l'eñalada la que corrcíponde , fc- 
gun el modo de contar que en nueflros tiempos ie practica, 
que fon las dos de la noche , fin que en eflo haya la menor 
duda , como fe demueftra por la claufula Inmediata: \Jt modt~ 
te amplus de media nuble paufetur* Lcvantenfe ( dixo) a la 
oétava hora de la noche, puraque repollen algo mas de la mi
tad de ella. Teniendo la noche doce horas en todo tiempo »le
gan el ufo antiguo T la mitad ferati feis horas , u dos Vigilias» 
como demueítra cL circulo interior : conque li ordena que re
poden algo mas de la mitad , bien claro viene á decir que fe 
levanten cerca de las dos r como a la una y media, que cor- 
refponde al efpacio , y duración de media Vigilia : pues te-? 
nlendo la noche quatro , cada una de a tres horas , como ar
riba queda dicho por San Agullin ; las dos fol as , que fon Iris 
horas , componen la medía noche : y añadiendo media vigilia 
por el alg) mas que nueítro fanto Padre manda , viene a fa- 
lir la miíma hora , q-ue correíponde á la una y medía,en fu- 
podeion de, qué los May tiñes le huviellen de comenzar prtcií-f 
famcncc en dando la octavará las dos en punto ̂
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35 Del tnifmo modo fe encenderá la diflribucion de las ho

ras de d ia, que cfcribió el Tanto Padre muy por menudo en el 
cap. 48. fin dexár deíocupado , ni un minuto de tiempo. Ver- 
bi gratia: A prima ufqut ad boravi peni quartam labóreme quod 
necejfariutn fuerte. Travajen defde la primera halla cerca de la 
hora quarta. Para faber , defde que hora , y halla quando lia 
de durar la labor , fegun nueílro modo de contar , le ha de 
contar en el circulo mayor , defde las doce, en que comienza 
la primera, hada poco antes de la quarta, que ella lobre las 
diez modernas del dia. Del mifmo modo íé han de hulear , y  
concordar las demás horas , que para varias ocupaciones íeñaift 
la Regla.

¡6  Todo lo dicho fe dirige únicamente á que los Novicios, 
Religiofas , y Legos , ó iliteratos entiendan lo que ordena 
nucllra Regia , en orden á la dillribucion del tiempo , por cu
yo motivo hemos ufado en cita nueva veríiou dei modo ufual 
de contar las horas, arreglándolas al eitiio antiguo que nueltro 
fanto Macrtro ob/ervo en contarlas ; no para que le ayan de ar
reglar a ellas, (¡no á las leyes modernas comunes 9 y parti
culares de fus Congregaciones,Monaikrios,y dilpoficiones Apof- 
tolicas; fin que por elfo fe falte a io que la Regla diipone: por
que como dixo diferetamente fan Bernardo de Precepto 0 *dif+ 
penfat. cap. 20. Qjanio fui qutfque loci ufas bono* obfervat %baud 
dubie quod fecundum Regulam vivat : quoniam quidem boni 
ufas a Regula non difeordant. Y  les rogamos , que íi con efte 
corto fublidio nueftro entendieren lo que acafo no encendían  ̂

den gracias al Autor de la luz , y de codo bien: y que dii- 
culpen nueftros yerros , en atención al deleo. 

que hemos tenido, y mauifeftado de 
iufiruirlos.

HXHOR-
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EXHORTOS E S P I R I T U A L E S

QUE ESCRIBIO EN L AT I N
E L  V E N E R A B L E  P A D R E

DON LUIS DE BLOIS,
AB AD L E C I E N S E .

E X H O R T O  PRIM ERO.
A los llamados d la fyh'gion.

D Ichofos aquellos , á quienes habla Jesvs , diciendo á fu 
corazón : Venid al retiro : venid a la foledad ! Diehofos, 

vuelvo a decir , los que Dios traslada del grande , y anchuro- 
fo mar , de los innumerables peligros de efte ligio al puerto de la 
Religión! donde verdaderamente fe logra una quieta , y fegura 
vida , donde abunda el fofsiego, paz, y gozo de eípiritu, donde 
los hombres fancos fírven dia y noche ai rey eterno , lia ocupa- 
clon , ni faena de cuidados terrenos , con el único de agradar al 
mií’ino fu no Dios , por el ¡avíelo proposito de la obediencia, 
por el guílo de iu oración continua , por los cxcrcidos melifluos 
de la íagrada lección , y por los dulces lavatorios de las fantas 
lagrimas. En un convento de religiofos, que viven regularmen
te, todo efta lleno de piedad, y de fuavidud, Aiii le percibe la 
fragrancia de toda fuerce de virtudes : aili fe ven roxcar roías de 
caridad con color de encendido luego: allí brillan azucenas de 
caftidad con candor nevado: allí las violetas de la humildad , flo
reciendo en los lugares mas ínfimos, cauían alegría i  los milmos 
cielos. Nunca allí fe oye tumulto , ni halla lugar la conhiíion: 
las voces deftempladas , y los litigios eílán deíterrados de alli; 
pues en qualquier litio hay grada, quietud , y dulce foledad. Allí 
los valerofos Toldados cieñen combates en el campo dpiricual 
con fus invifsibles enemigos, donde, cada dia triunfan de ellos, 
y fe vencen a si propios: a cuyo dicholo eípedaculo , baxan



prontifsimamentc los ‘Angeles del cielo , y alientan á los tolda
dos de Chrifto ; de que fe figue que los mi fui os Angeles, que 
habitan en el cielo, traten en la tierra con los hombres ; y \os 
hombres que viven en el mundo , converíen con mutua familia
ridad en el ciclo con los Angeles. Dichofos pues , los que, ven
cidos los naufragios dei mundo , fe abrigan al ameno , y fegu- 
ro puerto de la l’anta Religión $ para que gallando en ella , el retío 
de fu vida con gozo efpiritual en férvido de D ios, logren- el 
ineftimable premio del reyao celeftial, y un regocixo $ que no 
tenga tin.

E X H O R T A C I O N  II-

1 4 4

rÁínfo anterior d los pulpantes , o pretendientes.

NOTA. Quando viniere Alguno con defeo de que lo recibaií 
en la milicia de Crifto 9 y te viftan el habito religiofo, fea ancia
no , erudito , noble , ó tenga la autoridad, ó dignidad que tuvie
re , antes defer tonfarado , fe  le ha de leer palabra por palabra 
efta

C A R T I L L A  M O N I T O R I A .

CArifsimo, ti defeas nueflra focledad, vivir con nofotros en 
el nionaíterio , y militar en las vanderas de Crifto , es pre

dio que ante todo pongas por obra lo que dice el Salvador: El 
que qulfitre venir tras mi yfe  ha de negar á fus guftos , tomar fta 
cruz cada di a , y feguir mis pajfos« Y afsi, ti eftas pronto á de- 
xar por Dios el mundo , y negarte de veras a ti milmo ; ti eftas 
difpueílo á refiftir á tus güitos , y placeres, y á quebrantar, 
quanto te fuere poísible, tus viciofas inclinaciones , y pafsio- 
nes; (I eftas rcfuelto á abandonar con el favor de Dios todo 
tafto de foberbia , y altivez, y acomodarte á lo mas (imple , y 
humilde ; íi eftas determinado á futrir por amor de Crifto re- 
prehensiones , injurias , tentaciones, varias moleftias, yafíiccio- 
ues efpirituales , y corporales ; y íi finalmente te tientes con brío, 
para cxecutar, y tolerar todo eíTo$ puedes emprender la vida ihoh 
naitica con toda feguridad, confiando de la benignifsima miferI-< 
cordiade Dios : pero íi no eftas difpueílo al total abandono de;



tí mífmo , no te conviene fer irreligiofamente religlofo*
Deberás vivir en el m malcrió a arbicrio ageno , no al tu

yo , y manifeftár humilde obediencia en codo. (Vjando ce man
daren algo fegun D ios, y utilidad de la Religión , conviene que 
lo execuces , liu contradecir , ni murmurar. Acafo te fatigarán 
Con labores , quando querrás defeanfar ; acafo , quando te dif- 
pu.ieres á colas elevadas , te abatirán á las Ínfimas. Mas breve: 
quando quifieres hacer dio , ó aquello , te dirán por ventura, 
que hagas otra cofa; y deberás poner todo conato en feguir, 
prontifsimímente la voluntad del que te manda f fin que alguna 
vez puedas decir, Eftoy pronto d hacer efto , y no quiero obede
ce? en ío otro* G inviene , que íimplemente obedezcas. en quan- 
to racionalmente te mandaren , como no fea malo en si, u opucf- 
to á la fanta Religión. Sentirás frequentementc diverfas pefa- 
diunbres, y dificultades en elle quebranto de cus voluntades, y 
inclinaciones. Muchas veces el diablo , la carne, y hombres fin 
temor de Dios te fugerirán , que murmures, y te refiftas : y lera 
prccifo, que Tacadas ellas pefsimas fugeiliones del diablo , y per* 
feveres con invida paciencia en tu buen propoftto.

Yá no te ferá licito bufear intempeílivamente cofas delica
das , ni fuperfluas: ya te ferán prohibidas di Abluciones poco 
honeftas , y necios entretenimientos de vida relaxada : y afsi de
batido los peligros, y vanidades del mundo, dando la cfpalda 4 
las anchuras de la gente del ligio , deberás andar toda tu vida por 
el camino efirecho , y laboriofo de la penitencia. Deberás tole
rar la fimplicidad , y aun la penuria de lo necefiario, futrir un 
frequente ayuno t guardar caftidad perpetua , ocuparte en ora  ̂
cion , meditación , y lección fagrada , obfervar la regla del fi- 
Iencio, y retiro, paflar la vida abdrahida del conlorcio de recu
lares , falir del monafterio rara vez , no teuer como propia cofa 
alguna , por ruin que fea , cuidar perpetuamente de tener limpio ■ 
t í corazón, bufearfolo las cofas dd ciclo, afsiíUr infatigable-* 
(tiente dia , y noche al oficio , y mitiilieno divino, haya frío, 
o bochorno  ̂y en fin aficionarte fielmente a todo lo que es útil 
a la fanta Religión, y defechar con prudencia, qualquiera cofa 
que á la Religión fea contraria. Pero fien algún tiempo (lo que 
no permita D ios) pofponiendo fu temor , comenzares á def- 
cuidar , 6 vivir floxamente, á inquietar, o moleftar á tus fup?r¡o- 

t Y demás he roíanos con tu fobervia $ desobediencia > utur- > 
t *■ T mu*



muraciones,  y rcGftenciasj has detener entendido 9 que ferál
caftigado con todo rigor.

No ce aterren las fobredichas dificultades: mas defeonfian* 
do de ti propio , pon toda tu confianza en Jefu-Crifto. El con* 
forta los delicados , y levanta los caídos él allana lo afpero , y 
convierte en dulce lo amargo. El hace por fu gracia , que lo que 
á los, hombres parece infoportáble , les fea no foto muy fácil, fi
no mu7 dulce. El es el que dixo : Venid d mi todos ¡os que an+ 
dais cargadas de mole¡lias \ que yo os reforzaré* Tomad mi yuga 
fobrs vci'ftras cervices , y aprended de mi manfedumbre , y bu•+ 
mil dad de corazón: porque mi yugo es fuá ve ,y  mi carga es leve* 
La entrada del camino de la falud, por lo común es acogolla, triC* 
te , y difícil : pera en comenzando á aumentarfe el divino amor '̂ 
diiacandafe el corazón por 1a. caridad , fe anda con gozo inefa* 
ble el camino de los mandatos de Dios. Sea para él la honra, 
gloria por los figlos de los figles» Atnen*

EXHORTACION PATERNAL,
(Para novicios, y reden profejfos.

CArifsInios hijos ,que aveis vellido el habito de la fanta Re* 
ligion , y aveis cornado acuellas el fuave yugo del Señor, 

yo os exhorto , aconfejo , y pido por las entrañas de Jefu-Crif. 
to , que teniendo prefente vueftra vocación , huyáis de toda cul
pa , y defprecieis toda eípecie vana. Reparad atentamente rodo 
el mundo , y ved, como crece , y como mengua: que no hay en 
él cola, que tenga conftancia, y que é l , y quanto en él fe apre
cia ddparcce como un poco de polvo defparramado del vien
to. Coniiderad , que eíla prefente vida, es como un vapor , que 
apenas fe diviía , y que la hermofura es como un poco de heno, 
y toda fu gala, como flor de una débil yerva , que apenis nace, 
quando muere , y fe marchita# Penfad fobre ello , y elevando 
vueítros penfanúentos á lo íublime , dexando todas las cofas ca-: 
ducas , caminad diligentes á confeguir las eternas.

f Reconoced hijos , reconoced vueítra dicha. Ved, como Dios 
os ha elegido para herencia fuya: os ha facado de los muchos, 
peligros, y lazos de efte mundo, y falvandoos dc elle bonrafeo^



íifslmo mar,os ha trasladado i  un puerto muy tranquilo , á un 
parayfo muy ameno , al monaderio religiofo , donde dia , y no
che efteis en fu prefencia como corderillos fin tacha, dií'pueilos 
á gozar de fu defeablc hermofura. No hizo á la verdad tanto fa
vor á todos: no á todos moftró tan gran benevolencia. Sed pues 
agradecidos á tan amable dueño : fervid con perfc&o corazón 
á tan dulce efpofo. Acordaos de tantos fainos, y fainas, como 
os han precedido , figlos ha , en el propofico motuftico : haced 
memoria , de que dcfpreciando las vanidades del mundo, fir- 
vieron á Dios pura , y cabalmente baxo la difeipiina regular.

Ruegoos , hijuelos , amigos de Dios, coherederos deCrido, 
ique aveis fido reengendrados á nueva vida efpiritual, queaveis 
elegido la mejor parte, que mcdíainemcnte corráis cu fegumiteiu 
to del blanco cordero, y que feais prontos en el amor de Jefir- 
Crifto. Elle ha de fer dulzura de vuedras almas, confuelo de vuef- 
tra peregrinación , fuave condimento de todos vueitros trava- 
jos. Abrazadlo con puras almas: fufpirad por el noches, y dias; 
bufcadlo folicitamence en los libros , en la Iglcfia , en el clauitro, 
en el refedorio, en la huerta , en la cama , y en todo lugar, 
liada que caigan las fombras , y amanezca la luz; ludaqae ten
ga fin tila mií'crablc vida , y logre principio la eterna.

Haced del monaderio un fepulero , para vofotros grato,don- 
de deícanfeis un poco, halla que rcfucitando , os manifdleis lle
nos de gloria con Grillo. Sea tormento para voi'orros d;xar,aun 
por poco tiempo , la tranquilidad del fanto lugar , y los dulces 
abrazos de aquel , con quien vuedras almas le han de-pifado* 
Jefus fe logra en la foledad del monaderio , y fe pierde en los 
bullicios del ligio. Evitad pues los edrepítos del inundo : huid 
los fuperfluos conforciosde feculares : para que viviendo , y ha
blando toda la vida con Jefus , y fu Madre, leáis dcfpues trasla
dados á la eterna gloria , que eda preparada para los devotos 
amantes de Jefus, y María.

Poned" todas vuedras delicias en las lecciones Tantas, en ora
ciones , y meditaciones. Gozaos , y alegraos en cfpirita , de que 
cílais declinados a fervír al Rey eterno. Sed diligentes en los ofi
cios divinos,/ procurad celebrarlos, no por ollumbre ánJ;f 
fino por caridad lincera. Pronunciad , y cantad con voces rclí- 
gioías integramente , y con reverencia , todas las palabras fa- 
cradCsImas del oficio divino, como dictadas del Eipiritu fanto;

T  z ere-
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creyendo ciertamente, que no fe pierde allí ni la menor fylaba*. 
ni mi punto de folia , ni una inclinacioncilla, fi eftá defpejado el 
efpiritu , la intención reda, y el afedo puro. Los que pueden 
vacar á Dios mas libre , y mas Intimamente , den gracias al mif- 
mo Señor , y no rengan en poco á los demás > y los que no tie
nen gracia , ü oportunidad para iníiftir en contemplaciones* 
ü oraciones particulares, procuren á lo menos atender libre, 
y* devotamente á las alavanzas divinas ,á  las lecciones, y oracio
nes comunes. Amad el aprovechamiento efpiritual, y evitad 
con gran cuidado, todo lo que en vofotros fentis fer impedí 
mentó.

Otra vez os requiero , hijos lucidos, que os retiréis de los 
carnales defeos , que pelean contra el alma: abíleneos de mu
cho vino : apartaos de los amargos güilos de efte figlo. Portaos 
en las obfervancias regulares , no como necios , fino como pru
dentes , que conocéis , qual es la voluntad de Dios. Obfervad, 
quanto pudiereis, integra , y pura vueílra Regla , y vueílros ef- 
tacutos, que fon muy fadies , y muy llevaderos. Tened horror k 
la damnable culpa de propiedad : no queráis dar lugar al dia
blo en vofotros. Confcrvad unos con otros el vinculo de paz 
perpetua , unión de efpiritu , y afedo de dilección : porque fia 
ello , no fcráel monafterio en que vivís, habitación de Angeles, 
fino domicilio de efpiritus rebeldes.

Tened pues caridad : feguid ella virtud fin dolo , coma 
infantes de poco tiempo : no halle lugar entre vofotros la mur~* 
muracion , el odio , la detracción, ninguna pertinaz fofpecha^ 
ninguna envidia, para que en la cafa de Dios no fe vea cofias 
que no fea de paz. Sobrelleve uno á otro con toda manfe- 
dumbre , y afluencia de dilección : tolere uno, quanto le fuere 
pofsible, los defedos de otro : uno á otro fe ayude , uno k 
otro fe confuelc , uno á otro fe exhorte. Veneren , y honren: 
los mozos á los ancianos ; y los que fon mas ancianos, amen 
á los mas modernos, y anímenlos con el cxemplo , y de pa  ̂
labra á la pura obfcrvancia.de la Tanta Regla. Procure cada 
uno quebrantar fu propria voluntad , y doblarla con gozo de ef
piritu ai arbitrio del fuperior, y cumplir puntualmente, y fin con- 
tradiccionjo que fe le mandare*

Huid el precipicio de la vanagloria: defead fer conocidos 
de foto, Dios ., y ignorados de los demás : amad mas fer fubditos,

-   ̂ fl1*
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que prelados, y difcipulos mas que macftros. Efto es lo que 
Dios defea: cito es lo que os fantifica. Ordenad de cita fuerte 
vudtra vida : venced afsi al diablo , la carne, y vueltra mifma na
turaleza, para que el Efpiritu fanro haga manlion en vueftros co
razones , (iendo quietos , temerofos de Dios , y humildes.

■ No tengáis turbación , ni encogimiento de animo , íi alguna 
Vez fintiereis trabajo en vueítro monaítico propofito. Si en el 
férvido de Dios os halláis con aridez de corazón , ó pefadez ; íi 
os veis afligidos de moldtias de tentaciones , y-prefuras de tribu
laciones ; tened valor, y conílancia.: y por un breve travajo, y te
dio momentáneo de ella vida , caminada los gozos de la eterna* 
Poco falta y a : todo lo trille tendrá fin : poco falta , para que 
feais trasladados á la quietud, y á la gloria.

Entonces eftarcis alegres , por los dias que paíTaítels triftes: 
vueftros hueíTos retoñarán con verdor , y lozanía, como yerva 
temprana. Entonces os confolarád Señor, como la madre con- 
fuela á fus hijuelos , y en la celcftial Jcrufaltn Eréis cor.iohulos. 
Entonces fe admirará, fe alegrará , y dilatará vutfiro corazcn, 
quando veáis la belleza de aquella ianta ciudad, quando rofiro á 
roftro contempléis al Dios de los dio fes en Sion, quando poíieais 
lo que no han viftolos ojos, ni percibieron los oidos , ni cabe 
en penfamientos humanos ; cuyos bienes , y dichas fe digne 

darnos á todos Jcfu-Crifto nueftro Señor , que con el Padre» 
y el Eípiritu fanto es uno, y folo Dios, que reyna 

por los figlos de los figlos. Amen.

i
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