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en diverfos Capítulos. »
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R E C O P I L A D A S  9 V RED V CID AS A MEJOR 
Methoclo, y orc^n, por los Comifíarios que la Santa Congregación 

nonfibro, y léñalo para fu Recopilación j en fu Capitulo y  
General de 1761. V c*
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. Teê y teflimonio de U Comífsion que dio la Santa Congregación 5 para recopL 
Ur) y poner en mejor methodo> y  forma efias Confiituc iones %y  explicar ¿y 
declarar algunas de lias, a las perfona's en ella nombradas,

O El Maeftro Fray Jofeph Sotelo, Secretarlo de la Congrega
ción de nueftro Padre San Benito deEfpaña,é Inglaterra, doy 
féé , yA’erdadero teftimonio,que en el Capitulo General, que 
íe celebró el ano de mil íetecientos y vno, fe hizo la A&a del 
tenor figuiente.

Propuíieron fus Reverendifsimas, nueftro Padre Maeftro
Fray Benito de la Torre,General de la Congregación, y Padre Maeftro Fray 
Aníelmo de la Peña,General que acabó de 1er, laneceísidad grande que avia 
deque nueftras Leyes, y ConftitucionesfeexplicaíTen , y dcclaraflen acerca 
de algunos puntos, en que eftan confufas, y al parecer opueftas vnas a otras. 
Para cuyo efefto,prompta execucion,y remedio propuíieron fus ReverendiL 
íimas ler el medio mas conveniente , y oportuno, el que la Santa Congrega
ción diefle plena poteftad,y comifsion parala mejor forma,methodo,y diípo- 
íicion de dichas Leyes a ocho Padres Diputados : los quales con plena potes
tad,y con la miíma autoridad, que en si tiene la Santa Congregación, fin in
novar,ni alterar en lo íubftancial, y eflencial de las Leyes, y Eftatutos conte
nidos en nueftras Conílituciones, y Difiniciones, puedan explicar, y expli
quen,declaren,y pongan en mejor forma,para mayor claridad, é inteligencia 
de todos, las fobredicnas Leyes, y Conílituciones, interpretando, y circunL 
tanciando; ello es,quitando, ó añadiendo alguna circunflanda, que mire vni- 
camente al fin de modificar, y explicar, y no en orden á variar en la entidad, 
y  íubftancia de dichas Ley es,y Eftatutos. Y dichos Diputados para efte efec
to fueflen los mifmos que nombrafíe,y íeñalafte fuReverendilsima nueftroPa- 
dre General. Y avienaofe votado todo lo íbbredicho por habas blancas, y ne
gras, falió determinado por la Santa Congregación, fe executaííe en todo , y 
por todo,fegun,y conforme lo avian propuefto fus Reverendifsimas.

Y afsimiírno certifico,como en el mifino Capitulo en la Sefsion inmediata 
a la que contiene la Adía antecedente,fe hizo otra del tenor figuiente.

Nombró fu Reverendifsima nueftro Padre General por Diputados,y Co- 
mifíarios parala diípoíicion, y mejor forma de nueftras Leyes, y Conftitu- 
clones, al Reverendifsimo Padre MaeftroFray Joíeph de Zañartu, al Padre 
Maeftro Fray Iíidoro de Arriaga, al Padre Maeftro Fray Jofeph Romero, al 
Padre Maeftro Fray JuanJacintoManrique,al Padre Maeftro FrayBenitoVa- 
ca,al Padre Maeftro Fray Diego de Fonfeca,al PadreMaeftro FrayLuisAlva- 
rez, y al Padre Maeftro Fray Jacinto Diez. Todo lo qual confta del Libro Be- 
zerro de las Adas de dicha Congregación á que me refiero , y para que de 
ello confte , di el prefente teftimonio,en Valladolid a quinze dias del mes de 
Mayo de mil íetecientos y vn años.

ni Maeflro Fray Iofeph Sotelo, 
Secretario de la Congregación*
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u4 L A  M V T IN S IG N E , T S A N T A  C O N G R E G A C IO N  
de Nuejlro Gloriofo Padre San'Benito de E fpana,e Inglaterra. 
fus menores Hijos, los Comiffarm diputados para la declaración, y 
explicación, coordinación , j  mejor methodo defias Leyes. Saluden 
JSÍueflro Señor JE S V -C H R IS T O .

OBedeciendo el orden de V,Rma. y víkndo de la Comífsion, y pocier , que ftt 
lirvlo de darnos en fu Capitulo General, celebrado en el año de mil Tete- 
cientos v vno,puefta en eí preliminar dette Libre,nos puntamos losComif 

lirios en ella nombrados à darla entero cumplimiento en la mejor forma que pudici-' 
Temos : reduciendo à mejor methodo, y orden ette volumen de las Conftiraciottesi 
con que V. Revexendiísima, y todos los Monatterios de la Congregación íe gover
nane introduciendo , y incorporando en él las Difiniriones ,que V. Reverendissi
ma con fumo acuer oo,Tanto zdo, y maduro juizio ha hecho en tres Capítulos Gene
rales continuos, que aunque por ettarlo afsi, tenían ya vigor, y fuerca de Leyes , no 
ella van metidas en el cuerpo dellas en las imprefsiones antecedentes : y quitando, ò 
añadiendo algunas daufulas, ò palabras , que deshiziefíen qualquiera duda , cóníuf- 
Tan, ò equivocación en la genuina, y verdadera inrelígencia de algunas Conilim- 
ciones que padecían ette d^ícctofm  alterarci mudar la fuftanda deilas. En las qua- 
les tres cofas avernos puette el cuydado, y trabajo que avernos podido con dei eos de 
lograr el acierto que V.Rev eren difama ha fblidtado; defeando tanto tiempo ha,que 
ette volumen íáliette a luz con tal exprefsíon, y claridad, orden, y methodo , que los 
que las deben leer,íaber,y obfervar ,no tuvietten dificultad en hallarlas , ni la menor 
duda en entenderlas.

Y para cumplir mas exactamente con el orden,y comífsion de V.Reverendifslma, 
lo que primero hizìmos,tue reconocer los Libros,y Regittros originales,en que ettari 
efcritas,y firmadas las Definiciones que V-Reverendifsima ha hecho, y aprobado en 
Tus Capítulos Generales,y las copias imprefías que dellas fe han hecho , para entre- 
facar Us que por aprobadas en tres Capítulos fuceísivos deben Ter tenidas porLeyes, 
y incorporarlas con las antiguas, acomodándolas en los números, y capítulos à que 
pertenecen formando de vnas,y otras,de las antiguas,y nuevas ette volumen.

Puede fer,que algunos ettrafien eftas voze$,y que les haga novedad el ver,que V*. 
Re verendísima teniendo, como tiene, tan buenas, tan bien fundadas, y antiguas Le  ̂
yes,quiera incorporar aora con ellas otras nuevas.Parecicndoles regla indefectible la 
de Platon , de que en el govierno de la República, no fe ha de introducir novedad 
alguna: Nibil tn República innovandum: y haziendo juizio con Santo Thomas , de que 
no fe debe hazer mudanza en la ley , aunque por experiencia fe conozca, que puede 
motivar algún bien; fi ette no están grande, que con la novedad de fu introducios í¿ 
vendan daños infinitos ¡¿«rwroí cfl mutanday quottes experiencia qmpptam meli ti s offerì ̂ ni 
tantum fit bonumy vt mala infinita novatio vincat. Y.el grande Auguttinoes de parecer, 
que la mudanza de las coftumbres, y leyes antiguas, aunque parezca que trae a! aúna 
vtilidada la República, fuele fe'r mayor la turbación que confa novedad caufa : Ipf* 
mutati o confue tudinisyetiam qua adjuvat vtÍlitateynovitate perturbai.Y por etta razón en
tre los Locrenfes.in’curriaenpcna capital el que proponía al pueblo alguna ley nue
va que no le agradatte : y vna de las principales rogativas, que los Crete ufes hazian 
à fus Oiofes,era, que no permitieíTen, que en fu República fe introduxe Ten nuevas 
leyes, y Coihmibres. Apoyan también fu fentir los que fon de ette dictamen con el 
celebre axioma de que víaba Lmo:Moribus antiquis res fiat Romana virifque\ Y con lo 
que eí Eípiritu Samo dize en los Proverbios : Ne tranfgreáfiiaris términos antiquos , qüos 
confituerunt P atres tuj. Pero



Pero «uinqac a la primera viña parece bien fundado efte difamen, y que la nove-; 
dad, y alteración de leyes fe debe deufar quanto- pudiere, con todo eflb ,-quando in
tervienen caufas graves para hazerlo : ó porque lo pide afsi la variación dé los tiem
pos, b por la co nocida, y evidente vtiiidad del nuevo Eftatuto , ó por los inconve
nientes que fe han experimemadode alguna ley antigua; conviene muchas vezes, 
mudar,6 alterar algunas, y poner otras de nuevo, como lo ha eftilado, y acoftumbra 
V.Reverendiísima, aísi por el privilegio que para ello tiene de la Santa Sede Apoflo- 
lica,corno porque es verdadero lo que Claudiano dize: Prifcamque refmmmt canitiem. 
Ugesyemenáanturque vctitfi,c : aecedtmtque nova, Y el Emperador .Marciano, dize; Que. 
no folo es con veniente,fino jufto el promulgar nuevas leyes, ficnuo juftas, y derooar 
las ant¡gua:-;,q no lo ion tanto:*s£qualis in -atraque aquitas ejipromulgare, quaiu¡ía[unty. 
vtl ¡MÚqíutre qu&graviafí el Sabio Rey Caíteiiano: Corw.e-ie ai Rey enmendar fus leyese 
quando entena) ere yo le marraren razan porque lo ha de J'azerlHo le debe tener por in juila 
y gravofa,dizeel Peluhota,ia innovación de alguna le y, quando ala novedad íé jun
ta la vtiiidad,y provecho: porque el daño,ó.provecho de la ley,no íe ha-de medir, ni; 
compaílárcon la antigüedad,uno atenderle asi en las colas antiguas fe halla algún vi
cio que las malee; y íi en las nuevas ay alguna bondad que las califique:Afa»gftíí/í,ó* 

feeleraium ejl ¿üiquid innovar Cycum -vlili tas novitati adjunéta ejl: non enirn noxia , &  vtiliai 
ve túfate perpenduntur, ver km id expiar andum ejl yin in antiquioribus vitium invcmaíur, an. 
contra in recentioribus airtus .reper i atur. El Dobilísimo Cnancíliet* de ínglaterra,acOíK’ 
íeja al Príncipe,ideado en fu Vtopia,que corrí ja,y enmiende,no foío las leyes que pa? 
recen invtiles,y perjudiciales,fino también aquellas que la coftumbre en alguna ma-t 
ñera ha abrogado.y antizpaado’.Nonfoíum inutilesyvd da/mofas leges emenda t/e J  &  ¿fc 
rogatas ton fue indine haud temere revocetPLfta. fugcto el Eftado de qualquiera República 
a continuas mudarlas; y las leyes que vn tiempo fbn.buenas,en otro no fon tan cotí- 
venientes.Y afsi no le ha de recelar, dize el Emperador Juliiniano, ei.corregir lo que 
vna vez le decretó por íey,lí fe llega á conocer otra cofa mas vril,y provechofa:N-qué 
erubefeendum eflji quid melhisyetiam eorum quee tpjlpriüs diximusy ad mveniamuiyboc fin- 
circy& competentemprioribus bnponere correBionem. Y aunque íe debe hazer juizio, de 
que la providencia de los antiguos atendió a todo,no por ello fe quita el que el tienv- 
po (á quien Thalés Mileíio dio el renombre de Sapientísimo, y que conforme al cor 
tnun adagio es el mejor Maeftro) aya refervado algunas cofas para nofotros , de que 
con viiliüad , y conocida conveniencia podamos víár. Todas ias leyes que los anti
guos pulieron fueron en fu tiempo nuevas, y no por eííb fueron mal recio I das, y las 
que aora fe hazen,llegaran a gozar de los privilegios de ¿ntiguas:Omnia> Pares Canf- 
frípti t(dcz¡4 el TacitOj qtixmmc vetuflifsima credunUiTy nova fuere : inveterafeet hoc qua- 
quey& qvod bodic exemplis tuemurfmter exempla erit. No nos avernos de periuadir á que 
los antiguos lograron todos los primores del acierto en inventarlas cofas mejores: 
muchas reíervo el tiempo para nueftra edad,que íolo en la antelación dei tiempo,no 
en el crédito de mejores,pueden reconocer alguna ventaja en las antiguas* Ñau onwfo 
apuá priores mdioray dezia el mifmo Tácito yfeii noftra queque atas multa laudir imitanda

pojfoni dereliquit. <
, Efte mifmo eftilo de mudar,y alterar leyes, y hazer algunas de nuevo, acomodan- 
dofe ai tiempo, y lirón las Repúblicas mas bien governadas. Y aun el mifmo Dios en 
iu igleda, governandola en fus principios con U Ley Natural, defpues con la E f ;ritay 
y  mejorándola por vltimo con la Ley de Gracia. Tu vieron, los Romanos por primeras 
le y e s  las de las doze PAblas: á que añadieron defpues las interpretaciones Decenviraksy 
las Leyes de los Confulesy los Plebifcitosy los Senatuconjultosy ios Edi ¿loe délos Pretores y los 
ftefcripiOs.delos Prinópesy los Códigos y los Digeftos. En nueftra Eípaña, fe han recono
cido en diferentes tiempos muchas, y diverías Leyes, afsi ames que íe apoderalk de
fila el Imperio Romano, como defpues de fu declinación. Eftrabón afirma,que losEL
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Mitra an* 
in NavdL 
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na inJ/to~ 
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Autcnt*
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11.
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' p añ oles tuvieron Leyes, que contavan íeís mil años de venerable antigüedad. I 
Dióles otras Abides, mil ciento y cinco anos antes de la Venida de Ghrifto. Go- 
vernaronfe por las de los Romanos, el tiempo que les eftuvieron fugetos. Ganando 
a Efpaña los Godos, admitieron las Leyes,que les pufo Eurico íu féptimo Rey: 
Am pilólas Leovigildo: Hizo Recopilación de ellas añadiendo algunas Sifenando, en 
el volumen que intituló lucro Juzgo. Hizofe defpuesel Libro de Leyes , que llama
ron Fuero Caftettano* No pareciendo bailante efte, publicó defpues el Nono de los 
Aloníbs las Leyes del Efiiio: Ycl Sabio entre los Emperadores, y Reyes las Siete 
Partidas de Leyes tan celebradas. A que añadieron los Reyes (iguientes, las Leyes 
ÓQ Alcalá, las de Madrid, las de Toro \ y vltimamentela Nueva Recopilación, Y en la 
Iglefia Catholica, exemplar, y dechado de Leyes Eclefiafticas, á demas de los Cá
nones , y Decretos de los Sagrados Concilios, y Papas autiguos, fe han ido aña-, 
diendo nuevas Leyes, y Conftituciones Pontificias en el Decreto, Decretales, Cíe- 
tnent'mar, Extravagantes, y otras que diferentes Sumos Pontífices han mandado 
publicar,y obfervar, confórmelo ha ido pidiendo la conftitucion délos tiem
pos.

De todo lo qual fe deduce, y con mucho fundamento, que muchas vezes, no folo 
es conveniente, fino neccífario, el que las Repúblicas muden, y alteren algunas 
Leyes , y hagan otras de nuevo para fu govierno j Y que no fe debe eftrañar, el 
que V. Reverendifsima, vfando de el Privilegio, que los Sumos Pontífices le han 
concedido, aya añadido en efte volumen al cuerpo antiguo de las que tenia, algu
nas Conftituciones nuevas, conforme el tiempo, y la necefsidad, y vtilidad lo han 
ido pidiendo. Y mas obrando como obra en efto, con la círcunípeccion, y madu
rez que materia tan grave pide: no haziendocomo quiera elección de ellas , fino ef- 

“ cogiendo, y promulgando las mejores, y que mas conducen á la obfervancía Mo- 
naftica, y conícrvacion de la República Religioía de nuellra Congregación* Pro
curando , aísimiímo, que la novedad de las Leyes, fiendo juftíficada, no fea mo- 
leíla,, ni por otra parte deftruya el vigor de las antiguas: fino.que, como di- 

xtufidXtb. ze nueftro gran Caíiodoro , las añada mas fuerzas , y dé nueva vida : No» 
yEfi/ai €j i  no-vitas mokjia , qua proba tfi : Vim tnim , novamque vitam Ji atutu reddit an~ 

tiquis.
Hadeíéado también V. Reverendifsima, toda claridad, concifsíon,y bre

vedad , por lo qual avernos procurado ceñirlas todo lo pofsible. Y aunque íi- 
Stncc.Bftf guiendoelconlejodeSeneca,que dize que: Nihtividetur mihi frigidius , nibil ia- 

eptius, qubn lex cumprologo, en algunas avernos cercenado algunos prologos, que 
parecían íuperfluos, en otras no le han podido efcuíar: no porque no tengamos 
por regla cierta la de Pedro Gregorio, que: Leges jubeant, non difputent, qud fa~ 
álius ab imperitis teneantur, Ó* velut emijfa divinitus oracula Jim : fino porque algu
nas vezes, es necefiario apuntar con el dedo el motivo de la L e y , y el fin que 
V. Reverendifsima ha tenido en eftablecerla. Aveníoslas difirió nido en tres 
Libros,poniendoenelprimerolas Conftituciones, que tratan de el govierno co
mún de la Congregación , fus Capítulos , Oficiales, y Miniftros : En el fegundo, 
las que pertenecen al govierno Efpiritual, y económico de los Monafte ríos : En el 
tercero, las que tocan á los Colegios, y Eftudios de las Ciencias, y Sagradas Le
n a s , y fu practica , y exercicios. Methodo , que nos pareció el mas con ve. 
niente, para hallar, con facilidad la Conftitucion que de cada cofa trata : Y pa
ra ello también fe ha añadido vn Indice copioíó, que viene á ier, como RecopE 
lacion de todas las Conftituciones, que efte volumen contiene.

En todo avernosdeíeado lograr el acierto, y nos prometemos ,que el corto 
trabajo que en ello ha puerto nuertra rendida obediencia ,ha de fer muy de el adra
do de V. Reverendifsima , y que con fu benignidad acoftumbrada ha defu-

plir



jplir qualquíer defeco*étrqueacalb fin querer, podremos ayer incurrido.
Nuéftro Señor profpereä V. Réverendiísima en fix Samó Amor > y Gracia, 

como íe lo pedimos, y íüplicámos a íii Divina Mageftad. En San Benito et 
Real de Valladolid, a veinte y opho dias de el mes de Mayo de mil íetecientos 
y  vn años.

*El M.FrJofepbdeZañartuí' • -Vil*/': '.-U : \ ' E l M,Fr.tuh Alvares ),.\U  
; ÚoSl.Eheológo de la YnivcrjujgA]¿ ^ : v , ; Abad de. San. Fícente de Oviedo#
rde Salamanca. * \ \ Gwnifladc la Religion, , ^

1 El M.Fr Jacinto DleZyVißtador ‘¿; : ' .  . ;. : El M.Fr.Benito Vaca} x -f , :j
; General, *f*. <- : r  ̂ -.... 0 : ' V Predicador General. " L-

El M.Fr Jßdoro de Arriaga, "  *
• Mdeßro General.

*" . ■ ■ (s '  V‘ ! íf : *  * í‘ ■ 1 '  ' ’ • ‘ rf 4 - : ,

El M.ErJofepb Romero, *w 
v Predicador dcföAfägeßadi ;

.5 ; :'»n 1

■ ! :; El M.Fr.Diego de Fonfecaj", J 
c  Predicador Genera}. ,•

£7 M.Fr Juan de Manrique '
' ; ='■ Predicador SfüMdgéfiad.■. >
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I N T I M A C I O N ,  r  P m ^ W A ^ ^ : $ E ^ S T A S l

o b ftrv a n ciá *  v, j ;

NOS elM. Fray Juan Raptifta Lardito, General <ie la 
Congregación de S.Benitode£fpaña*élnglaterra,Ga- 

thedrati co de Primajubilado de laVniverfidad déSalaman- 
ca, y Examinador Sy nodal del Ar^obifpado.de.Tpledo»&c. 
Porquantofeha cumplido en la nueva Imprefsiondenuef- 
tras Conftitucionescon lo mandado, difpuefto, y ordenado 
por la Santa Congregación, que van impreíTas eneíle voju- 
men.y correfponden en todo á fu original, afsi del Libro de 
Conftituciones,que hafta aora eftava en obíervancia, como 
al de los Regí (Iros,y quadernos deDifíniciones ,que por eftac 
confirmadas en tres Capítulos Generales atienen fuerza do 
Ley.Por la prefente promulgamos, y hazetnos notorias to
das las dichas Conílituciones de nuevo impreíTas á todos los 
Religiofos,y Religiofasde nueílra Congregación, Reveren
dos Padres Abades, y Abadefas, Monges, y  Monjas * Fray- 
Ies* y  Freylas de ella: y fe las intimamos conforme á fu te
nor,penas, y preceptos en ellas contenidos, para que de aquí 
adelante vnos.y otros obferven,guarden,y cumplan todo lo 
que en ellas fe difpone, manda, y ordena. En feé de lo qual 
dinaos la prefente, firmada de nueílra mano, y refrendada 
por nueftro Secretario. En nueftro Monafterio de San Mar
tin de Madrid á veinte y nueve dias del mes de Septiembre 
de mil fetecientos y  cinco años.

E l  G en era l de S a n  X en ito .

Por mandado de fu Revcrendifsima.

F r a y  Jofep h  d e l C o rra l,
S ecr eta rio  de la  C ongregación.

* ▼
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E N  E L  N O M B R E  D E  L A  

SANTISSIMA TRINIDAD,
P A D R E ,  H I J O ,  Y  E S P I R I T V  S A N T O S  

y á honra, y gloria de ía Satinísima Virgen 
María, Prote&ora, y Abogada de nueftra 
Congregación, y de nueítro gloriofo Pa* 

tron, Legislador,, y Patriarca, y  Un
gular Padre nueítro 

San Benito

OS El Maeílro Fray Placido de To- 
íantos , General de la Congrega- 
cion de San Benito, Predicador del 
Rey nueítro Señor, Fray Pedro de 
Arevalo , Abad del Monaíterio de 
San Pedro de Arlanza , Difinidqr 
de la dicha Congregación de S. Be
nito , Fray Alonío Barrantes, Abad 

" del Monaíterio de S. Zoil déla Vi
lla de Carrion, Fray Diego de Eílremiana, Abad del Monaíte
rio de San Salvador de Lerez, el Maeílro Fray Antonio Corne
jo , Predicador del Monaíterio de San Martin de la Ciudad de 
Santiago, Difinidor de la miíma Congregación, el Maeílro 

^Fray Antonio Perez, Predicador, y  Lcítor de el Colegio de 
San Vicente de la Ciudad de Salamanca, Fray Juan de Valen- 
£uela, Predicador del Monaíterio de Nueílra Señora de Val- 
vanera , Viíitador general de la fobredicha Congregación) 
Fray Mauro de O tel, Predicador de el Monaíterio de San Be
nito el Real de la Villa de Sahagun, Fray Gerónimo Marton, 
Predicador general de la dicha Congregación) y  el Padre 
Maeílro Fray Diego Vanegas 3 Predicador aísimiímo general

A  de



Determina la Con
gregación fe hagan 
r.uevasCoottitucio- 
ties.

NombraComiíTa- 
rios para luzcrlas.

Da poderla Sarta 
Congregación á los 
Padres de ht Junta.

2, Proemio ele las Confttinciones.
ele la mifma Congregación de San Benito. Eftando todos jun
tos dentro en el dicho Monafterio de San Benito el Real de la 
Villa de Sahagun, Sabado dia del Nacimiento de Jeíu-Chrifto 
Nueftro Sefiór, que fe contaron veinte y  cinco días del mes 
deDiziembre defte preíente año de mil y  feifeientos y  diez, 
ajuntados en el lugar diputado, para efefto de ordenar leyes, 
yConftitucionesparael buengovierno efpiritual,y tempo
ral de la dicha nueftra Congregación, en virtud de la comif- 
íioñ, y  poder que para ello nos dio todo el Capitulo Gene
ral , que fe celebro en el Monafterio de San Benito el Real de 
La Ciudad de Valladolid, efte dicho ano, por el mes de Mayo 
proxime pallado: como confia de tres Aftas del dicho Capi
tulo , y  Difinitorio de el. Vna dellas hecha en dia Viernes ca- 
torze del dicho mes de M ayo, en que fe decreto, que por 
aver necefsidad de reformar algunas leyes, y  Conílituciones 

' de la Congregación, y  ordenar otras de nuevo, conforme al 
citado, y  tiempo preíente, en que la Congregación fe halla, 
fe provey eife cerca dello: y que por íer eíle negocio tal, que 
pide mucha coníideraciori, y  efpacio, fe nombraífen algunas 
perfonas de las mas graves, y  doftas de la Congregación, que 
fe encargalfen de cumplir eíle decreto, juntándole para cier
to tiempo determinado en algún Monafterio de la dicha Con
gregación. Y  en efefto íe nombro cierto numero de perfonas, 
para que dellas eícogieífe el Difinitorio las que mas á propofi- 
to juzgaffe para lo afsi acordado.

Y  en confequencia dcllo, por otra Afta, hecha Martes diez 
y ocho dias del mifmo mes de M ayo, el dicho Difinitorio ef- 
cogió, y  nombro a Nos los dichos General, y  mas Padres, ya.

; aqui nombrados: ordenándonos , qué para efte dicho dia del 
Nacimiento defte preíente ano, nos juntaífemos en efte dicho 
Monafterio dé Sahagun, acoda de toda la Congregación, he
cho el repartimiento por nueftro común acuerdo.

Y  finalmente, por otra tercera A fta , hecha Viernes vein
te y  vno del dicho mes de M ayo, del tenor fíguiente.

Toda la Santa Congregación dio poder cumplido, y  baf- 
tanteá los Padres nombrados para la Junta de las Conftitu- 
ciones, para que las hagan,y eftablezcan, y  eftampen, y  
pr omulguen $ y  que dentro de dos mefes, defpues de fu pro
mulgación , tengan la mifma fuerza, y  valor, que fí en efte 
Capitulo fe huvieran eftatuido, y  ordenado.

Alas quales Aftas nos referimos, afsi como citan eferitas 
en el Libro Bezerro, en que es v io , ycoftumbre eferivirfe

todas
1



Proemio de las Confutaciones. 3
todas las Añas, acuerdos, y  decretos, que fe determinan en 
nueftros Capitulos Generales: y  cómo eftán firmadas de Nos 
el dicho General, y  de todos los Padres Difinidores del dicho 
Capitulo del fobreaicho mes de M ayo, y  refrendadas del Pa** 
dre Fray Francifco de Canfeco , Abad del Monaíferio de San 
Ifidro, Secretario del mifmo Capitulo General, en veinte y  
fíete del miímo mes de Mayo defte dicho prefente año de mil 
y feifcientos y  diez.

Por ende Nos los dichos General, y ComiíTarios ajunca
dos en vno en el ya dicho lugar, como dicho es, en cumpli
miento de la ya dicha comiísion a Nos dada por toda la Santa 
nueftra Congregación: coníiderando ( que aunque por la Di
vina mifericordia, y  Patrocinio de nueftro Gloriofo Padre 
San Benito, y  de los innumerables Santos, que confagró al 
Cielo fu Santa Regla, con cuya obfervancia el mifmo Santo 
aíTegura la vida eterna en todos tiempos, y  edades) todos 
nueftros Monafterios han fido obfervantiísimos de fu profet 
fionj mayormente defpues, que por gracia de la Santa Sede 
Apoftolica, y  con favor, y  amparo de los Católicos Reyes de 
Eípaña ( de glorióla memoria) fe incorporaron, y  vnieron en 
vn Cuerpo de Congregación, eícogiendo ellos miímos por. 
Cabeza dellaalRealMonafterio de San Benito de Valladolid, 
por aver emanado de el el principio de fu reformación, y  
vnion, y  por otros refpeclos, que por aquellos tiempos pa
recieron convenir. Y  las leyes, Dinniciones, y  Conftitucio- 
nes ordenadas defpues de la dicha vnion en todos nueftros Ca
pítulos Generales, han fido muy convenientes para la confer- 
vacion, y  aumento de la dicha Santa obfervancia. Mas como 
labuelta de los tiempos, y  mudanca del eftadodelas cofas 
obliga en todas Repúblicas a variar, y  alterar las leyes huma
nas , quedando fiempre invariable, y  firme lo que es mas ef- 
fencial,yneceffarioalfinde fu Inftituto; Siguiendo al pre
fente en efte nueftro Ayuntamiento elle ellilo ( que es praéti- 
ca vnivérfal en toda lalglefia) por averíe variado en alguna 
manera el eftado de nueftra Congregación5 en efpecial, en 
quanto a la vnion, que tenia en razón de Cabeza, con el di
cho Monafterio de San Benito el Real, como mas fe declara
ra en ellas Conílituciones: pareció conveniente, y  necefía- 
rio mudar, y  reformar algunas de las leyes, y  ordenaciones 
del govierno , que halla aqui ha tenido nueftra Congrega
ción j y ordeñar, y  eílablecer otras, conforme al tiempo, y  
eftado prefente 3 todas en orden a mayor guarda, y  obfervan- 

^  ^ A l  cia



^ Proemio de Us Confi ¡tue iones,
eia de là Santa Regla que profesamos. Yafsi de común con* 
fentimiento, y  parecer, vianda de la dicha comifsion , facuk 
tad, y  poder, que tenemos de la Santa Congregación , y de- 
baxo del beneplacito de fu Jantidad, à cuyos pies ponemos 
todo lo por Nos eftatuìdo, y  ordenado ; acordamos 5 difini- 
jnos, y  decretamos lasDifiniciones, Ordenaciones, y Conili-' 
tuciones figuientes: como quedan firmadas de nueítros nom
bres en el Libro Becerro , en que las mandamos eícrivir , y re
frendadas del Padre Fray Juan de San Pelayo 5 Secretario de 
Nos el General, y de toda la Congregación*



LIBRO PRIMERO.
D E L  C O V I E R N O  D E  L A

Congregación.

C A P IT V L O  PR IM E R O . 

D E L  E S T A D O  D E  L A
Congregación.

E S P U E S Que los Monaíterios 
de la Religión de nueílro Glorio- 
ío Patriarca SanBeniLO, que avia 
en eílos Reynos, por el peligro 
que padecian fus haziendas, y 
rentas; y por coníiguiente fu re
cogimiento, y  regular obfervan- 4 
cia , por eftar cada vno por s i, y 

todos fugetos a las violencias, y  tiranías, que en los dichos 
Reynos caufaron las muchas alteraciones, que en ellos ha ávi
do i acordaron de vniríe en vn cuerpo de Congregación, para 
valerfe mejor vnos de otros en lo efpiritual, y temporal: nun
ca los Réligiofos de ella han gozado la quietud, y fofsiego de 
efpiritu, por ellos tan defeada, á caufa de que en las eleccio
nes de fus Prelados ( en efpecial en la de fu Paílor General) no 
han tenido la libertad, que la Regla, que pofeífan, les da, y  
los Derechos de la Iglefia les confirman : por aver pretendido 
en rodo eíte tiempo el Monaílerio de S. Benito el Real de V a- 
lladolid, a titulo de Reformador, y Cabeza de la Congrega
ción , tener derecho ¡n fdtdum  a la elección acliva, y  pafsiva 
del Prelado General de toda la Congregación: negocio, que 
a los demás Monafterios, por parecer violencia, y  ocafion de 
notables inconvenientes, ha inquietado, y defalfoífegado ? y  
puéfto en obligación ( defpues de aver intentado por largo

tiem-

Caufas de la vnloñ 
de la Congregación

Caulas, y motivos 
de alterarle lU go- 
viera©.



6 L ib . I. D el G ovierno de la Congregación.
tiempo muchos otros medios mas fuaves, aunque lin prove
cho ) de fuplicar a fu Santidad fe firvieíle proveer por fu fen- 
tencia difinitiva lo que mas convinieffe al férvido denueftro 
Señor, y  quietud délos ánimos de los Religiofos, para con ma
yor íofsiego vacar á las obligaciones de fu eftado. Aviendo fu 

Weyio con la Cafa Santidad oido las partes de la Congregación,y de el dichoMo- 
üadoílDÍto de Va' tjafterl°  de Valladolid, fobre efte articulo, muchas, y  diferen- 

° tes vezes por efpacio de diez años continuos. Fue nueftro Se
ñor férvido, que en primero dia de Junio del ano paífado de 
mil y  feifcientos y  nueve, fe declaraífe por fentencia la Jufti- 
cia defta caufa en favor de los Monafterios de la Congrega
ción , adjudicando a todos, y  folos los votos Capitulares, que 
fe congregaífen en Capitulo general, el derecho de elegir Ge
neral ae toda la Congregación libremente, fin que en la tal 
elección aítiva, y  pafsiva vn Monafterio pudieíle tener mas 
derecho que otro: con que el Monafterio de San Benito de Va
lladolid pudieífe tener íii Abad particular, de la manera que 
le tienen los demás Monafterios: como confía del Motu pro- 
prio, que para la execucion de la dicha fentencia expidió la 
Santidad del Papa Paulo V. que oy vive, y  guarde Dios por 
muchos años: dado en Roma á primero de Septiembre del 
mifmo año de feifcientos y  nueve, en el ano quinto de fu Pon-« 
tificado, cuyo tenor es de la manera que fe figue:

PAYLVS PAPA V.
Éentfiticia del Papa 
en el pleyto entre la 
Congregación, y la 
Cafa de S.Benito de 
Yalladolid,

z  r A  D  Verpetuam rei 'memoriam. Inter grames Paßoralit 
/  \  Officij curas, quìbus afsiduè premimur, h<ec potijsimum 

nos rvrgety <-vt Chrißifideles, proferì im regulärem n jì-  
tm  profitentes/emotis lìt i um anfratti bus, in a n im i njoluntate ,fub con
cordi* legibus, Altissimo v o ta  exolva n t : f i  quo inter eos Utes,
difeordk mote f in i, i lio , (prout iu s, oquìtaspoßulant ) decìdantur,
extìnguantur ; e i  nein futurum refu rgm , oportmis remedijs proavi* 
deatur. Accepìmus fiquidem quid dudum inter dileffos filios Congrega- 
tionis Monachorum reformatorum Ordinis Sanciti Benedici Hifpaniarum 
ex n jn a , Monachos, Convent um Monaßertj Santii B en edite
Vdlefoletm 'h Ordìnis » esf Congregatìonis eiufdem, parti bus, ex  alteray 
a quam plurìbus annìs l ì s $  contro verfia ejfet fuperjure eligendi Abba- 
tem Generdem Congregatìonis buiufmodi : eoqmd Monachi d itti M o
ti aficrij Vallefoletani, fubprotextu qu id  ab ipfis reformatio ,fe u  aggre- 
gatto dici a Congregatìonis emanajfet $ dìUum Monafieriim Vallefo- 
letammper antiquas diche Congregatìonis Conßm jones i  Sede Apoßoli-



Cap. I, Del Efiaâo de U Congregación. y
ca confirmât asy Caput re li quorum di the Congregai ion is die ere tur : d  ideo 
ad ipfospot ws Monachostf i  Connjentum Falkfoletamm7 quàm ad tot am 
Congregaitonem y eleblionem huiufmodi Generáis fpeciare, f i  fpe$aj]ey 
f i  per ahqttos annos babuijfe : v e l faliem ipfi Congregai ioni non liber am 
omnmo elect tonem huiufmodi > tàm attive > qudm pafsivc y Jed àter- 
naits victbus, f i  Congregatimi y f i  Contentai, modo achèvey modo 
pafsive debere concedi : Et ita per foelìcem recordationem Pij F. f i  d e
mentis F i l i .  Romanomm Pontificum, PradeceJJorumnojìrorum Hue
ras fui (fé conce jjum , ac fiat ut umpratendéant. Et dim e contri Congre
gai io.ad ipfam y in qua omnes ehtfdem Congregai ion is Abbates, f i  etìam 
ipfe Generalts, ac omnes Monachi, f i  Condemns coni ineren tur, buìuf- 
moài Generalis , i i  Superior is electionem, f i  facuii at em fempcr ipfis li
bere fiat nere , f i  de jure fpe tiare , ac per piares Romanorum Ponti ficum 
Confi it ut iones potenti am liberam t dm in fiatuendo, quhn in eligendo 
fu i]Je (ibi conceffam. Et diolas Pij V f i  dementis F i IL Heteras ftiijfe 
obreptitie, f i  j  ubrept àie obtenías , i i  de e arum militât e y f i  gradami* 
ne, f i  altjs rnolefiat tombas, f i  perturbât ion ibas inde fecutìs > ingrate 
Relìgìùnìs yf i  obedient U pr# indicium 3 cor am Santi a Sedey f i  ditto 
Clemente Papa F l 11. reclamajfet : idem Clemens F i l i ,  oaufam, f i  cau- 
fas huiufmodi y nobis y darn in minor ibus conflit ut ì Cardinalat us honore 
fungeremur y f i  dite Ciofho no jiro Pompe jo y f i  SanEiœ BJbinœ, presbi
tero Cardindi Ar¡gonio nuncupato > audiendas y cognofccndas, deciden  ̂
das y fineque debito terminañdas, omni y f i  quacumque appellatione re
mota y commi fit. Et nosfubinde caufa y f i  caufis huiufmodi coram nobis9 
f i  Pompe jo Cardìndi pro;fato diu bínemele trattai i s , adirne tamen ìnde- 
cifis y ad fummi Apofiolxms ap'icem e le tt i di le cium Pilium nèjlrum Ilie- 
rcnymm Cardindem tìtuli Sancii Blafijin annula Prés by t e ru in Card/- 
ndem Pamph ilium nnneupatum /V locum nofirum quoad caufam, f i  can- 
fas huiufmodi ¡nbrogavimus. Cumque dull Pompejus, i i  Hieronymus 
Cardinales {v t ab ipfis accepimus ) in executionem , f i  commifsionem 
huiufmodi y inribus y ac monument is cauj as huiufmodi concernent ibus ab 
rvtraque parte producís y diligenter v i  fis y f i  confideraiisy acpartibus 
fiifjictentcr audit is y cognit ifquc ad plenum ipfius cattfç mentis, f i  nobis 
ctiamfuper ijsconfultis, pereorum diffinitivam f  entent iam dee r e fe 
rí nt y f i  decLirav erint vnam dilli dementis pr¿edecefforis nofiri fib  
dat. primo Kalendas Martij y Pontificata fui anno primo y f i  d  1eram 
eiufdem memoria Pij Pap¿e F. pradecejforìs nofirifui dat. nono Kalen- 
dashmij Pontificata fui anno fecundo , dici as Conflit ni mies fuijfe > t i  
ejfefubreptiriasy f i  obrepticia \ ac illas, t i  alias fimilìs memori* Pij 
\F. Pauli IF . Pauli I II . luhj l l . f i  Alexandri F l. ac qua/cumque 
alias quommcumque Romamrum Pontificum pr&decefforum no fir or urn y 
necnon Congregai wnis y f i  Ordinis Prfiatorum confia ut iones, t i  omnia

Relation del pley« 
to.

Cardenales Juezcs 
dèi.

Sentencia que die- 
ron.



iMotu proprio en
¡confirmación de la 
íéntentia.

l a  Congregación 
cJigcGenerat de ro
do ei gremio della 
libremente.

ÉÍ-Convenro de S. 
Benito de Vallado* 
|íd t puede tener fu

Abad

8 Lib. L Del Gonjìerm de la Congregacion.
alU inde fecuta, in quantum Udunt liberiatem elect ionis, té ¡intent ip 
hmfmodi contrari# fm t , fu ijfe, té effe annullandas, té Te<z>ocandas, 
annullando, 7 té revocando,, front annullarmi , té rervocarunt : elee- 
tì&nem Abbatti Generalis, té  Superìoris Monachorum did# Congrega- 
tìonisJpectarvijJ'e , té pertinuijfe , ac ¡peciare , té patinerò ad ipfam 
Congregaiionem ad irv i, tépajsi^zri ; té tllam [offe a té debere deinceps 
in!no Cap nido Generali libere , adirvi , té pajsi've elìgere in Genera- 
lem , té Super lorem, Momchum ex tote gremio Congregai ton is dici#, 
in qtiocimquc Monafierìo dì eia: Congregationis profcjjum, abfque eo quod 
Monachi <z>nìu$ Conno entus babevent in huìujmodi deci ione tam ach~ 
nSè , quam pajsi^è plus juris, quam habent Monachi cceterorum Mo* 
VèjlerìoTum eiufdem Congregationis. MoleJIatwnes quoque, n/exationes, 
perturb at ione s , té impedimenta qu#cumque pro parte Monachorum di d i 
Mottctflerij Sancii Benedici Vdlefi let ani e idem Congregai ioni ¿te, té  
fuper prsemijsìs profili as,  t é  illatas ,  pra  fitta, t é  illata, fu ijje, t é  effe 
illicit as y ìniqms , indebitas , té injufias , dlìcita , iniqua , indebita, té  
injufia : ac de facio facias, té facia, pr#fumptafque, té prafumptai 
illafque, té illa eis facer e mìnime lìcuìjje, nec lìcere de jure : ac de, té  
fuper pr#mìfsìseis perpetmm fileni ìum imp oneri dum fore, té ejje7ac m * 
pofuemnt ‘.prout infententìa huìufmodì plenties continetur. JQuare Nos 
pententi# huiujmodi iufiitìam at tende rites, ac omnem inter Congregation 
nem, té  Monachos didi Monafierij Sancii Benedigli de catterò fuper 
pr#mìfsis lìtigandi mater tam amo-ocre cupientes : necnon diti# jenten* 
tue tenoremprefentibuspro expreffo habentes, mota proprio, non ad Mo
nachorum dici# Congregationis, nec alicuiuspro eis nobis fuper hoc obla
to petti tonis ìnfiantiam, [ed ex certa feientia nofira, té de Apofiolìc# po- 
tefUtis plenitudine, fententiam pr#fatam, té in ea content a quacumque, 
tenoreprafentiumperpetuò appi obamus, té confirmamus, illique perpe
tua:, té inrvìolabiiis frmitatis robur adijàmus : ac omnes, té fmgalos 
tam juris, quam facti defedus, f i  qui in illa interri) e ne tint ,[upplmus: 
necnon d Monachis dilli Mon filer ij Sancii Benedidi, té  omnibus alijs, 
ad quos[pedal,perpetuò obfer̂ v ari debere dccernimus. Et nihdomìmis, 
quod eiedio Abbati* Generalis, té  Superìoris Monafleriorum dici# Con
gregai ionis [peci e t , té pert meat, ac fpedare, té  pertìnere debeat ad ip- 
fam Congregai tone m afli<z>e, té  pajsinj'e. Jfimique eadem Congregai io 
pofsit, té debeat deinceps in fuo Cap indo generali lìbere, adirvi, i$ paf- 
firve, elìgere in Abbatem Gemeralem, té Superlorem, Monachum ex to- 
to gr ermo di de Congregationis profcjjum abjque eo quad Monachi rvnius 
Monafierij habeant in hutufmodt eiedione tam adirvi, quam pafsirve 
plus juris, quam habent Monachi cceterorum Monaficrìorum dida Con~. 
gregationis \ Ita tamen, quod Monachorum Valle foletanovum Con^entus 
fuufti habere pofsitparticularcm Abbatem ad infiar aliorum Monafievio-

rum



Cap.!. DtlV.fiado de la Congregación, %
rmn diche Congregai ionis, [imi iter proprio mtw >fetenti* > i f  potefiatis b̂y^ar¿cuhr,ĉ  
plenitudine fimdibusfiatuimuSy i f  ordinamus: prxfentefque nafras litte- fas. eUU* 
ras rifilo rvnquítm tempore de fubreptionis > <ve¿ obreptionls njitio, aut 
tnteniìoms nofirpy v̂el alio quanjis deficit*, etiam ex hoc quoi Monachi 
dici i Mo najìcrij S an ci i Benedici /, i f  alij in prœmifsis forfan interefe ha* 
bentes ad id evocati non fucrint, ñequeprœmijsis conjenfer Int : mt quo* 
njis alio pratextu, ex quacumque legitima, i f  jurídica confa notavi, 7
impugnavi) inno alidori , retra.il ari 5 in jus y <vel in contrôlerfiam re- 
ruotavi, ad términos juris reduci, aut adverfus illas quodeunique juris, 
grafia, <7sei ftcli temedium impetrati, ñeque fuit qmbufnjis fimilium, 
ruel difsimìì 'mmgraliamm revocai ionibus, limitâtionibus, fifpenfsìo* 
ni bus, derogai ionibus, f f  alijs contrarijs di/pofitionibus, perquofeum- 
que Romanos Pont i f  ces y ac etiam Nos, i f  Sedem Apofolie arti pro temi* 
porefaciendis comprehendr, fed femper ab dits exceptas, i f  quoi íes illa 
emanabunt, tot ics in prifiimm¡ xf eum, in qua antea quomodolibet 
crani > refi ilutas , r epa fi tas y f f  plenarie reintegratasi ac etiam fub da* 
taper pradifíam Congregai ìonem qnandocumque eligendo de novo con
ce if  a $, ’VidicLijquc, i f  efficaces fare, f f  ej]e, acfuos plenarìos effe LIus 
fortin , i f  chimere, ipfique Congregai ioni perpetuo juffragart. Sicque 
per quofeumque Indices Ordinarios, f f  Delegatosi etiam caufarum Pai 
Utij Apofkltci Auditores, ac San eia Romam Ecclcfix Cardinales, etiam 
de Latore Legatos y jubi ata eis, i f  eomrn cuilibet quarts alitèr indican- 
di y i f  interpretandofacúltate, i f  auhtoritate, indicati, ac definir i : ac 
ir vitum y i f  inane, fi fecitsfuper bis à qmquarn quavis authorit ate fcien» 
ter , <vel igmranter contigerit attentavi > decernmus. Non obfiantibus 
prœfflijsis i i f  qu ate ñus opus f i t , regula nofita de iure qua fita non tollen- 
do y ac Conflit ut ionibus 7 t f  Orditi ation ibus Apofiohcis, Ordinis, i f  Con- 
gregationis prafatorum^ etiam tur amento, confirmât ione Apofiolicay v e l  
quavis alia firmitate roboratisfiatutis y i f  confuetudimbus , privilegijs 
quoque > induisis, i f  litteris ApoftoUds eidem Congrégationty i f  Ordini, 
eorumque Superior ibus y i f  qmbufnjis alijs perjonis, fub quibufeumque 
tenoribus, i f  formis, ac cum qmbufnjis etiàm derogatoriarum derogato- 
rijs, alijfque efficacioribus, i f  infolitis claufulis id irritant ibus, i f  ■alijs 
decret is in contrarine quomodolibet concefsìs, confirmaits, i f  approba- 
tis. Jejwbusomnibus, ï f  fingulis y ettamfipro illorum [ufficientideroga* 
itone y de illis, eorumque toits tenoribus fpecidis yfpeu fie a % i f  expnjfa 
menilo h abenda foret : eorumqm tenores prœfentib&s pro piene, i f  fuffi 
c tenter cxprefsiSy i f  ad vsrbum inferi is habentes > illis alias in fuo robo
re permanfuris, hac ̂ uke dumtdxàt ad effeclum prœjentium fpecialiter» 
i f  exprefsè derogamu$y cæterifque contrarijs quioujeumque. Datis Rom*  
apuâSanUum Mar'cum, fub amulo Pijcatorts y die prima Septernbns, 
anno mille fimo y jexcenttfimo nono ? Pontificatus nofirt anno quinto* Sci* 
pioCobdiuiuSyLoco annulli fiat oris* B Bl



fr.-

Execucion de 1% 
fentencia.

LaCongregació to
ma pollcfsiori tjLiie— 
ta , y pacifica de Ja. 
clecció libre de Ge
neral.

Vna oración , pro 
gt'ailanvn a¿}¡one.

Vigilia, y Miffa fu
le mne..

Xa Cafa de S, Beni
to de Valladolid ef- 
coge & Abad* -

j o I  ib, J. D el Gorvhrm  i e  la Congregación,
; ■ j El qual motu proprio ,, y.la feoísneia en el contenida^ 
y  por el mandada guardar, y  cxecutar, executo porparticH- 
l¿r coiruísion del ilullriísimo Nuncio , que aisiile en ellos 
Reynos , el Reverendiísimo Señor Don Fray Prudencio de 
Sandovál, Obifpo, y Señor de T u y , Mongede nueftraSanta 
Congregación, en el Capitulo General, que fe celebró en el 
Mcnafterio de San Benito el Real de Valladolid, el Mayo pro- 
xime paliado delie prefente año. Y  la dicha Congregación 
quieta , y  pacificamente tomó la poffefsion del derecho dé 
elegir General libremente, como por fu Santidad le fue adju
dicada.

4 Por lo qual reconociendo el gran beneficio, y  bien co
mún delta fentencia, y  juntamente el zelo, y  cuydado g ran
cié , con que íu Santidad , y fus Católicas Mageíiadcs , y los 
lluftriísimos Señores Cardenales Pompeyo Arigonio , y  Ge
rónimo Pamphilio , y los Excckntifsimos Duque de berma, 
Conde de Le'mus, y  Marques de Aytona, Embaxador que a 
la fazdn era en Roma por lü Mageftad, han tratado de com- 

. poner citas diferencias 5 y pacificar los Religiofos de nueftra 
Congregación con vna legura , y  perpetua paz de jufticia, 
qual la eíperamos tener con efta fentencia tan aefeada. Orde
namos ,- y  mandamos , que de aquí adelante perpetuamente 
en el primero dia de Junio , en que en nueftra Congregación 
fe celebra la Fiefla de nueftro Padre San Iñigo , en la Milla fb- 
lemne de aquel dia , fe haga commemoracion fro ¡rraum m ac* 
tm e  y por averíe pronunciado la dicha fentencia el mifmo dia*
Y  afsimifmo , en el dicho día por la tarde fe cante vna Vigilia 
íoíemne , y  el dia figuiente la Milla mayor también folemne, 
de Difuntos por las Animas de nueftro Santifsimo Padre Pau
lo Papa V* y  délos Reyes nueftros Señores, y  de los demás 
Cardenales, Principes, y  bienhechores, á quienes la Congre
gación debeefta gracia, y  beneficio común,
í. S Y  porque el Mo.nafterio de San Benito el Real de Ua- 
lladolid, -obedeciendo al dicho motu proprio, y  fentencia en 
el contenida de fu Santidad, y  aprovechondofe de la facultad, 
que en ellajü Santidad le concede , de que pueda tener fu 
Abad particular, conforme le tienen todos los otros Monafte- 
rios de la Congregación,quifo efeoger efta parte de fentencia,
Y tener fu Abad particular en la forma fobredicha, y  dexar de 
fer cabeza cicla Congregación , como haftaaqui lo hafido: 
quedo el dicho Monafterio por miembro de la dicha Congre
gación en k  mifma igualdad que los demás Monafterios delta;

- ----- Po£



C¿tj>. l. B cl ‘Eflado de la Cón*rtgacion* t T
6 Por lo qual aviendofe mudado el eftado de la Congre

gación , es ncceífario fe muden, y  alteren algunas de las leyes 
de fu go vierno efpiritual, y  temporal, como lo ordenó, y dif- 
pufo la Congregación del Capitulo General proxime pallado, 
y queda ya referido,

C A P I T V L O  II.

Q V E  C O N S T IP A C IO N E S  SE
han de guardar en la Congregación, y

b  ' Ll- °  °  Jque obhgacion ponen.

X " I )  Ara evitar dudas, y efcrupulos de conciencia , y 
JL para que los Religiofos no fe confundan con la 

multitud de leyes. Ordenamos , que ninguna 
Conftitucion de quantas fe han eftablecido , y  practicado en 
nueftra Congregación , tenga fuerza de ley, ni obligue en el 
fuero interior de la conciencia, ni en el exterior judicial a nin
gún Religiofo, Prelado, ni Subdito, ni Religiofa, Prelada, ó 
Subdita de dicha nueítra Congregación ( A ) lino folas las que 
aqui quedaren determinadas, y  de nuevo confirmadas, ó reva
lidadas : porque las demas las revocamos, y  anulamos en to
do, y  por todo.

2 Afsimifmo, declaramos , que ninguna Conftitucion, 
ni ley de las por Nos aqui ordenadas, revalidadas, ó confirma
das obliga a culpa en el foro interior de la conciencia ( B) Cal
vo las que fe mandan con cenfura , ó con precepto en virtud 
de fanta obediencia, ó las que fon de materia, que de luyo es 
de pecado mortal, Pero obligan en el foro exterior judicial 
todas ellas á las penas que en ellas fe fenalan , ó á la arbitraria, 
que el Juez competente puliere al que quebrantare dichas 
Conílituciones, ó alguna aellas.

3 Otroíl declaramos, que ningun mandamiento, eftatu- 
t o , ó difinicion, que de aqui adelante fe hiziere , ó decretare 
en el Capitulo General, ni los que los Reverendísimos Gene
rales pulieren en toda la Congregación , ó en algún Monafte- 
rio , ó a algún Religiofo della, en viíita, ó fuera de viíita ; ni 
los que los Abades , ó otros Prelados, ó Superiores pulieren 
en fus Cafas, ó á fus Subditos, obliguen a culpa en el foro in
terior de la conciencia, fino es en la milmaíórma ? que queda

B a de-

Rívócanfc toda*
las leyes j y Coníl>+ 
tuciones hechas 
la Congregación,

(A) Ex Bull. Pauj|
V. ex iaiuníJo,

Ninguna ley obliga 
en el fot o interiorj 
lalvo y &c.

(BjEx prardiéi-Bnll, 
Paul. V. & ex Bu«, 
Vrb. VIII. Aüasfot* 
/>V,

Como obligan í<¿£
éftatiitos, y 
ciones del ¿ apirulo
g¿*ííer¿l> yfu’s nt an-> 
datos del G'jnerat# 
demasSirpeiiores,



Las Conftituciones 
obligan á todos los 
Religiofos, y“' Re- 
iigioías refpeótive, 
¿te.

Y en lo favorable 
gozendelo que Ies 
permiten, &c.

Puédela Congre
gación mudar, y al
terar kyes. -

(C) Cap. cum.om- 
nes, de conft.
a
( O )  Greg.-XIH. 
Btlll. Ve?ierabt¿¡buf 
Yrb. VIH. in Sacra.

Las difinicíones To
lo tienen fuerza de 
ley, por dquadrie- 
nio etique íe hazén.

(E ) Ex Boíl.Paul.
V. ex húunció.

Como paffan las di- 
^hiciones á fer le
yes/

(F) Ex cadem Bull.

T1 l  iu. L T>d Gobierno Je la Congregación.
-declarado obligan eftas Conftituciones por Nos ordenadas: 
¡excepto fi dicha Congregación en fu Capitulo General decla
rare otra cofa.

4 Item declaramos , que laspref entes Conftituciones , y  
quanto en ellas difponemos,ordenamos,y mandamos,obligan 
a todos los Religiolos,y Religiofas,Prelados,y Subditos,Mon- 
ges,y Monjas, Frayles Legos, y  Freylas de nueftra Congrega
ción en todo lo que refpeaivamente fe les ordena, y  manda, 
afsi por razón de íus perfonas, como por la de fus mimfterios, 
y oficios. Y  afsimifmo,todos los fobredichos pueden gozar, y  
< gozen de todo lo favorable, que en eftas Conftituciones fe de
creta^ ordena,en quanto cupiere eaiu capacidad,y no fe dif- 
pone en favor de algún oficio, mimfterio, perfona, o citado 
en particular. Para que afsi aya en la Religión la igualdad que 
diípone el Efpiritu Santo en fu Santa Igleíia , y  nueftro Padre 
San Benito en fu Regla Santa : conviene a faber , que á cada 
vno fe le de lo que fegunfu necefsidad fe debe.

y Aunque por derecho natural (C ) y  común , y  por 
'privilegios (D) y  Breves Apoftolicos de algunos Sumos Pontí
fices tiene la Congregación facultad, y  autoridad para poder 
hazer leyes, y  Conftituciones para fu buen govierno, confor
me lo pidiere la variación de los tiempos, y  fucelfos, y junta
mente poder para mudar, y  alterar las ya eílabíecidas, fi juz
gare que conviene , aunque fean confirmadas Por: la Sede 
Apoftolica. Con todo elfo, porque la multiplicidad de leyes 
caufa confufion, y  es ocafion de que los Religiofos vayan con
tra ellas ignorantemente : ocurriendo al remedio de vno , y 
otro en lo pofsible.: Ordenamos, y  declaramos, que los efta- 
tutos, y  decrttos,que de aqui adelante fe acordaren en los Ca
pítulos Generales, aunque fe impriman, y  intimen á los Con
ventos de la Congregación, ( E ) fean dinniciones, que felá- 
mente obliguen por lolo el quadriennio, que correrá defde el 
Capitulo, en que fe decretaron, hafta el immediato íiguiente.

6 Y  fi en el Capitulo figuiente pareciere fe guarden todas,
ó algunas, fe ayan de revalidar en el expreílámente , yef- 
crivirfe de nuevo,  con las que de nuevo fe decretaren. Y  no fe 
haziendo afsi, es vifto revocarlas la Congregación, y  no obli
gar mas. ( F) Y  lo mifmo fe aya de hazer en el tercer Capitu
lo immediato figuiente, fi quifiere la Congregación fe revali
den : Y  aviendole revalidado en efte tercero Capitulo todas, 6 
algunas de las dichas difinicioncs, tengan fuerca de Conftitu- 
cion para fiempre ; y fe eferivan juntamente con lasque aora

\ or-



Cafh 1 L  J fy e  Con[}¡tuc¡ones fe  k m  de g u a rd a r. 1 $
ordenamos en el Bezerro, 6 regiftro dellas: y  ninguna otra fe 
efcriva con ellas en e l , halla que eíle revalidada en la forma 
dicha.

7 Afsimifmo declaramos , que en el decidir, difponer, 
ordenar, difinir , y  mandar, y hazer leyes, y  Conílituciones 
Generales para toda la Congregación, y  particulares para ca
da Monaíterio (falvoel derecho que cada vno dellos tiene 
adquirido) la Congregación tiene la Suprema poteftad, y  au
toridad : y fus mandamientos, ordenaciones , preceptos, y  
cenfuras han de fer preferidos a los del Reverendifsimo Gene
ral , y  demás Superiores de los Monaílerios de dicha Congre
gación.

8 Y  ordenamos, que el Reverendifsimo General no pue
da alterar ,ni mudar Conftitucion, ni ceremonia común de la 
Religion.pero podrá fu Reverendifsima declarar la duda,ó di
ficultad , que íe ofreciere tocante á la inteligencia de alguna 
Conftitucion, 6 praítica della. Y  la declaración , que fu 
Reverendísima hiziere, no fea tenida por ley general, ni por 
declaración della, fino parafolo el cafo en que fü Reverendifi 
finia Iq declarare. Y  permitimos, que li de la tal declaración 
alguna Cafa, Prelado, oReligioío, y Religioía particular fe 
fintieren agraviados, tengan recurfo á los Difinidores Juezes, 
y  eftefe por fu determinación: y  della también fe podrá recur
rir al Capitulo General.

5? Declaramos afsimifmo, que no fe pueda mudar, ni al
terar ley ninguna, fino es viniendo en ello las dos partes de la 
Congregación ( G ) votándolo por habas blancas, y negras; 
de fuerte, que fi de las tres partes de los vocales no vienen las 
dos en que la tal ley fe mude, queda fiempre en fu fuerza, y  
vigor. Y  en eftefentido entiende la Congregación los iobre- 
dichos privilegios, que de la Santa Sede tiene para alterar, y 
mudar lus leyes, y  Conílituciones.

10 Las cofas que fe huvieren de determinar por difinicío- 
nes en Capitulo General, no fe decreten fin remitirfe primero 
al Difinitorio: y  aquello quede por difinicion que acordaren 
uniformemente las dos partes del Difinitorio: excepto fi las 
dos partes de la Congregación, votando por habas, acorda
ren lo contrario.

11 E l  Secretario d e l Capitulo General, en lavltima fef- 
fion del, leerá á la Congregación las difiniciones, y  Conftitu- 
cibnes decretadas en todas las feísiones,y en el Difinitorio:(H) 
ipara que la Congregación vea fi ay en ellas alguna cofa que

Sola la Congrega* 
cion tiene la íupre- 
ma potclfod de h<h 
aer leyes.

El General fold 
puede declarar , y 
no mudar conílitu-r 
cioiv

Para mudarle leyes;
han de venir en ello 
las,dos parres del* 
Congregación.

(G¿ Defin. i í i ?.  
\iqfe

Como Ce hazen la$ 
difiwcioocs.

leeníe a la Con# 
gregacion.

\

(H) Lib.i. cap. 14,



Xo que no fe hnWe  ̂
fe reheleo en Difi * 
nitorio, fe le remíta 
4 e nuevo.

Precepto, y cenfura 
al General, Diíini- 
«iores, y Secrerario, 
para que no cxce» 
dan de lo remitido.

El General no pon
ga mas precepros,y 
cenfuras, quejas de 
Conllicucjon,

I

Como puede el Ge
neral poner precep
tos, y cenfuras en 
¿as vincas.

Como ptieJen los 
lAbades poner pre- 
ceptos,y cenfuras.

/
t

14. L Ib. I  Del Gorvitrxo de la Cotigftgácicn:
enmendar, o añadir 5 6 quitar algo de lo decretado. Leerá 
también las Difiniciones , que del Capitulo antecedente fe 
confirmaren, y  las que por confirmadas en dos Capítulos 
pallaren á tener fuerza de ley.

12 Si los Difinidores, durante el Capitulo General no fe 
pudieren aver refuelto en decretar lo remitido a fii D¿finito- 
rio por falta de tiempo, o por otra caula legitima: alo menos 
fe lean expreífamente todas las cofas que fe les huvieren remi
tido : y  de nuevo fe les remita, que tocante a ellas hagan las 
difiniciones, que juzgaren mas convenientes, concurriendo en 
ellas las dos partes del Difinitorio, y  no de otra manera. Y. en 
tal cafo mandamos en virtud de Santa obediencia, y  pena de 
Excomunión mayor lat# fententt<z al ReverendifsimoGenerafy 
á todos los Padres Difinidores, no hagan difinicion alguna en 
materia diferente de las que expreífamente les huviere remiti
do toda la Congregación. Y  al Secretario del Capitulo Gene
ral mandamos afsimifmo en virtud de Santa obediencia , y 
pena de Excomunión mayor lat¿e fententU , que ni efenva, ni 
imprima, ni de fee de otra difinicion, c decreto alguno , que 
fea contra el tenor de lo mandado en la prefente Conflitucion.

13 Para que los Religiofos lleven el yugo de la Religión 
con mayor fuavidad, y  para que las almas eícrupulofas, y te- 
merofas no fe enlazen inaiferetamente, conformándonos con 
lo que nueftro Legislador San Benito ordena en fu Santa Re
gla : mandamos, que elReverendifsimo General en los man
datos generales,que ordenare para todos los Monafterios de la 
Religión, no pueda poner otros preceptos, ni ccnfuras, fino 
las que eftán pueftas por Conflitucion: ni otras penas, pues 
bañará executar las que la Conflitucion difpone. Y  fi los man
datos no fueren en materia expreífa de Conflitucion , no pon
ga en ellos cenfuras, ni preceptos, fino penas corporales: y fi 
fueren en materia de Conflitucion, y la Conflitucion no tuvie
re pena determinada, las pueda poner arbitrarias. Y  alsxmif- 
mo, en las vifitas no pueda dexar mandatos con cenfuras, ni 
preceptos de pecado mortal, fino es tratándolo en el Con- 
lejo de cada Cafa, y  viniendo en ello la mayor parte de los del 
Confejo.

14- Y  configuientemente mandamos, que ni los Abades* 
ni otros Superiores en fus Cafas puedan poner, ni á fus Con
ventos , ni á ningún Religiofo particular cenfuras , ni precep
tos , que ayan de durar por tiempo, ni que fe ayan de fivar, fi
no es con parecer, y confentimiento de lítmayor parte de los

del



CajhxtT< <£htt Cmffikmmesfe degmrdar, i . y
delGonfejo. Mas na fe ks prohíbe, a^iiíuReverex.difsiir.a^ 
como á los demas Superiores,, que para cofa que fe manda, 
y  fe ha de ejecutar luego ,  puedan poner precepto: pero fe ks 
encarga, que miren no le  pongan ímo en materia grave o  qug_ 
iascircqnítaiiciasia agraven^ Todos los Preceptos, yecníííT 
ras pueftas , afsi poref^verendiísim o General, como por 
los Abades j y  otros Superiores, contra el tenor deftaCoofc 
titucion., losdeclaramos gor írritos, y  de nmgunvaldñ ^

1 5 Item declaramos, que los preceptos ̂ yciSníum, que 
ponen los Prelados en fus Calas, que no eftuvieren fimdas, 
k  relajan todos los dias de quatro Capas principies a las pri- 
merasVifperas $ y no tienen mas fuerza, íx de nuevo no fe re» 
validan con el parecer, y  canfentimiento déla mayor parte 
del Confc io > y lo miftno en los dias de profefáon, o de Miífe 
nueva de Monge,

16 Los preceptos, y  ccnferas, que los Reverendurimos 
Generales pulieren en fus viíitas, y  los que los Abades tuvie
ren puertos en fus Conventos, aunque eften fijados, no obík 
ganen el foro de la conciencia, mas que harta el primero dia 
Se la celebración del Capitulo General exclulivk Pero á ios 
tranfgreiTores podran los Generales caftigarlos, no como á ex
comulgados , fino con otras penas que arbitraren deberles íer 
impuertast

CAPITVLO III.
DE EL TIEMPO, Y LVGAR 

déla celebración del Capitulo 
General, y jornada

i  Or k  vtlHdad grand« qne fe figue à las Re?!g!o~
JL nes de la celebración de los Capítulos Genera** 

les, afsi para la confervacion déla obíervan- 
cía regular (A )com o para el buen govierno de los bienes 
temporales de los Monafterios r y como tal la difpóuen, y  
mandan los Sagrados Cánones, Ordenamos, que en nue(lra 
Congregación fe continúe l a  c e le b r a c ió n  de dichos Capítu
los Generales y pero que no fe celebren fino de quatro en qua
tro años (B ) en el tiempo, en el lugar, por las períonas, y  por

va tey, fea auto?,

Qvwfiito fé icla^
tesCeaft.m>ypre-'

nĉ fíxjtclQS,

M  preceptor, f
¥?U(iiras dd Ripq.y 
Â de-̂  fetta duran 

Ĉípiculqgqri 
VWl»

i

Septeto  gwtettí
fe celebro dQ<judcr<*
i  tt qvtdtíft ab os,

( a)
de IhE.tílQíwr Trid* 
fcff.ij. cip*«?.;».

(B) Vaul.V.BuU, W
itthwfíe.



Dia,y lugar, en que 
fe celebra el Capi
tulo general.

(C ) Cap; í/j firigu- 
/rV.

Por quanto tiempo
duran las Prelacias, 
y oficios de la Con
gregación.

(D) Bull. Paul. V.

Je) Ex eadeiu Eull.

Y las Prelacias, y 
Oíaos intermedios.

Jcíleii los Capitula- 
Tes juntos el Saba- 
4 ** ¿ comer.

<F) Ex Bull. Álex. 
VI. in BuIl.Ord.fol. 
¡*3í«

Nombra e! Rmo. 
diputados para yer 
los rilados.

(G) Difín. i í 7 ¡.

j  ¿ L ib . t  t>d Gorv ieYtto de la Congregación* a

el orden que en efte, y  en los liguientes Capítulos íe irá di
ciendo.

1  El Capitulo General fe celebrara el Domingo quartodeí- 
pues de la Pafqua de Refurreccion en el Monafterio, que la 
Congregación nombrare en vn Capitulo para otro, concur
riendo la mayor parte della ( C ) en el nombramiento: y  li fe 
dexare de nombrar, fea vifto quedar nombrado el Monafte- 
rio mlfmo, en que fe celebró el Capitulo, en que fe avia de 
nombrar otro.

3 Y  por lo mucho que importa para la quietud de los 
Religiofos, y  para que a y a  tiempo para que el Reverendísi
mo General, pueda vifitar dos vezes en el de íu govierno las 
Cafas de la Congregación, y fe evite afsimifmo la frequente 
mudanza de los Prelados. Ordenamos, que afsi el oficio del 
Reverendifsimo General, como las Abadías de todas las Caías 
de la Congregación ( D ) afsi de Monges, como de Monjas, 
y los oficios de Definidores, Vifitadores, y Procuradores Ge
nerales , y Secretario del Reverendifsimo, que fe eligen en 
Capitulo General, fe elijan, y  duren folo por el tiempo de 
quatro anos, que fe cuenten defde la celebración regular de 
vn Capitulo General, haftala celebración del otro inmedia
to.

4 Las Abadías que fe eligieren entre Capituloy Capitu* 
lo , afsi de Monges, como de Mon jas ( E ) y los oficios de Ge
neral , Difinidores, Procuradores Generales, ó Secretario del 
Reverendifsimo, en que fe fucediere por quaíquiera ocaíion 
que vaquen, no dure, ni fe elijan, ni pronuncien, ó confirmen 
por mas tiempo del que reftare defde el dia de la tal elección* 
iiicefsion , ó pronunciación , hafta la celebración regulan 
del Capitulo General próximo, y  inmediatamente futu
ro.

5 Todos los Capitulares , fínfer llamados con mas con
vocatoria , que la que fe les haze por efta Conftitucion ( F) fe 
han de hallar juntos en el Monafterio, en que fe celebrare et 
Capitulo., el Sabado Viípera del dicho Domingo quarto, á 
las diez horas antes del medio dia; de manera, que todos íe 
hallen juntos á la comida del dicho Sabado.

6 El Reverendifsimo General nombrará (G) algún tiem
po antes del Capitulo General dos Capitulares inteligentes de 
quemas, para que vean, y  regiftren los eftadós de los Monaf- 
terios:y los afsi nombrados vendrán á laCafa,en donde fe cele
brare el Capitulo General, ocho días antes que los demás Ca-



Cap. tí!. D el tiempo ,y  hgdr dé U  celebración d ü  Capitulo. T7 
pitulares, para poder ver en eíTe tiempo dichos eftados, y  dáf 
quenta dellos a lá Congregación: y  la darán en la primera fef- 
íion del Sabádo por la tarde ^efrque la Congregación entra en 
Capitulo. Para lo qual los Padres Abades, y  Vicarios délos 
Monaíterios de las Monjas remitirán á manos del Secretario 
del Reverendifsimo General los eftados de fus Cafas, de íüer  ̂
te , que los pueda recibir a tiempo, y  entregarlos á dichos Di
putados , para que los vean. Y  para que dichos eftados vayan 
conformes , yen hazerlos fe guarde vn mifmo eftilo *. manda
mos fe hagan en lá forma que irá impreífa al fin deftas Confti- 
tuciones, para que firva de modelo, y  ejemplar para todos:
Y  juntamente con dichos eftados embiarán dichos Padres 
Abades, y Vicarios a dicho Secretario teftimonio, ó certifica
ción firmada del Prefidente, y  Depolitarios del Monafterio 
de que dexan en la arca del depoíko el dinero del quinden- 
n io, afsi de la Cafa principal, como de los anexos por quie
nes le paga, prorata parte de fu quadriennio, con la prorata 
de la conducción que correfponde a la cantidad que dexán, 
que ha de íér en plata, ó oro. ( H ) Y  fi acafo no la dexaren en 
oro, o en plata, lino en vellón, han de embiar también certi
ficación de como dexan en el dicho depofitb el premio fte- 
ceffario para reducirlo á oto, ó plata, a como paliare a la fa
zo n en Madrid, o enf Vaíládolid. Y  áfsimifmo , embiarán tef
timonio de como eftán pagados los veftuarios, firmado de to
dos los Monges, y Frayles Legos á quiénes fe les debe dar. ( I )
Y  también certificación firmada del Prefidente, y Depolitario 
de los Monges de como no fie debe cofa alguna del dinero que" 
huviere facado preftado del depofito de los Religiofos , y  
no la dando cierta, y  legal, privamos á dicho Prefidente, 
y  Depofitario de voto activo, y  pafsivo. Embiarán afsi- 
mifmo certificación firmada del Prefidente, y  Depoíitarios 
del Monafterio de que no fe debe cantidad alguna al em
pleo de el Capital de los ceñios, que fe huvieren redimí-1 
do.

7 Y  para qué el Secretario del Reverendifsimo fepa á 
qual de los nombrados ha de entregar el eftadó de cada 
Cafa: ordenamos, que el Reverendíísimo los nombre por 
orden, diziendo : él Padre Fray N. primer nombrado, y  el' 
Padre Fray N. fegundo,¿j>pÉÍya » ^  Y  el Padre
Secretario entregará los eftados, y  certificaciones á los aísi 
nombrados, por el orden que vá aqui expreíTado.

■ * G

Hmbian los Abad¿|
los erados Sv* 
-crsuxio*

Certificaciones qüí 
han de embiar córi 
ellos.

(H) x ftfj
\lque 1 £ f

(I) Diño, 
víque t í ;  j .

ftinfe íbs e!&4 
dos por el orden f h  
guieatc.



jgr ■ L tb J .V Á C o rv íern o d eU  Congregación:

rA l primer nombrado.; j ,' ■ . *; A l fegundó nombrado.
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San Benito el Real de Valla-; 
dolid.

San Salvador de Ona. . ( 
San Juan de Burgos. r • -  
San Millán de la Cogolla. 
San Salvador de Celanova. 
San Pedro de Arlanza.
San Claudio de Leon.
San Julian de Samos.
San Eilevan de Ribas del 

Syl.
San Iíidro de Dueñas. 
Nueílra Señora de Valvane- 

ra. ;
San Pedro de Montes.
San Juan de Corias.
San Vicente de Salamanca. 
San Feliu de Guixols.
Nueílra Señora de Obare- 
. nes.

San Salvador de Celorio.
San Benito de Zamora.
San Vicente de Monforte, 
Nueílra Señora del Eípi- 

no.
Nueílra Señora de Obona. 
San Pedro de Tenorio.
San Benito de Bages.
Nueílra Señora de Vega de 

la Serrana.
Nueílra Señora de Vega de 

Oviedo.

SÉS£SSSSfí$SSSx3SSSS?5SSSS?SSSS?. < * , . %\ír¿ * ■ . ■ ' - '
San Benito el Real de Saha-»
; ; gun. .

[, Nueílra Señora de Moníer- 
rate de Cataluña.

Nueílra Señora de Monfer-.
rate de Madrid.

Nueílra Señora la Real de 
Naxera. .

San Martin de Santiago.
San Pedro de Cardeña.
San Zoil de Carrion.

, Santo Domingo de Sylos. 
San Pedro de Exlonza. . 
Nueílra Señora de Sopetran. 
Nueílra Señora la Real; de 

Hirache.
San Andres de Eípinareda. 
.San Juan del Poyo.: , *
San Vicente dé Oviedo.
San Martin de Madrid.
San Salvador de Lorenzas 

na.
> San Benito de Sevilla.
San Salvador de Cornelia-, 

na. ;
San Benito deFromeíta. 
Nueílra Señora del Bueflo* 
San Salvador de Lerez**
San Pedro de Villanueva. 7 
San Payo de Santiago.
San Pelayo de Oviedo.
San Placido de Madrid. ¿ >

SSSSSSSSSSSSSSSco stó :S íS S S S  %  5SSSSSSSS»5SSSS¡>SSSS«5SSSSSSS2

8 Los d igb w yp éf!ŵ cwÍH«8w|p vifto los eftados, y  da
do quenta de ellos á la Congregación en la primera fefsion, los 
bolveran á entregar al Secretario del Reverendifsimo} que fe
I-. ■ y  ■ • eU-



Cap* ìIL Pel henifo\ylugAr de hcelebricìondel Càpìtnlo. Y$ 
eligiere en aquel Capitulo, para que los lleve à las viiitas de las 
Cafas.

9 Ninguno de los nombrados ha de vèr el eftado de la 
Cafa de fu profefsion : y  fi en el repartimiento le tocare, fe ha 
de dar para que le vea 5 al otro nombrado para vèr dichos 
eftados.

I o Por lo mucho que importa la noticia de las perfonas 
que goviernan mal, 0 bien las haziendastemporales délas 
Cafas : mandamos en virtud de Santa obediencia à los que fue
ren nombrados para vèr, y  dár quenta de los eftados, los vean 
con mucho cuydado, y  den quenta dellos con toda fideli
dad.

II Afsimifmo mandamos à dichos nombrados en virtud 
de Santa obediencia, que fi algún Abad, o  Vicario de Mon
jas no huviere embiado el eftado de fu Cafa al Secretario en la 
forma, y  con las certificaciones dichas, el Capitular nombra
do , à quien tocare vèr el eftado de la tal Cafa, dé quenta dello 
à  la Congregación : y  fi no la diere,  además de incurrir en el 
precepto, fea excluido de aquel Capitulo, y  no pueda afsiftir 
al figuiente. Y  la mifma pena de exclufion de los dos Capítu
los fe de al Abad, ò Uicario, que no huviere embiado al Pa
dre Secretario el eftado de fu Cafa con las fobredichas certi
ficaciones, con todas las circunftancias que en ellas fe man
dan.

12 Encargamos afsimifmo ( L ) à los fobrédichos nom
brados , que por el cotejo de los eftados faquen en limpio 
lo que debían, y  deben las Cafas enei eftado antecedente, 
y  prefente , afsi de principales de cenfos , como de deudas 
fueltas : y  dello hagan efpeciál relación à la Congregación con 
lo demás que notaren en los eftados, para que fe vea lo que fe 
¡empeñan, ò defempenan las Cafas.

13 Mandamos afsimifmo que juntamente con los efta
dos , y  certificaciones dichas embie cada Abad, y Uicario de 
los Conventos al Secretario del Reverendifsimo vn memorial 
de los Religiofos, y Relígiofas, que huvieren muerto en aquel 
quadriennio en fus Cafas, y  anexos. Y  el Secretario haga de 
todos los memoriales vno, y  le haga imprimir, y entregue 
vno de los impreífos à cada vno de los Abades, y Uicarios de 
Monjas, que fe eligieren en aquel Capitulo,* para que le lle
ven , o embien à fiis Cafas.

14 Los Abades, y  demás Capitulares no han de falir de 
Jas Cafas de fus Conventualidades para ir à Capitulo General,

C i  an-

No Vean los eftadoá 
de fus Calis de pro, 
fefsion.

Precepto à los Di
putados para U 1<̂  
galidad.

Precepto para que 
digan, fí el Abad nq
einbia eíhdojó c«i
liikacienes,

H3gan relación d i  
lo que los Monaítc-í 
ríos deben.

(L) Difinic. rtfny 
vííjue 164,9.

JEmbien los Abade] 
al íSecretarioMemo-* 
rial de los, Religioni 
ios difuntos.

Quando haft-ifé 
lir los Capitulare  ̂
para Capitulo,



Como 3 y con quie- 
jie? han de ir acom
pañados.

f  M ) Difin. i ^J7* 
vfque i£+?.

( N )  Difin. 1669. 
arique 1Í77.

fir

Idem.

£os Abades rto 
lleven Monges, ni 
Yayíes tegos.

(O  ) Difin, 1 6 t f ,  
víque í  6̂ 1*

m  L/t;l.'DelGorvjiérno¿tfytyngr¿gdcioném #
antes del tiempo neceflario para llegar al lugar,donde fe cele
brare , á razón de ocho leguas por ita5 ypara defcanfar , por 
las necefsidades que fuelen oírecerfe en los caminos, fe le* 
permite que, puedan tomar vn dia maspor cada veinte le
guas.

ij  Por la autoridad déla dignidad Abacial , íe ordena» ■ 
que los Abades que tuvieren en íus Cafas otras perfonas Capí- 
rulares, ó que ayan de ir a Capitulo, los lleven en fu cornpa-  ̂
hia, haziendoles la coila ( M ) a ida, y  buelta: pero fi alguno - 
¿ellos faliere ele£lo por Abad, el gallo de la buelta ha de íer a 
quenta de la Cafa donde va por Prelado. (. N ) Y los Abades de 
San Martin, y  Monferrate de Madrid darán á fus Mongcs 
Conventuales, que vinieren á Capitulo General con alguna 
ocupación, alguna ayuda de coila para el gaflo de la jornada 
á ida, y  buelta.

16 Si los Compañeros fueren mas que vno, y  en las Ca
fas cercanas, que eilán en diítancia de tres, ó quatro leguas» 
í-no huviere quien aya de ir á Capitulo, que; pueda acompa
ñar á fus Abades: el que tuviere mas de vn compañero avife; 
alosmas cercanos que no le tuvieren, para que llevándole 
configo, vayan á Capitulo con la decencia que íe requiere. 
Y  en falta de femejantes compañeros, procurarán acompa- 
ñarfe vnos con otros, faliendo los de las Cafas mas diflantes 
primero, para juntarfe con los que las tienen en el camino,, 
De fuerte, que el Abad de San Feliü fe parta de manera que 
venga á Monferrate á tiempo que ambos Abades fe puedan 
venir juntos *. y  el de Sevilla á Sopetrán, á Madrid, o á Sala- 
manca; y  los demás fe vengan acompañando de dos en dos, 
o de tres en tres: y  no fe j unten mas» por evitar ruido, y  apara- .> 
to por los caminos, y  pueblos.

17 Y  por la miíma razón mandamos á los Padres Aba- , 
des, y  demas Capitulares no traygan en fu compañía Monges, 
ni Fray les Legos ( O ) fino es que vengan con ocupación á Ca- > 
pitulo. Y  íi Tacaren alguno, fea íolo vno, ó dos por tan. poca [ 
diílancia de camino, que fe puedan bolver al MonafterioeE 
mifmo dia, ó á lo mas largo el figuiente. Y  á los Monges, 9  > 
Frayles Legos, que afsi falieren acompañando á fias Abades,fe; 
les manda fe buelvan á fus Monaílerios via re&a en el tiempo! 
aqui fenalado: y  fi no ló hizieren, mandamos á los Priores » o  
Prefidentes de las Cafas los tengatt reclufosen fus celdas d o s 
mefes, figuiendo enelloslósaftosConventuales de dia ry  de
noche,

ñ



fap* TIL Del tim po,y  lugkr de Ik celebración del Capitulo, 11 
y  El Religiolbque huviere proteflado de pedir ferde- 

fagraviado en Capitulo General, mueílre al Abad de fu Con
vento el teílimonio de k  proteíla, que le dieron por mandado 
de los Difinidores Juezes. Y  el Abad le llevara en fú compa
ñía halla la Cafa, 6 Priorato mas cercano al Monaílerio del 
Capitulo. Y  fe manda al Prefidente, ó Prior de la tal Cafa, ó 
Priorato le tenga reclufo en vna celda, halla que fea llamado 
por orden del Capitulo, ó Difinitorio.

1 9 Los que huvieren de ir a Capitulo ( P ) General á pre- 
fidir, 6 fullentar a£lo, a predicar, 6 con otro miniílerio, que 
no les obligue a entrar antes, difpongan fu jornada de fuerte, 
que entren en el Monaílerio , y  lugar donde fe celebra el 
Capitulo, en el mifmo dia, y  hora, que los demás Capitula
res.

20 Ningún Capitular, ni otro Monge, ni Frayle Lego de 
los que fueren á Capitulo General, llegará al lugar donde fe 
celebrare, ni á arrabal, ni á huerta, ni á granja, ni á otra parte 
del dicho lugar, halla el mifmo Sabado, en que fe han de jun
tar todos, ni entonces fe podrá apear en parte alguna de las 
dichas, halla aver entrado en el Monaílerio para recibir la 
bendición: fopena de que el Capitular fea excluido del Capi
tulo , y  al que no lo fuere, fe le de vn juyzio en carnes en el 
Capitulo del Convento, y  befe los pies á la Congregación, y  
coma pan , y  agua en tierra en el Refe¿lorio della.

21 Por evitar diílraimientos de Religiofos, que con 
ocafiondelas aufencias de fus Prelados mientras el Capitulo 
General, y  con el pretexto de que han de fer eleílos otros de 
nuevo, pueden refultar: ordenamos, que todos los Abades 
para el dia que huvieren de partir á Capitulo , tengan recogi
dos en fus Monaíterios á todos los Monges, que eíluvieren 
fuera de Cafa, para dár íu bendición á todos fus Subditos, y  
que ellos la reciban de todos íus Conventos juntos: falvo los 
que eíluvieren en negocios de las Cafas, que corra peligro el 
dexarlos. Y  para que ello fe cumpla mejor, mandamos á los 
Abades en virtud de Santa obediencia, que no den licencia á 
Monge alguno para falir de Cafa por tanta diílancia , y  por 
tanto tiempo, que no puedan bolver para el dicho dia; y  afsi- 
mifmo, que no den, nidexen licencia á Monge alguno para 
falir de Cala, entretanto que fe celebra el Capítulo General, 
fino que á todos los de lus Conventos los dexen dentro 
de fus Cafas el dia que fe huvieren de partir á Capitu
lo.

El agraviado, qne 
proteftarc , como 
hidc ir á Capitulo,

Los que ván con
ocupación á Capi-* 
lulo, entren Con los 
Capitulares.

( P )  Difm. i S u ,  
VÍquc 104?.

Ninguno dalos que 
vienen a Capítulo* 
pueda entrar antes, 
pena, &c.

Mientras el Capítu
lo general eítén to
dos los Religioío* 
en íus Calas*

Precepto á Iqs Aba
des para que no den 
licccia para falir de 
Cafa, mientras Ca
piculo.



Precepto à los 
priores de Priora
t i  para lo miímo.

Y para que ellos 
tío puedan falir-

Penas à los Rcl¡- 
^¡«losque Calieren.

Precepto à los 
Priores, y Prefiden- 
tes de las Caías pa
ra lo miímo.

,'it Ub. L Del Go'vUtno de U Cottgregdaoü,
zz Y  por que lo que fe pretende remediar por vn cami

no, no fe derruya por otro: mandamos álos Padres Aba
des guarden lo mifmo que fe les ordena en el numero antece
dente con los Monges délos Prioratos, y  Filiaciones, y  de los 
demas anexos de las Cafas. Y  a los Superiores dellos manda
mos en virtud de Santa obediencia guarden con fus Monges lo 
que fe manda a los Abades de las Cafas principales, afsi en 
tenerlos recogidos en fus Cafas para el dia que los Abades 
ayan de partir a Capitulo, como en no dar licencia para falír 
dellas, mas que por el diftrito de la claufuraque les efta feña- 
lada, por todo el tiempo que durare el Capitulo ( que para e£ 
to declaramos fer la femana antes de el., la de fu celebración> 
y la femana inmediata defpues della.) Y  losmifmos Superio
res no puedan falir de fus diftritos durante el mifmo tiempo. 
Y íi los dichos Superiores de las Filiaciones, Prioratos, y  ane
xos de las Cafas principales fueren contra efte orden , manda
mos á los Abades, quede nuevo fueren délas dichas Cafas, 
les quiten fus cargos, y  no fe los puedan bolver, ni dar otros, 
que tengan jurifdicion, en todo fu quadriennio. Y  los Mon
ges , que afsi de las Cafas principales, como de los anexos, Fi
liaciones , y  Prioratos dellos falieren contra lo difpuefto en las 
fobredichas Conftituciones, durante las dichas tres femanas, 
féan privados de voto a£Hvo, y  pafsivo. Y  fi el Reverendifsi- 
mo General en fu primera vifita, 6 fuera della, fupiere que 
los Abades no han executado lo que en efte numero fe les 
manda, caftigue fus omifsiones con las penas de culpas gra
ves.

23 Configuientemente mandamos en virtud dé Santa 
obediencia a todos los Priores, y Prefidentes de los Monafte- 
rios Capitulares, que en las fobredichas tres femanas, declara-1 
das por tiempo de la duración del Capitulo, no den licencia a 
Monge alguno para falir deCafa: falvo en los Monafterios, 
que eftán en Ciudades, y  Lugares ¡xara hazer alguna vifita ne-» 
celíaria, y  en ellos, y  en los demas para alguna recreación 
honefta-, comofea bolviendo el mifmo dia á Cafa, yparafa- 
lir conventualmente al campo. Y  exceptuando también a los 
Oficiales, cuya íaÜda no fe pueda efcuíar para negocios im
portantes de la Cafa. Lo contrario haziendo, fean privados 
de fu oficio, y  de qualquiera otro de íuperioridad por vn qua
driennio.

24 Por la mifma caufa mandamos en virtud de Santa 
obediencia> y íbpena de Excomunión mayor Lt*

iítv lo®



Cap, 111: Del ttempo% y lugar de U celebración del Capitulo, z 3
los idichos oficiales , y  á otro qualquiera Monge que durante 
el tiempo de dichas tres femanas de la celebración del Capitu
lo falieren de Cafa a negocios for^ofos, como dicho es, que no 
puedan llegar cinco leguas en contorno de el pueblo, ó lu
gar , donde el Capitulo fe celebrare, Y  fi alguno fe atreviere 
á ir contra efta ley , fea abfuelto en publico Capitulo, dando* 
levnjuyzioen carnes, mientrasíerezare el PíalmoMifercre 
mei, alternando a verfos el Prelado, y  el Convento , y  elle feis 
mefes en la cárcel, y  coma pan, y  agua todos los Viernes de 
ellos.

2 $■ Mas fi el Capitulo General fe celebrare en parte , que 
dentro de las cinco leguas fea forgofo afsiftir á alguna Audien
cia por algún cafo que corra peligro el faltar á el en el dicho 
tiempo de la celebración del Capitulo ; podran ir a el tal ne
gocio los que fueren embiados por el Prefidente déla Cafa 
con parecer del Confejo. Pero el Monge que fuere, embie al 
Difinitorio del Capitulo dentro de dos días, defpues que lle
gare a la Audiencia, teftimonio firmado de los dichos Pre/i- 
dente, y  Confejo, y  íi no le embiare, fea vifto aver ido fin li
cencia;
■ 26 Mandamos afsimifmo en virtud de Santa obediencia,
que ningún Monge, Prelado , ni Subdito, ni Frayle Legode 
los que fueren a Capitulo General, falga del Monafterio, en 
donde fe celebrare, al lugar, ( Q J  ni á otra parte alguna fin 
licenciaexpreífadel Reverendísimo General, ó Prefidente 
de la Congregación, de quien albolver debe tomar también la 
bendición.

27 Y  porque la aufencia de los Abades ( R) fuele fer 
perjudicial á las hazíendas de los Monaílerios: mandarnos, 
que los Prefidentes, que quedaren en ellos, no puedan gallar 
con fus perfonas, ni con otros, cofa alguna: fino folo el gallo 
ordinario del Convento, y  fi lo gallaren, no fe les reciba en 
quenta.

28 El Reverendifsimo General ha de recibir en fu apo- 
fento, o en otra pieza diputada para ello, á todos los Capitu
lares , y  demás Monges , y  Frayles, que fueren á Capitulo, 
como fueren entrando en el Monafterio, el Sabado del Capi
tulo á la hora fenalada , y  á todos les dará la bendición confor
me á la Santa Regla. Para lo qual ha de eftár vna alfombra ten
dida en el fuelo á los pies de fu Reverendifsima, para que fe 
poftrenfobre ella los Capitulares.

25» Ordenamos , que en todas las Calas Capitulares de lá
Con-

llegare cinco léguai 
del Lugar del Ca-f 
pirulo ,J

Salvó* (i es necefía¿ 
rio acudir á alguna 
Audiencia; &c.

Precepto para qu 
ninguno falga del 
Cafa Capitular fi 
licencia del Rmo«

( Q_) Difin. 
vfque i&f 7.

No fe hagan gallos 
extraordinarios en 
las Caías * mientras 
Capiculo.

(R) Difínic. í ¿ i l i  
vfque x

Como recibe el 
General à los Capii 
tulares.,

Rogativa por #1 
buen'



fríen fuceCfô delCa- 
Bitumi

tnargucelRtTio,
los Sermones para 

Capiculo,

de Theologia. 
«nCapituJo, .

ÍTombra el General 
3?rcfi(ientes 3 ySuf- 
teutaiiKS.

14 Lib. T. ÜclGorvtcrm cleU C^n^regácm:
' Congregación, el Sabado en que íe ha de comentar el Capitu

lo General, fe diga la Milla mayor folemne del Efpiritu San
to: y  cada dia de los quinze primeros figuientes en la Miífa 
mayor del dia, defpues de la Confagracion, fe haga vnaroga- 
tiva con oraciones del Eípiritu Santo, de nueftra Señora, y  
de nueftro Padre San Benito , pidiendo a Nueftro Señor la 
buena dirección, y acierto de las cofas del Capitulo, fobre 
lo qual encargamos mucho las conciencias a los Preíidentes de
las Cafas. . -y

30 Si el Capitulo General fe celebrare en alguna Ciudad, 
Villa, ó Lugar populofo, el Reverendifsimo General avra en
comendado con tiempo ocho Sermones a ocho Predicadores 
de los de mejor opinión, que los prediquen en los prime
ros ocho dias de la celebración del Capitulo, defde el Do
mingo primero hafta el fegundo íncluíive. Y  fi huviere Flcí- 
tas de guardar en la fegunda femana, fe encomendarán Ser
mones para cada Fieftadella, y  fiempre fe encomiende para 
el dia de la Afcenfion. Y  porque es jufto que á cada qual fe le 
conferve el honor, que por fus buenos fervicios le ha dado la 
Congregación: ordenamos, que fi el Reverendifsimo Gene-* 
ral quifiere predicar alguno de los dichos Sermones, fu Reve- 
rendifsima efeoja el que fuere férvido, y  los demás encargue 
fu Reverendísima, á los feís Predicadores Generales los íeís 
que huvieren de predicarfe en dias de fiefta de guardar, o en 
los que fuele aver mas concurfo, guardándoles las gradas de 
fu ancianidad de habito. Y  fi alguno dellos fe efeujáre por 
jufto impedimento, fuReverendifsima le acete la eícuía, y  
encargue el Sermón á otra perfona que mejor le parecie
re.

3 r Afsimifmo por la obligación que tenemos de que refe 
plandezcan las buenas ocupaciones de nueftros Monges, efe 
pecialmente en exercicios tanfantos,y decorofos, como fon. 
los Eftudios de las Letras Sagradas: encargamos á los Reve- 
rendifsimos Generales difpongan que en cada Capitulo Gene-1 
ral aya ocho Años de Theologia en los primeros ocho dias de 
fu celebración, défde el primer Domingo hafta el fegundo in- 
clufive. Y  fu Reverendísima los avrá encargado á ocho Efe 
tudiantes del Colegio de Paífantes, de cuyahabilidad tuviere 
mayor fatisfacion: y otros ocho Preíidentes, de los Regentes, 
y Leñores dé los Colegios, fenalandoles el orden de los dias, 
como mejor le pareciere, fin tener refpeño á ancianidad de 
habito, y oficio, ni a calidades de los Preíidentes, ni de. los

Sufe



Ü4p. III. del tiempo^y hg¿r de U celebración del Capitulo. % j
Suftentántes. ( S ) Pero mandamos que1 ningún Mónge pueda 
tener preíidencia en los años del Capitulo General, lino es 
que aya leydo Theologia feis anos,

CAPITVLO IV.
DE LOS CASTOS,Y EXPENSAS 

del Capitulo Gene- 
I r.il.

t A  Cargo del Secretario del Reverendiísimo Ge- 
/ \  nerai ha de eítar el cobrar la pcníion que el 

Monafterio de San Martin de Santiago paga á 
J la Congregación por el Priorato de Morayme, por efcritura 
% otorgada entre ambas partes: y de ella ha de hazer los gaítos 
| de las jornadas del Reverendiísimo General,y los del Capitulo 
| General: y  1c que faltare fe ha de repartir por las Caías de la, 
I Congregación. ( A ) Y  declaramos, que el nombramiento del 
| Prior de Morayme le ha de hazer el Padre Abad de Santiago,
I y  el Reverendiísimo le ha de confirmar: y dicho Prior ha de 
| venir á Capitulo General á dar quentas al Padre Secretario de 

dicha peníion, y  a íervir al Reverendiísimo a la mcía. 
i z El Secretario ha de íuftentar tres mozos, y tres muías, 
v al Abad que viniere con compañero Capitular: y a los Aba- 
X des, y á los demás Capitulares, que vinieren folos, á cada 
■ ^ vno dos mozos, y  dos muías. A  los que vinieren á predicar, 
|| y  á preíidir, 6 íuftentar Actos en el Capitulo, á cada vno vn 
||m o z o , y  vna muía.
5}s 3 Tambien eftá á cargo del Secretario adornar las celdas

honefta, y  religiofamente para todos los que huvieren de ir á 
Capitulo: poniendo á cada vno vna cama limpia, vn bufete, 

|  vn par de filias, vn cántaro, vna fuente, y  jarra de Talabera, 
f  vn paño de manos, vn orinal con fu cefta, vn candelero, y  t í  

geras, y  alguna Imagen. Pero no ha de poner en las celdas 
'aderezo alguno de leda, ni de otra tela profana.

4 Y  encargamos al Reverendiísimo General, que antes 
que entre la Congregación , viiite por fu perfona todas las 
celdas, y  íi hallare alguna cofa profana, la haga quitar con 
efeílo. Y  fi algún Capitular defpues la tuviere, fe la quite, y 
reprehenda en publico Capitulo, y  le mande befar los pies á 
toda la Congregación. D £1

(S) fcifin. 
vlijuc

Hl gafto del Capiru-s 
lo fe haze del iMo- 
rato de Morayme^

t Quien elige a] 
Prior.

(A )  Difin.
YÍ'que i

lo  que ha defíift 
tentar el P. Secre
tario a los que vie* 
nen á Capicula*

Quien compone laí 
celdas, y como,

El Genera] vifita 
celdas.



¿Hofpcckros del Ca
pitulo ,. y aué han 
de huzer.

Cillerizo del Capi
tulo, Le&or, y Ser
vidores ddRefe&o- 
rio,

(E ) Difin, i í i^ .  
víque id4

Cozineros Legos, y 
a o  S e g l a r e s ,

,Al comer, y cenar 
nadie falte al Re
fectorio.

Bendición , y  gra
cias cantadas.

Leefe la Santa Ré
gla > Coftitucïones, 
y Difiniciones, y el 
Brève deVrb. VU ],.

( C )  V r b .  V I I ] ,  In 
générait Cong.

(D) Difin,

2(5 LibA.Bèlôowierna de hCóñgTtgáciw.
5 El Padre Secretario ha de tener íeñalados dos Monges

modeftos, y de mediana edad de habito, que fean hofpede* 
ros del Capitulo : los quales han de eftàràla partería al tiem
po de entrár los Capitulares : y  elvno les acompañe à la celda 
del Reverendísimo, y el otro íenale a los criados las celdas, y  
Jes de las llaves délias, para que guarden lo que llevan, mien
tras fus amos reciben la bendición.
c 6 El miímo Secretario tenga fenalado vn Monge de con- 
fiança, y diligencia anciano, que haga oficio de Cillerizo en 
Capitulo General, y  vn Frayle Lego que le ayude : y  otros dos 
Monges modeftos, que pongan las mefas del Refeftorio, y  
las aderezen de lo que en ellas fe huviere de poner, y  íirvan a 
la Congregación à la comida, y  cena, de echar vino , y  
agua, y  quitar platos. Y  vn Monge de buena v o z , y  buen lec
tor , que no fea de la difciplina, y fea Sacerdote, para que lea 
à la mefa. ( B ) Y  à la Congregación ferviràn à comer, y à ce
nar los Padres Pallantes, y al Reverendifsimo General el Prior 
de Morayme.
8 7 Tenga también el Secretario nombrados dos Frayles 
Legos, que fean Cozineros de la Congregación, y  no admita 
Cozinero Seglar.

8 Mandamos que ningún Capitular falte à comer, ni à 
cenar en Refe ¿lorio fin licencia expreíla del Reverend iísimo, 
à quien encargamos no la de fin conocida necefsidad. Y man
damos al Cillerizo, que à ninguno de recado para comer, ni 
cenar fuera del Refeílorio de la Congregación fin dicha licen
cia , fopena de que fi el Reverendifsimo lo fupiere elle obliga
do à caftigarle en prefencia de la Congregación.

9 A comer, y  à cenar echará la bendición à la mefa el Capi
tular, que aquel dia huviere celebrado la Miífa mayor, ó à 
falta fuyavno de los Capitulares que eíluviere mas cercano à 
los primeros del choro izquierdo. Y  la bendición, y  gracias 
han de fer cantadas con ÁVíAmo ̂ Laúdate Dommm omnesgente$r 
Y  al comer fe ha de leer la Regla de nueflro Padre San Benito, 
y  al cenar ellas Conílituciones, y  las Difiniciones que huviere.
(C )  Yen vnodélos dias que fenalare el Reverendifsimo fe 
leerá el Breve de la Santidad de Vrbano V III. acerca de la 
obfervancia, y  execucion de las Conílituciones, y  Decretos 
Apoftolicos pertenecientes al Santo Oficio, y  Tribunal de la 
Inquificion. Al fin de las gracias al comer fe pongan todos de 
rodillas halla que el Préndente haga fenal.

io  Y  mandamos ( D ) que ningún Religiofc, que no lea
Ca*f



u
, v.
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Cap. IV, Gajíps i y  éxpmfas ielCapituld General. i  7
^Capitular, entre a comer, ni á cenar, á primera , ni a íe- 
gundamefa, en el Refeétoriode la Congregación, excepto 
los Padres JPrefidentes de año , y  los que predicaren Sermón 
en Capitulo, los PaíTantes de Exlonza, y  los que vinieron des
tinados al Servicio de la Santa Congregación : y que ninguii 
criado de Capitular, ni de otra perioria alguna pueda entrar; 
en dicho Refe ¿lorio á comer, cenar, ni a íervir á prinierá, ni 
áfegundamefa*

i i  Y  confiderando el gallo excefsivo ( E ) que le recrece 
por los defpérdicios, y poco cuvdado, que fe pone en con- 
iervar , y guardar las proviíiones hechas para el Capitu
lo General: mandamos en virtud de Santa obediencia , y  
pena de Excomunión mayor, lata fententU, ipfo fa&o incurren- 
da , a todos los Religiofos Monges, y Frayles Legos, de qual- 
quiera condición, y  calidad que fean,que por si,ni por tercera 
perfona,direde,ni. indirede,quiten, ni hagan quitar, ni trocar 
cofa alguna de las tales proviíiones: en cuyo nombre es nuef- 
tra intención comprehender todo lo que toca á comida, y be
bida,manteleria,vidro,y vidriado,y todas las demás alhajaste 
qualquier genero que fean, que fe conducen al Capitulo Ge
neral para el Servicio de. Santa Congregación.

i  i  Y  por la mifma razón, debaxo del mifmo precepto, 
y  cenfura mandamos al Padre Secretario, que acaba fu oficio, 
entregue efectivamente al que entrare de nuevo todo lo que 
de dichas proviíiones huviere íobrado. (F) Y á elle le manda
mos afsimifmo con el mifmo precepto , y cenfura, que de las 
proviíiones, y  de lo demás, que aísi recibiere, fe haga cargo:

!j las que pudieren fervir, las guarde para el Capitulo General 
iguiente, y  las que no pudieren coníérvarfe, las beneficie en 

vtilidad, y  provecho de la mifma Congregación: cuyo inten
to es que dichos preceptos, y  cenfuras tengan fu fuerza, y  vi
gor continuadamente, fin que fe pueda entender efpirar al 
tiempo de la celebración de dicho Capitulo General: y la ab- 
folucion dellas larefervamos al Reverendifsimo General, que 

por tiempo fuere. Y  para que de ellas confie,fe leerán, y 
promulgarán fiempre en la primera 

lefsion del Capitulo.

Quienes pueden en* 
trar á comer, y ce
nar en el Rele&o_ 
rio de la Congrega,., 
cien.

Precepto, y eenfiin*
para que ninguno 
quite las piovifio-i 
nes del Capítulo.

(£) Difiu.

Precepto, y cenfonf 
al Secretario, parí 
que de cuenta dd 
las proviíiones del 
Capitulo.

(t) Difia.

D  2 C A P I:



Quienes ion Capi
túlales.

(A )  ExBuÜ.Vau- 
li V.

(B) Ex Bull. Innoc.
XI.

(C) ExEull. Clem. 
X; SMnnoc.XI.

(D) Ex BuIl.Clem. 
X

(e) ExfiuII. Innoc. 
Xí.

Vid. lib- i .  cap. io. 
num. 4. Se j ,

(F) Ex Bull. Innoc. 
XI.

(G) Ex Bull.lntjoc. 
XI.

( H ) Difin. rtff?. 
VÍq. xó3/.

i¡¡?, t  DelCon> krno deUCóngríg4cion̂

CAPITVLO y.
DE LAS PERSONAS QVF.
yin con voto a Capitulo General, y or

den de las gradas de los_ O -

1 T J  Or lo mucho que importa que las perfpnas, 
JL que concurren á los Capítulos Generales fean 

de la autoridad, gravedad, letras, experien
cia , y  practica de Religión, que piden femejantes congreifos:
ordenamos, que las períonas Capitulares lean las figuientes,
y  no otra alguna.

% El Reverendifsimo General ( A ) que acaba fu oficio.
Los que han fido Generales.
Los que anualmente fon Abades, o Prefidentes de los Monaf- 

terios.
Los Difinidores que acaban en aquel Capitulo fu oficio.
Los quatro Vilitadores ( B ) que lo han íido en aquel quadrien- 

nio,
Los feis Maeflros ( C ) y  los feis Predicadores Generales.
Los quatro Predicadores de fu Mageltad ( D ) que lo fue

ren con las calidades, que expreífa la Bula de Clemen
te X.

Los Graduados de Maeftros en Salamanca, con licencia, y  a 
expenfas de la Congregación, 
cion, que dello trata.

Los Cathedraticos de Salamanca, que lo fueren, guardando 
la Constitución que deílo habla.

Los Cathedraticos de Prima, o Vifperas de Theologia, Efco- 
laílica , o Expofitiva ( F) en Viiiveríidades aprobadas, 
aviendo leydo doze años cumplidos de Theologia en los 
Colegios de la Religión, fino es,que por fu voluntad dexen 
las Cathedras.

Los que han ido (G ) á Capituló General fietevezesconvo- 
to.

El Compañerodel Geñéral. El Secretario del General, aun
que lea electo por fu Reverendísima (H) en cafo de vacan
te. E l

( E ) conforme a la Conílitu-



Cap. V\ Retienes van con 'voto a Capitulo, y fus gradas.  ̂9
El Procurador General de Roma , en falo el Capitulo inme-t 

diato defpues de fu venida áEfpaña.
El que anualmente fuere Procurador General de Corte , elec

to por la Congregación, ó por el General (I) en cafo de 
vacante.

El Vicario mayor de San Placido de Madrid (L) pero no el Vi
cario fegundo (M ) aunque el mayor tenga voto por otro 
titulo.

El Coronilla ( N ) de la Religión.
3 Y  ninguno otro fuera de los fobredichos podra tener 

voto aélivo en Capitulo General, ni fe le podra dar de gracia, 
( O ) por ordenarlo afsi la Santidad de Clemente X. en fu Bula.

4 El Secretario del Reverendiísimo General ( P ) que re
nunciare fu oficio, por qualquiera caufa que fea, no tendrá 
voto activo, ni paísivo en el Capitulo inmediato que fe figue 
á fu renuncia para oficio alguno Capitular.

$ Los Abades Capitulares (QJ) aunque fean de las Filia
ciones , que renunciaren las Abadías, que tenían, defpues de 
los dos años primeros del quadriennio antecedente, contados 
defde el dia de fu elección, aunque por otro titulo fean Capi
tulares , y  deban tener voto, no le tendrán aélivo, ni pafsivo 
en el Capitulo General íiguiente á íu renuncia. Pero fi les qui
taren dichas Abadías, no perderán el voto, que por otra razón 
tuvieren.

6 El Abad fufpenfo ha de venir á Capitulo, ( R ) y no el 
Preíidente que fe pufo durante fu fufpenfion.

7 SÍ algún Abad, ( aunque elle fufpenfo de fu Ahadia) o 
Preíidente de Cafa Capitular ( S ) por legitimo impedimento 
de enfermedad, ó otro que no eñe en fu mano el remediarle, 
no pudiere ir á Capitulo, embie en fu lugar otro Monge con 
carta para la Congregación,en que la de quenta de fu impedi
mento , y  de que en fu nombre embia al tal Religiofo. Y  cita 
carta baile por poder, para que pueda afsillir en el Capitulo, 
y  tener en el el lugar,acciones, y  derechos, que tuviera el mif* 
mo Abad por ferio de la tal Cafa, fiafsilliera perfonalmen- 
te.

8 El Abad que embiare Monge á Capitulo en íu lugar, le 
ha de embiar de lii Convento, que tenga los anos de habito, 
que pide la Conffitucion para fer Abad. Y  fino lehuviere en 
ni Convento con eíla calidad, embíele de la Cafa mas cerca
na en que le huviere. Y  el que fuere embiado, lleve a Ca
pitulo certificación firmada de los Padres del Confejo , y

re-

( I )  Ex B o í l .  I n n o c .  

XI.
(L) ExBullJnnoc. 
X I .

(M ) Difin. 
víq.

(N) Ex Bul],Innoc. 
XI.

No aya mas Capi
tulares, que los que 
aquí Te ordenan.
(O) Clem. X. Ex
pon! nobii. 
Secretario que re
nuncia no' tiene vo
to.

fP )  Difin. 
vfq. 164 9.

Abades que renun
cian no ion Capitu. 
lares, fino, ékc.

( Q . )  D i f i n .  i í  14,  

VÍq.í Ó4 J .

El Abad fuípeníb e*
Capitular.
( R )  E x  B u l l .  P a u l .  

V .  €X inhínCío,
E l  A b a d  i m p e d i d o  

e m b i e  p e r l o n a  e n  T u  

.lugar.
( S )  D i f t .  r » .  Pl3 -
cuet.cap. prop- 
ter. cap, fi ,n * •>

Y  d e  q u e  c a l i d a d ,



Genial que noi?
jjBmbùre.

Y  al que fuere, lino 
es déla calidad que 
je  pide.

fT) Cif.cminter*,

El Abad impedido 
queda por fr e d d e --

te-
( V )  Difin. rtfzf. 
vfq. 164?. cap.«*#* 
nob'u.

El Capitular que no 
fuere Abad , íolo 
embie carca de ef* 
cuú.

\

Gradas, y-aísientos 
délos Capitulares,

*<£.Csp. ó-j.

Delimo. General.

¡fX)* Difin. 1 Í77. 
VÍq-xíSy.

Vid. infra, Ji¡,. i¡ 
pp. 16. Qum. 3.;

^0 Lib. L D el G obierno vie la Congregación:
refrendada del Secretario del, de como tiene la fobredicha 
calidad.

p El Abad que no fuere à Capitulo, ò no embiare fu car
ia  de efeufa, y  Monge en fu lugar, ò fi le embiare, y no fue
re de los años dichos, fea caftigado al arbitrio de la mayor 
p arte  de la Congregación. Y  el Monge no trayendo dicha 
carta, y  certificación, fea excluido del Capitulo , y encarce
lado en fu Convento, haftaque el Capitulo General acuerde 
el caftigo que fe le ha de dar, y  la auíencia del Abad ( T  ) 110 
pare perjuyzio à las elecciones, ni à otro año alguno del Ca
pitulo General. ^

I o Declaramos, que el Abad ( V ) que quedare legitima- 
mente impedido, es Prefidente de la Cafa donde es Abad, hai- 
ta que el nuevo cieño tome la poffefsion de la Abadía.

II El Capitular, que no fuere Abad, y  por legitimo im
pedimento no pudiere irà Capitulo General, hade embiar 
carta à la Congregación, en que de quenta de fu impedimen
to : pero no ha de embiar Religiofo en fu lugar 5 ni fu aufencia 
podra perjudicar à los años Capitulares, Sino fuere en perfo
ra , ò no embiare carta de efeufa, fea caftigado à arbitrio de; 
la Congregación.

1 % Porque el orden en todas las cofas evita la confufion, 
y diferencias en las Juntas, y  congreííos de las Comunidades, 
y por efta razón nueftro Gloriofo Padre San Benito mandò en 
fin Santa Regla fe guardaífe con toda puntualidad en los Con
ventos : y es mas jufto le aya en los Capítulos Generales, en 
donde todo ha de fer orden, y  concierto : mandamos, que to
dos los Capitulares guarden entre si los lugares de fus gradas, 
y afsientos, afsi en los años Capitulares de Congregación, co
mo en las Juntas en el choro, y  Refeñorio, y  en qualefquie- 
ra otras partes, y  en votar, y  dezir fus pareceres por el orden 
figuiente. 1

13 El Reverendifsimo General que empieza el Capitulo, 
hafta que fe pronuncia otro nuevamente eleño, prefide en el 
lugar íiiperior, y de en medio à todo el Capitulo, féntado em 
filia. ( X  ) Y  en cafo de aver vacado el Generalato dentro de. 
los tres mefes antes del Capitulo General ( en que no ay regu
lación , ni publicación de nuevo General ) ò en cafo de no po
der venir à Capitulo General elj^everendifsimo General ac
tual por alguna enfermedad que fe lo impida, ò otra vrgeneia „ 
inefcufable , prefida el Reverendifsimo mas antiguo que 
huviere fido General, y  fe hallare en Capitulo : y  no aviendo



Cap. V. Quienes rvhicón -voto a Capitulo, y fus gradas. 3r  
Reverendifsimo General paliado , prefidira el Difiríidor prk 
mero.
; 14. El Reverendifsimo: General nueva mente eleíto, que.. 

continua, y  acaba la celebración del Capítulo, en dándole la 
obediencia * prefide a la Congregación eriel mifrrio lugar. ’ ; 

r 1$ £1 Reverendifsimor. General que acaba fu oficio en îwRmo*.paffiu
Capitulo , las vezes que entrare en Congregación , o en Difi- °s* 
nitorio, tiene lugar, y  filia aliado izquierdo del Reverendif- 
limo General nuevamente electo., y  vota el primero defpues 
de fu Reverendifsima. Luego los que han fido Generales, 
guardando entre si la grada, y  ancianidad dé habito.

16 Los Abades, y  Prefidentes de los Monafterios, por la ^  ¡oí Abad<̂  
antigüedad, que Ies eíta dáda a fus Cafas, que es la figuiente.

Choro derecho.

•SS^5SSS52̂ $S?SSS$í?̂ SSS¿5SSS£

i  San Benito el Real de Va
lladolid.

z San Salvador de Oña.
3 San Juan de Burgos. \
4  San Millán de la Cogolla.
5 Sari Salvador de Celano-
. v a .  'V
6 San Pedro de Arlanza;
7 San Claudio de Leon.
8 San Julian de Sámos.
9 San Eítevan de Ribas del 

Syl.
xo San Ifidro de Dueñas!.
x i Nueftra Señora dé Val- 

vanera.
i   ̂ San Pedro de Montes.
13 San Juan de Corias.
14 San Vicente de Sala

manca.
1 5 San Feliu de Guixols. ;
16 Nueftra Señora de Oba- 

renes.
17 San Salvador de Celd-

rio. ■ -
1 8 San Benito de Zamora.

Choro izquierdo.

SSSSS?5SSSS5S$SSSSSSSŜ x3SSSá

i  San Benito el Real de Sa- 
hagun.D ,

a Nueftra Señora de Mon- 
iérrate de Cataluña.

3 Nueftra (Y )  Señora de 
Monferrate de Madrid.

4 Nueftra Señora la Real 
deNaxera.

$ San Martin de Santiago#
6 San Pedro de Cárdena.

; 7 San Zoil de Carrion.
8 Santo Domingo de Sylos.
$ San Pedro de Exlonza.
io  Nueftra Señora de So- 

petran.
i i  Nueftra Señora la Real 

deHirache.
iz  San Andrés de Efpína- 

reda.
13 San Juan del Poyo.
14 S a n  Vicente de Oviedo*
1 $ San Martin de Madrid.
16 San Salvador de Loren-; 

zana.
17 San Benito de Sevilla,

San

( Y )  D i f í n *



Delos Diftmdores,

(Z ) Difin, 11Í4J'. 
Vfg. i Sí i .

Vid.infr. lib. i,cap. 
£_fnwm.

Idem,

Idem,

Delos Vifitadorcs.

(A )  Diiin. it fj j .  
víq. 164.9*

De los Maeftros , y 
Predicadores gene** 
Ules, & c.

te.
%o Ñueftra Señora del Efpi-

3 % Lib. L T) el Go^lerno de hCongregucion,
19 San Vicente de Monfor- ^ 18 San Salvador de Corne-

llana.
15» San Benito de Fromefta. 
zo  Nueftra Señora del Buef- 

fo.
t i  San Salvador de Lerez. 
tz  San Pedro de Villanue-

va, ■ -

no.
% i Nueftra Señora de Obo- 

na.
i i  San Pedro de Tenorio.
13 San Benito de Bages.
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17 Los Definidores del quadriennio, que acaban en aquel 
Capitulo, han de eftár fentados de vn lado , y  otro del Gene
ral en los actos Capitulares ,y de Difinitorio, y no en otros, 
guardando el orden de fus nombramientos. Pero fi alguno de 
los Reverendísimos Generales paliados ( Z ) fuere electo por 
Difinidor (aunque la promulgación fe ha de hazer conforme 
al numero de votos, que en la elección huviere tenido) prece
derá en el lugar, y  afsiento á todos los Difin idoresvün que por 
efto fe le quite al Difinidor primero preeminencia alguna de 
las de fu oficio, fuera de la precedencia en el lugar, Y  h fueren 
dos, precederá en el afsiento el que tuvo mas votos para Difi
nidor , y en igualdad de votos, el que huviere fido mas vezes 
General, y  en igualdad de vezes, el mas anciano de habito.

18 En publicando los nuevos Definidores, los nuevamen
te electos toman los lugares, que tenían fusanteceífores en los 
aótos Capitulares: y  los que acaban tienen el afsiento defpues 
de los Abades por el orden de fus nombramientos:mas fi algu
no de los que acaban tuviere mejor grada por otro titulo, ella 
guardará.

1 9 Los que anualmente fueren Definidores, en los aílos, 
que no fon Capitulares, tienen el lugar inmediato defpues de 
los Abades, conforme á fus nombramientos, ó otro mejor, fi 
por otro titulo fe les debiere.

zo  Los quatro Vifítadores ( A ) que acaban fus oficios en 
aquel Capitulo, hafta que fe publiquen otros de nuevo, ten
drán la grada defpues de los Difinidores, y  entre si guarden el 
orden de fus nombramientos. Y  en publicandofe los que fe 
eligen en el Capitulo , tendrán el lugar defpues de los Difini
dores que acabaron, ó el que les tocare por otro titulo.

z 1 Los Maeftros, y  Predicadores Generales , y  los Pre
dicadores de fu Mageftad, que tuvieren voto conforme á la 
ley que dellos habla: Los Padres quehuvierenfi4o fiete vezes

Capí-
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Capitulares: Los Graduados en Salamanca de Maeftroscon 
licencia, y  á expenfas de la Congregación: y  los Cathedrati- 
cos en dicha -Vniverfidad conforme á Conftitucion, y  no de 
otra manera , guardaran entre si la antigüedad de fu habito. - 

2 z Los que aviendo ley do doze años Theologia, tuvie
ren Cathedra de Prima , ó Vifperas de Theologia Efcolaílica, 
6 Expofitiva aguardaran también entre si la ancianidad de fu 
habito. k ■ f

23 El Compañero del General, el Secretario afsimifmo 
del General, el Procurador General de Roma, el Procurador 
General de Corte, el Vicario de San Placido de Madrid, y  el 
Coronilla General de la Religión, guardarán entre si la ancia
nidad de íu habito.

CAPITVLO VI. 
PRIMERA SESSION DEL

Capiculo General, el Sabado 
por la carde

t  T 7  E Sabado mifmo, en que los Capitulares han 
r  i entrado en el Monafterio, en que fe celebra el 

Capitulo General, en dando las onze, el Fray- 
le Lego, que ayuda al Cillerizo del Capitulo, tañerá á comer j 
dando nueve golpes en vna campana grande : que es la feñal 
con que fe ha de llamar á la Congregación, fiempre que fe aya 
de juntar á qualquiera a£to Capitular.

2 Y  á las tres de la tarde fe hará feñal para la primera fef* 
íion del Capitulo General. Y  aviendo acudido todos los vo
cales , y  fentados por el orden de fus gradas en el lugar dipu
tado para las Juntas Capitulares (que tendrá el Secretario del 
Rcverendifsimo aderezado, y  los lugares, y  afsientos difpuef- 
tos de manera, que todos fe vean, y  puedan oir vnos á otros, 
fin tener necefsidad de mudarfe, ni levantarfe. de fus afsientos) 
elReverendifsimo General dará principio al Capitulo, propo
niendo la palabra de Dios, en la qual defpues de dada a la 
Congregación la. bienvenida, exortara a todos a que proce
dan en todos los actos del Capitulo, poniendo a íolo Dios 
delante de los ojos, y  que para eílo fe encomienden mucho 
a íu Divina Mageflad, para que les al silla, y  guie paraca-

Cathedr áticos

Acompañada, 
Secretario,

Hora de comer efl
Capitulo.

Comienca e! 
ral d  Capitulo coé 
vna Platica,,



Invocación dcl£f- 
piricu Sane«.

í'“ : ■J V' 1‘ - "" *"

tr ,

El Secretario del 
General lo es del 
Capitulô  halla <jtó 
íc eíiji otro«

t

Leenfe las carras de 
efeuii.

Vid.fiip. lib. x.cap. 
j .  num. 8.

Determínale la ¿au
la delCapítular pri
vado.

(A) Cap.^y.deDl- 
fiiiid. Juezes t y or
den judicial.

34. . Libro I. T>el Gobierno déla Congregado#.
nocer ,  y  executar lo que mas fuere de íu fanro férvido»

3 Acabada la platica toda la Congregación fe ha de po- 
ner de rodillas a invocar la gracia del Efpiritu Santo, cantan
do el Hymno , Veni Creator Spiritus ,  alternando los verlos á 
choros j comentando el derecho. Acabado el hymno, el Re- 
verendifsimo General^aviendo tomado vnaEÍtola, cantara 
los verfos,

Emitte Spiritum tmm} 3}t. Et renorvalisfacim^c. ..
f .  Gande, Utare* t$c. g  Jguiafurrexitf f$c*
f .  Ora pro nobis B. P. Bened. jg ty. Vt digni efpciamar ,
f .  Vtrigatur, Domine forat.t$c. $  1jt. Sicut incenfum.»

Domine , ex Audi orat* t¿c. gj fy. Et clamor meas, téc*
y . Dominas whifeam . g  ty. Eícww ¡pirita Uto.

Qremus, oraciones. Veas ̂  qui corda fidelium, fc/c. Dr«í, qui per 
refurrecfionem, Intercefsio nos, quafumusfic. Api iones noflras^c.
concluyéndolas con. PcrCbriftum Dominum noflmm. Al dezir las 
oraciones el Reverendifsimo fe ha de poner en pie , y  acaba
das dexara la Eílola , y  tomara fu afsiento.

4. El Secretario del General ha de hazer oficio de Secre
tario del Capitulo,halla que fe elija,y nombre otro que lo fea. 
Y  fe ha de fentar en medio de la Congregación en viia lilla de
tras de vn bufete en frente del Prefidente del Capitulo: y  allí 
eferivirá todas las Aftas que fe fueren haziendo en vn quader- 
no, con el día > mes, y  año, para entregarlas delpues legali
zadas , y  firmadas de fu nombre al Secretario del Capitulo, 
que fe eligiere.

5 Si faltare alguno de los Capitulares, fe lean las cartas de 
fu efeufa, y  li fuere Abad el que falta, veafe fi el Monge que 
embia en fu nombre, tiene las calidades que quedan ordena
das en ellas Conftituciones, y  fe admita, ó fe excluya, íegun 
en ellas fe difpone.

6 Si huviere algún Abad, 6 Capitular privado, que aya 
venido á Capitulo (A) a pedir fu defagravio conforme a Conf- 
tkucion , veafe f u caula en el difeurío de las veinte y  quatrQ 
horas, que ay defde efta fefsion halla la del Domingo por la 
tarde, por los Juezes que la ley difpone en él cap. 3 5. deíle li
bro , num» 49. de fuerte que le pronuncie laíentencia delante 
de la Congregación en dicha fefsion del Domingo, antes que 
fe proceda á elección alguna, y  executefe lo que en dicho câ  
pitulo 3 3. num. 50. fe manda.

7 Hecho ello fe legitimaran todos los votos aftivos, y



Cap.Ví. Primera Sejston del Capitulo Genital. ' 5 j
paíslvos , contándolos , y  numerándolos por íu orden ( B ) y 
determinando íi ay algún Capitular, que por alguna razón, o 
caula eíle. privado de voto aílivo , ó pafsivo. Y  íi huviere al
guna dificultad fobre legitimar fu perfona, ó voto .algún Ca
pitular , fe vea en el diícurfo de las veinte, y  quatro horas, 
que ay defde ella fefsion halla la del Domingo por la tarde, 
por el Reverendísimo, y  Difinidores, que fe hallaren en Ca
pitulo ,fi ninguno dellos huviere fido el que ha reculado , o 
denunciado la perfona , y  falta del Capitular: que en tal cafo 
fe fuplirá el numero de los Juezes, de los Capitulares prime* 
ros en lugar, y  grada en la Congregación, que afsimifmo , no 
ayan concurrido alarecufacion, 6 denunciación. Y  en la fef- 
fion del Domingo por la tarde ante todas cofas, y antes de 
pallar á elección alguna, fe pronuncie la determinación: y  
entre el que huviere de entrar, y fe excluya el que huviere de 
fer excluido.

8 Mandamos en virtud de Santa obediencia a todas las 
perfonas, que fueren excluidos del Capitulo General, por 
qualquiera caufaquefea, que dentro de medio dia deípues 
que fuere mandado excluir, fe falga del lugar, en donde fe 
celebrad Capitulo 5 yfebuelva via reéla al Monaílerio de 
donde es Conventual: fopena de que fea caíligado con las pe
nas de los que fin licencia llegan al lugar en donde fe celebra 
el Capitulo.

5> Luego el Reverendifsimo nombre vn Capitular inteli
gente , que haga oficio de Maeflro de Ceremonias (C ) en el 
Capitulo General, para que fenale los lugares, que cada vno 
ha de tener en e l , y  el orden, y  difpoficion, que ha de aver en 
los A ¿los Capitulares, y  demas cofas que en la Congregación 
fe huvieren de tratar. Y  afsimifmo nombre vn Monge, que 
no fea Capitular, cuydadofo, y  de confianza, para Portero de 
la Congregación, y Difinitorio.

10 Nombré afsimiímo el Reverendifsimo General qua
tro Capitulares, de inteligencia, y  confianza, por Diputados 
del Capitulo : los dos de juflicia, y los dos de gracia, como fu 
Reverendifsima los fenalare. A los dos Diputados de juílicia 
fe han de entregar las peticiones de, juílicia civil, o criminal. y  
a los Diputados de gracia las que pidieren alguna gt acia á la 
Congregación, y  las que fueren de materia de govierno. Para 
que enterados de las razones en que íe fundan las pai te^mfor- 
men á la Congregación, antes que fe determine lo que por 
ellas fe pide.

E % Loa

-legitima ufe los vo-í
j ijf teíuclvcfe^

duda que huvietg.., 

( B )  Difin. x<íi^
VÍq. 16*9.

Precepto, para qua 
el.exdwdó Taiga dp 
Capiculo, y fe bu el-* 
va via re¿ia*

Nombra el Genera) 
Madlro de Cere
monias , y portera 
del Capiculo.

f C )  Difin. x í J 7i 
vTq. 1Í 4?.

Nombra tambíeil 
Diputados de ] ulU, 
cia, y de gracia^

\



Los que embian pe
ticiones à quien las 
ha»de dar* 'f i:i 1 ■

i-L

Pena al que hnvîcre
recibido la petició, 
y no dà cuenca de 
ella.

Precepto , y  cen fu
ra , para q ninguno 
pretenda por medio 
de Seglares.

{D ) Difin. 166f .  
Wq. 167j.

Grég. XIII. BuII*
t̂toniam,
Clem. VIII. Que-

n'utwnema 3 dm- 
Urhfam, fT Keligo- 

fa¡ vb'oj. . 1 ... .
Paul. V. admone- 

f»u;-

' Ninguno precenda 
oficioj o honor fiie- 
ra de la Religion fin 
licencia.

(E )  Difin, «<f8y. 
viq, itfi j .

Nombre él General 
juezes de caulas de 
Reglares.

\

$6  Lib. T. fiel Gob ierno de UCongregacion.
t i  Los Monges que embiaren peticiones las han de dar &  

al Abad de fu Convento » 6 á otro Monge que viniere á Capi
tulo : ó las embien a alguno de . los M a e flro s6 Predicadores 
Generales, o al Procurador General de Corte.

i  z Y  mandamos á qualquiera de los nombrados, a quien 
fe diere la petición ( pena de que no pueda afsiítir en aquel Ca
pitulo General , ni en elfiguiente, fino es que difpeníécon el 
la Congregación ,f i  fuere Capitular, y  fi no lo fuere, fopena 
de privación de voto aólivo, y  pafsivo, halla que afsimifmo 
difpenfe con el la Congregación) que reciba la petición que fe 
le diere, y  de recibo della firmado de fu nombre, y  la entre
gue a alguno de los Diputados, á cuyo oficio tocare recibien
do afsimifmo certificación, ó recibo del Diputado a quien la 
entregare. Y  cobre del Secretario del Capitulo lo decretado 
cerca de la petición, autorizado, de manera que haga fee t y  
la remita con perfona fegura ala parte, tomando certifica
ción déla perfona a quienla entrega.
; 1 3 Para extirpar ( D ) de todo punto entre Religiofos el 
deteílable vicio de la ambición, y  pretenfiones; mandamos en 
virtud de Santa obediencia, y  pena de Excomunión mayor, 
que ningún Religiofo, de qualquiera calidad,.y condición, 
que fea, pretenda dignidad, oficio, premio, 6 cofá de las que 
la Religión provee, por medio de Seglares, ni de perfona fue
ra de la Religión, de qualquiera eftado que fean, declarando 
a los que lo contrario hizieren, no folo reos del fobredicho 
precepto, y  cenfura, y  penas anexas a fu quebrantamientos- 
no también por incapaces , e indignos de lo que por ellos me
dios pretendieren.

14 Afsimifmo mandamos (E) que ninguno pueda pre
tender , ni aceptar el oficio de Coronilla de íu Mageflad, ó de 
otra qualquiera perfona, ó Comunidad, ni otro oficio, 6 ho
nor alguno, que penda de fu Mageflad, o de fus Tribunales, 
fin expreíla licencia de la Congregación, ó del Reverendifsi- 
mo General.

1 y Para que los Seglares que acudieren al Capitulo Ge
neral a pedir Juílieia de caufas civiles, no fe detengan hazien- 
do gallos, en que reciban moleftia; ordenamos, que nombre 
también el Reverendifsimo dos perfonas Capitulares para 
Juezes de las dichas caufas, y  otros dos Monges que no lean 
Capitulares: el vno para Secretario de dichos Juezes,y el otro 
para Portero.

1 6  Los dichos Juezes de caufas afsi nombrados tendrán 
1 fu
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fii Audiencia en nombre de la Congregación en íá celda del Aud‘enc¡a>y Miníe
nlas antiguo dellos, ó en la del fegundo, fi les pareciere a tros<luctienen* 
ambos, á las horas por ellos feñaladas,

17 Damos a los tales Juezes juriíclicion, como á Delegó- jwWfUicíon que 
dos de la Santa Congregación para conocer, juzgar, yfen-
tenciar difinitiva, y  fumariamente todas las caufas civiles, que 
ante ellos fe pulieren de qualefquiera perfonas Seglares, ó 
Eclefiafticas,y de Religiofos de nueftra Orden,y de otras,con-? 
tra qualefquiera Religiofos de nueftra Congregación , Prela
dos , Monge s , y  Frayles Legos, Y  pueden hazer executar fus 
fentencias con preceptos, y  cenfurasentodó rigor de dere
cho : y  de fus fentencias fólamente podran apelar los que fe 
íintieren agraviados al Difinitorio, ó a la Congregación en 
vna fola inftancia. Y  fi en la inftancia de la apelación fe con
firmaren, fe ejecutaran fus fentencias, fin que los dichos Jue
zes , ni el Reverendifsimo General durante el Capitulo, ni def- 
pues de difluelto, las puedan revocaren todo, ni en parte: 
antes el Reverendifsimo eftara obligado a llevarlas á debida 
execucion.

18 Los dos Diputados nombrados por el Reverendifsi- ^ c\ &
mo , para verlos eftados de las Cafas, haran en efta íefsion re- de ías¿6s.e * ° 
lacion dellos á la Congregación, en la íbrma que les eftá or
denado por eftas Conftituciónes, ( F ) ' (F) Cap. 3. num.8.

i  9 Hecho todo lo fobredicho, el Secretario de 1 Reve
rendifsimo leerá en medio del Capitulo en voz alta las ceníu- ia cecnfura 
ras para hazer las elecciones de General, y  Definidores en la elecci01ics‘ 
fefsion de la tarde figüiente: y  para efto las llevará ordenadas, 
y  firmadas del Reverendifsimo, y  refrendadas de fu nombre 
en la forma figüiente.

CENSVRA.
N  OS el Maefiro Fray N . General t ic . A  los muy Reverendos Ge*

nerales que han jido denueflra Congregación s Padres Abades, Cenfura paralas;
Difinidores, Maeftros ̂  y  Predicadores Generales, y  2 todas 

ias demás perfonas, que en <vno con los ya nombrados eflan congregados 
para celebrar el Capitulo General prefente, de qualquiera oficio i calidad, '
y  condición que fean * y a cada Vito por sien particular. Por la att~ n
toridad Apoftolica ordinaria » que como tal General tenemos > de que at J
prefente rifamos, enefia parte : mandamos en virtud de Santa obedien
cia , y  (opena de Excomunión mayor canon lata: í ententi3£, trina ca- 
nonica monitione praemiifa, cuya abfolucion a Nos nfervamosy , . : • *

\ k  ; ‘ ''f * .  '



"Adonde fe fuá U 
teníura.

£1 Domingo no ay 
feisípn por la maña
na.

Miffa3 Proceísion, y 
Sermón del Domin- 
£0,

flíifTa mayor,y reza
da los demás días.

ftfto por la tarde,

~W\

38 L ik VPélGotyierñdiélaCongrégdcionP
que dentro de -veinte , y  quatro horas defpues que efia nuejlra carta les 
fuere leydâ  y notificada,que les af signamos por tres términos del derecho, 
de ocho en ocho horas, las vltimas ocho por rultimo, y  peremptorio, el 
que fupiere que entre los Capitulares, que han de tener voto ¿olivo, a 
pafsivo en las elecciones de General, Difinidores, y Ele ores, que fe  
han de ha%er en el prefente Capitulo , ay alguno que aya hecho algún tra
to ilicito , prohibido por derecho i o Conftitucion, o que tenga algún im
pedimento afsimifmo Canonicé ,b  de Conftitucion, para que no pueda eli
gir , o fer elegido, pareja ante Nos d declararlo abierta, y  manifiesta
mente ypara que proveamos lo que pareciere fer de jufiicia > y  las dichas 
elecciones fe hagan conforme d derecho.Dada en el Monaflerto deN.y ley- 
da en publica Congregación d tantos dias del mes de N. del ano de N,

20 Leyda la ceñfura, el Secretario la focara en la puerta 
del Conclave del Difinitorio. Y  con efto fe concluyrá eíta feí- 
íion ,y le tocará á cenar ala hora que el Rmo. mandare,

CAl'ITVI.O VIÍ.
SESSION DEL DOMINGO

por la tarde.
ELECCION DE GENERAL;

y Difínidores.
x Rdenamos, que el Domingo por la manana»

para que todos los Capitulares tengan tiem
po para dezir Milla, acudir á Tercia, Pro cef- 

íion, Miífa, y  Sermón, no aya fefsion, La Congregación 
acudirá á la Iglefia á Térela , Procéfsion, y  Miífa mayor, que 
ha de fer muy folemne del Efpiritu Santo , y  también al Ser
món $ que todo lo tendrá encargado el Reverendísimo Ge
neral a perfoiias de fatisfacion, fegun lo que cada cofa pide, 
afsi para efte dia, como para los que fe liguen durante el Capí
tulo General. Los demás dias en que huviere fefsion pbrlá 
mañana, dirá el Monge, Capellán del Capitulo General -, que 
el Reverendifsimo nombrare, Miífa rezada en la Capilla , 6 
pieza, en que fe júntala Congregación, áque afsiftirán to
dos los Capitulares, que no la pudieren aver dicho, antes que 
procedan a afto ninguno Capitular. r

a A las dos de h  tarde fe tañerá á Viíperas, y defpues de
días



Ca-p. V II . Elección de Cenerai ty  Dìfinìdores. 3 9
cBas fe tendrá en la Iglefiavn Año de Théologia porel Pre
ludente, y  Suftentante, à quienes el Reverendísimo lo huviere 
encomendado,

3 A  las quatro de la tarde fe hará fenal para fefsion, y  en 
ella al principio el Reverendísimo hará la venia à ródala Con
gregación, y  el Capitular que tuviere el lugar primero le man
dara levantar , y  toda la Congregación fe pondrá en pie : y  fa  
Reverendifsima citando de rodillas hará vn breve, y humilde 
reconocimiento de fus defeños, poniéndolos en manos de la 
mifericordia de la Congregación. Y  el mifmo Capitular acu
dirá á levantarle : y  le dirá eftando en pie la gran fatisfacion 
con que la Congregación ha quedado de fu acertado govier- 
n o, y  la obligación en que todos fe hallan por las gracias, y  
mercedes recibidas : y  que de aqui adelante maniieftarán fu 
agradecimiento en fervirle, y  reconocerle fiempre como á 
Padre común de la Congregación.
' 4 Luego fu Reverendilsima fe bolverà à allentar, y  prefi- 

dirá á la Congregación, hafta que fe pronuncie nuevo Gene
ral. Propondrá las elecciones ( A ) que fe han de hazer de Ge
neral , y  Dlfinidores, y  la obligación que todos tienen de po-: 
ner los ojos en Dios para negocio, de cuyo acierto, ò yerro 
pende el bien, ò el daño publico déla Religión. Hecho erto, 
puerta de rodillas toda la Congregación, rezando cada vno 
vn Pater nofler, el Reverendísimo Prefidente les dará la abfo- 
hicìon ad cautelarti, la qual vale ad effeolum eleUionis 
p.tfsi-ve damtaxav : y  á fu Reverendísima fe la dará el Capitular 
de mejor grada. Y  para que afsi en eftas elecciones, como en 
todas las demás, fe proceda conforme á derecho, y Conftitu- 
ciones Apoftolicas : y  los que huvieren de votar en ellas ten
gan mas prefente lo quedeben hazer, y  por quienes , y  como 
deben votar: ordenamos, que antes que íe proceda á elección 
alguna dé las que fe han de hazer en Capitulo General,afsi por 
votos de toda la Congregación, como en Difinitorio, íe lean 
afsi en ella, como en el refpeñivamente las Conftitucionés de 
las calidades, y  requifitos que deben concurrir en los que han 
de tener vóto partivo para dichas elecciones, y á ninguna de 
ellas fe proceda, fin preceder primero e fia diligencia.Lo qual 
también fe obfervará en las elecciones inter medias.

$ Luego fe procederà á la elección de General, y  Difun
deres: para la qual el Secretario ha de tener aderezado el con
clave del Difinitorio, y  en el vna mefa larga como de quatro 
bufetes con fobremeíá, dos docenas de filias» tres tinteros,

dos

Haze el General la 
venia*

Y queda por Prelim
dente.

(A) Difin. 
vlq. 1649.
Bui]. Inope. XI. ex-*
foni neblí.

AbfQlucíon ad ctu*, 
telarti.

Cíem. Vili. Bull.de 
Refer. Reg.

Vrb. Vili, in pon̂  
firm, cìufdem Bullj.

Prevención de la 
Sala del Difirntpri»*



I cieflV

í ûienfs tienen to-, 
t o  p a l s i v o p a r a  Ge
nerales,

Y quienes no le tie
nen.

Idem,

Idem.

■ Idem.
( B )  D i f i n .  i 6 i¡.

Idem.

Idem.
Idem.

¡Quienes tienen vo
to palsivo para Di-

40 í ;J, t  "Del Gorv'ierie de la Congregación;
dos manos de papel, vnadozena de plumas, tres falvaderas 
con polvos, quatro pares de ligeras, vna campanilla, dos 
fuentes de plata con vn cendal para cubrirlas, vna arca con re
cado de mefa, manteles, íervilletas, panos de manos, tazas, 
y demás vagiÜa neceílaria, paraíi huviere precifion de que 
Jos Difinidores coman , 6 cenen en el conclave , y  en alguna 
parte fecreta lo que fuere menefter para otras necesidades.

6 En dicha mefa ha de aver pueíto el Secretario vna Cruz, 
para los juramentos que fe han de hazer: y  afsimifmo tendrá 
prevenidas lillas imprellas, en que eflen los nombres de todos 
los Capitulares que tienen voto pafsivo para fer Generales 5 y  
otras lillas impreífas , en que eften todas, y Tolas las perfonas 
Capitulares, que tuvieren voto pafsivo para fer Difinidores: 
todas en fuficiente numero, para que fi acafo fe huvieren de 
Jhazer las elecciones dos vezes, no falten lillas: ha deponer 
también vn papel de alfileres.

7 En la elección de General tienen voto pafsivo todos 
los Capitulares, y  todos los Monges de la Congregación, que 
huvieren fido Abades de alguna Cafa Capitular, excepto los 
figuientes.

8 El que huviere fido privado de Abadía en el quadrien- 
nio inmediato precedente al Capitulo General: falvo, li en el 
Capitulo fe declarare aver fido incultamente privado.

9 El Reverendifsimo General que acaba fu oficio en 
aquel Capitulo. Los que huvieren fido Generales, fino han

S»aliado tres quadriennios cumplidos defpues que acabaron 
us oficios.

1 o Los hijos de la Cafa del General, que en aquel Capi
tulo acaba fu oficio.

1 1 Los hijos de la Cala del General íu inmediato antecef- 
fo r, ( B ) falvo íi el tal inmediato anteceííor huviere fido Ge
neral menos tiempo de dos anos, y  huviere acabado fu oficio 
antes de entrar en Capitulo.

** El que fuere deudo en tercero grado del General,que 
acaba íu oficio, por cuyo fin íe haze la elección.

13 El Secretario del General que acaba fu oficio.
14 El Compañero del General, file acompañó en las 

vifitas de la mayor parte de las Cafas de la Congregación.
1 $ Para la elección de Difinidores tienen voto pafsivo to

dos los Capitulares,exceptó el Reverendifsimo General,^ Pa
dres Difinidores, que acaban fus oficios, y el Compañera% y  
Secretario que han fido en aquel quadrienn jo dfel íteverendif- 
fimo. El



Cap. V íí. Elección de General>y blfinldores. 41
16 El Reverendifsimo Prefidente, y los Padres Difinido

res ib entraran en el conclave del Difinitorio , y  el Secreta
rio con ellos para hazer fu oficio. Y  fe advierte, que fi faltaren 
algunos del numero de los nueve Difinidores, ò à lo menos 
halla el cumplimiento de feis con el Reverendifsimo, los que 
faltaren para el cumplimiento defte numero fe fupliran de los 
Capitulares de mejor grada enCapitulo.Y a la mela del Difini
torio guardarán los miimos afsientos que en elCapitulo.Todós 
ellos han de hazer juramento folemne ( los Difinidores en ma
nos del Reverendifsimo Prelidente, y  fu Reverendifsima en 
las del Difinidor de mejor grada ) de que harán íu oficio fiel
mente. La Congregación toda júntale quedará en la fala Ca
pitular fin falir.

17 El Portero del Capitu lo tendrá vn memorial de todos 
los Capitulares, efcritos por el orden de fus gradas : y  quando 
el Difinitorio mandare llamar, los llamará por fu orden de 
quatro en quatro.

18 En todas las elecciones, que fe han de hazer en Capi
tulo General ( C ) ningún vocal le puede remitir al voto de 
otro, fino que el por si mifmo ha de votar por quien nueílro 
Señor le inípirare.

19 El Reverendifsimo Prefidente, y  los que afsiílen en el 
Difinitorio ( D ) votarán primero, y  ellos, y  todos los qué vo
taren han de hazer juramento ( que les recibirá el Reverendi!- 
lìm o, y  à fu Reverendifsima el Difinidor de mejor grada ) que 
para ellas elecciones no han hecho trato ilicito : y que votarán 
por las perfonas que conforme à Dios , y  al diñamen de fus 
conciencias les parecieren mas convenientes páralos oficios 
de General, y  Difinidores.

20 A cada vno de los vocales fe le darà vna lilla de los 
Capitulares, que tienen voto pafsivo para la elección de Ge
neral , quitando en ella el nombre del mifmo votante : y otra 
de los que tienen voto pafsivo para la elección de Difinidores, 
y  no de otro alguno , y  quitaranle también della la tira de fu 
nombre. Y  retirándole el votante à vna parte donde no pue
da fer regiftrado, cortara de la lilla de la elección para Gene
ral la tira de la perfona à quien quiere dar fu voto:y afsimifmo 
de la lilla de los Difinidores cortará las nueve tiras de los nom
bres de los nueve, por quienes quiere votar, que ha de fer por 
nueve perfonas profeílas de Cafas diferentes. Y doblara prime
ro la tira de la perfona po r quien votò para General,que apar
tará à vn lado, y defpues doblará las nueve tiras de Difinidores

F cada

Como fe fuple el 
numero de 
dores ii falta.

Hazen juramento*

El Portero de Ca< 
pirulo tenga vna lif, 
ca para llamar.

Ninguno /è remíta 
al voto de otro.

(C) Cap, in ckiiio i 
nib. in ù\

Hazen juramento el 
Prefidcnte^y Difini- 
dores.
( D ) Ita decrec. 
C lem .V IIÍ.& P auL  
V .&  Vi-b.VIU.dift.
6 j ,  Metropolita. q*
1. cap. Iket j cap. 
confíh. <¿t?fc//W/.cap„ 
rnirawur.

Y los demás.

Modo de votar;



(E) Cap. q u ìa  p r o p *  
ter.

Idem.

Idem,

Cuentan fe los vo
tos,y como ic gvur-* 
dan.

cada vna de por sì,y dobladas las clavará vna por vna en vn al
filer,que doblará, para que no le cayga alguna dellas. Y  publi
camente ( E ) por fu mano echara la tira de la perfona, por 
quien ha votado para General, en vna vacia cubierta, deter
minada para efte efeéio : y  en otra vacia también cubierta 
echará el alfiler con las nueve tiras para Difinidores. Y  hecho 
ello romperà las Hitas de donde cortó las tiras de ambas elec
ciones, y  las echará en la parte deftinada para quemarfe,

z 1 Si alguno quifiere votar para General por perí'ona 
que no efte en la lifta impreífa, efcrivirà el nombre de la per
fona por quien quiere votaron vna tira de papel del tamaño 
de las impreíías con la letra mas disfrazada, que pudiere, por 
el fecreto del voto , y  doblada la echara en la vacia en la tor
ma fobredicha.

zz  En votando los que citan en Difinitorio, el Porte
ro del Capitulo irà llamando à la Congregación en la forma 
fobredicha, y  entrarán de quatro en quatro en el conclave 
para votar, y  aviendo votado, fe podra ir cada vno à donde 
le convenga, A los Capitulares que fe hallaren en la Cafa don
de fe celebra el Capitulo General 5 pero fe hallan enfermos 
con enfermedad que no les tenga perturbado el juyzio, b  im
pedidos de fuerte, que no puedan acudir à las fefsiones, en ef- 
ta, y  en las demás elecciones en que los demás Capitulares tie
nen voto, les embiara el Reverendifsimo Preíidente, ò Gene
ral , y  el Difinitorio dos Capitulares, en cuyas manos harán los 
fobredichos enfermos, ò impedidos el juramento ordinario, y  
les entregarán fu voto, ò votos doblados, y  cubiertos con 
otro papel cerrado, y  fellado, b  metiéndolos en vna caxa, que 
cerrarán con fu llave. Y  mandamos à los dichos dos Capitula
res en virtud deSanta obediencia,y íopenadeExcomunion ipfo 
fació incurrenda, que de ninguna fuerte abran el dicho papel, ni 
lean el nombre, ò nombres, que el voto contiene, fino que 
luego le lleven al Difinitorio, y  fin defplegarle, le echarán con 
los demás en la vacia de los votos.

23 En acabando de votar todos, fe contarán los votos de 
la vacia del General, y  hallandofe el numero igual con el de 
los votantes, fin regular los votos, fe pondrán en la arquilla de 
tres llaves, Y  luego fe contarán los votos de la vacia de Difini
dores por los alfileres, mirando fi en cada alfiler ay nueve ce- 
dulas , y  fi el numero de los alfileres es igual à los vocales: y  fe 
pondrán, fin regularlos, en vn tafetán, ò cajuela en la dicha 
arquilla de tres llaves ; de las quales la vna fe ha de dàr al Re

ve-

4.2 Lìb. /, Del Cowterno de la Congregación,



• fe?* **11* Ehcciótí ete GcmyaI , y  T̂ ifittlcloYZs. 4 5
^efeenausiajo Prefidente, ta otra al Difinidor primero , y  la 
votraai Secretario, Y  dicha arquilla íe llevara á la arca del de-r 
poíito del Convento , guardando las llaves della otro’s tres Di- 
fimdoi es, ( F ) Y  antes de llevar la arquilla, fe avran quema
do las liftas que rompieron los vocales-de. los votos malos.

CAPITVLO VIH. 
SESSION DEL I.VKES

por la mañana. - ■
ESCRVT1NIO, REO VI. ACION,

y publicación de Difinidores, 
y Electores.

% T  * Ste dia a las cinco de la mañana ( A ) fe tocará 
K j  á Difinitorio ? y  acudirán luego á la fala del el 

Reverendiíiimo Prelid ente, y  Difinidores, o 
Efcmtadores: y  deípuesde aver afsiílídoá la Milla rezada, 
irán adonde efta la arca del depoíito, en que eftá la arqui
lla de las tres llaves, y  facarán della los votos para los nueve 
Difinidores , dexando cerrados en ella con dichas tres llaves 

-los del General, Y  regulados , ferán Difinidores los nueve 
que tuvieren mas votos, ( B ) y  los otros feis, que defpues de 

lefios nueve tuvieren mas votos, ferán Ele&ores de las Abadías 
juntamente con los dichos nueve Difinidores con las condi
ciones figuientes.

z La primera, que los Difinidores fean en todo, y  por to
do , como le difpone en eftas ConfKtuciones.

3 La fegunda, que los feis Ele&ores han de fer de los que 
aélualmente acaban de fer Abades, y  no de otros Capitula* 
res.
- 4 La tercera, que eflos feis Eleílorcs han de fer hijos de
diferentes Cafas entre si, y  refpeclo de las Cafas de los nueve 
-Difinidores.

5 La quarta, que en cafo que los dichos feis Eleélores 
tengan votos iguales, folo fe atienda a la ancianidad de fu ha
bito.

6 La quinta, que en lacenfura que fe pope para elegir
F z Ce-

Quemante Iosvo-: 
tos malos.

(V )  Difin. i£ ij i  
vfq. ’(

Regulante los D¡& 
ijidoics, y Eleñdi 
res.

(A ) Difin. i í i s ¡ 
vfq. IÍ4A

(B ) Bull. Paul. Vii
hh qtite.
Difin. x¿xj. vfij. 
1*4**

Calidades de Difih 
oidores 3 y Ele¿ta-, 
réS.

Idem.

Idem:'

Idem,

Idem. '



Idem.

Qué fe ha de hazer, 
/i ay ygco malició
lo.

(C )  GIoff.in.de-
r/Vca, Cap. 

iíi t ltB ¡< tn . de eleífc. 
Ítlí.

Qué fe ha de hazer, 
íí falta, ó robra al
filer.
(D) Cap.quia/vu/f" 
/e/, de ele¿L

Qué, íe ha de.bazer, 
fi ay voto de mas, ó 
menos en algún al
filer.,

if E ) . Difin.
Vfq. I Í 7

Y  fi en los alfileres 
«0 ay votos para 
fiijos de Cafas dife** 
re ates.

General, yDifinidores, fe expreífen también Eleétores. Y  lo 
mifmo fé haga en 1.a cenfura, que fe pone para que ninguno 
hable 5 ni negocie con los Eleíiorés de las Abadías, afsi Difinir 
dores , como eflos feisañadxdos.

7 La fexta , que todos quinze Difinidores, y  Eleétores fe 
nombren, y  pronuncien juntos para Electores de las Abadías, 
y  debaxo de las mifmas firmas dé los Padres Préfidente, y  Di- 
unidores del quadriennio pallado en prefencia de toda la Con
gregación: y  todos juntos han de hazer alii juramento de 
cumplir con las obligaciones de fus oficios conforme a dere
cho , y  a nueftras Conftimciones, fegun en ellas ella difpuef-

4 4  Lib. l. DelGoruiertio de la Congregación,

to.
■ 8 Para quitar dudas, y  diferencias, declaramos, quefí 
en ella elección de Difinidores, y  errlas demas que fe hazen 
en Capitulo General, al tiempo de regular fe hallare algún 
voto dado con malicia: como, fi fuere voto en blanco, ó dado 
a perfona que no tenga voto pafsivo, ó eferito de diferente le
tra de la en que fe dan eferitas las liftas á todos, b publicando 
en el voto el nombre del votante: ( C ) no por ello fé ha de vi
ciar la elección, fino quitando el voto maliciofo, fe hará la re
gulación con los reliantes. Y íife  comprobare quien hizo la 
malicia, mandamos á los Padres Difinidores le caftiguen con 
las penas de culpas gravíísimas,

? Para hazer la regulación, fe han de contar primero to
dos los alfileres ,fi fon tantos en numero como los votantes 
( D ) fi fe hallare algún alfiler de menos, y  bufeado con dili
gencia , no fe deícubriere, mirefe fi falta alguno por votar, y  
hallando que ninguno falto, fe bolverá á hazer la elección de 
nuevo y y lo mifmo fe hará,  f i  fe hallare algún alfiler de mas.

10 Eíiando cabales los alfileres, fe han de contar luego 
los votos que ay en cada alfiler, íi fon nueve julios. Y  fi ert 
alguno dellosfobrare algún voto, denfe por ningunos todos 
los votos de aquel alfiler, y  con los votos de los demás alfile- 
resfe profiga el eferutinio, finque elloobftepara que fea 
buena la elección. ( E ) Si en algún alfiler huviere cédula, o  
voto de menos, no por elfo fe den por ningunos los demás vo
tos de aquel alfiler, fino que con ellos, y  los de los demás al
fileres fe profiga la regulación, y  eferutinio, y fe dé por bue
na la elección.

11 Luego fe ha de mirar fi los nombres de los votos de 
cada alfiler fon de Mongesprofeífos de nueve Cafas diferen
tes. Y  fien algún alfiler huviere dos votos para hijos devna

mifi



Càp, V i IL  E feriti'mio yy  ÈegulacioH de Difinidores, 4 j
mifmaCafa 5 defe por bueno el que tiene él nombre del mas 
anciano de habito de los dos > y  el otro echeíe con los votos 
malos, y  hagafe la regulación ün el. Ytodqlofobredichofe 
entienda también refpeítive en la regulacion .de la elección
deViíitadoreSi

t í  Declaramos, que en caía que en la elección de Difini- 
dores., y  Ele&oresno huvieífevotos para qumze Monges hi
jos de diferentes Cafas de la Religión, fe ha de bolver à votar 
por los que faltaren para llenar el numero de los quinze, con 
calidad, que fean hijos de diferentes Cafas refpe&o de los va 
eleftos.

1 3 Porque es juño, que los que tienen mas experiencia 
en el govierno, y pra&ica de los oficios, iban preferidos en 
ellos : ordenamos, que en el orden de graduar, y  preferir à los 
Difinidores electos, quando eftuvieren iguales en votos, y  
para pronunciarlos, y  para los lugares que han de guardar en 
fus afsientos, afsi en el Capitulo, como en el Difinitorio, fe ob- 
ferve, y  guarde la forma figuiente.

14 Los que huvieren fido Generales, ferán preferidos à los 
que no lo huvieren fido, y  los que lo huvieren lido mas vezes 
à los que lo huvieren fido menos,y en igualdad de vezes, ferá 
preferido el mas anciano de habito. Luego ferán preferidos 
los que huvieren fido Difinidores à los que no lo huvieren fi
d o , y  entre ellos los que lo huvieren fido mas vezes à los que 
menos, y  en igualdad de vezes, el mas antiguo de habito. 
Defpues de los dichos, los que fon,ó huvieren lido Abades, fe
rán preferidos à los que no lo fon, ò no lo han fido : y entre 
ellos los que huvieren fido Abades mas vezes à los que lo 
huvieren fido menos : y  en igualdad de numero de vezes, fe
rán preferidos los que lo huvieren fido de Cafas de mejor gra
d a , y  lugar en Capitulo. Pero los Electores, ( F ) fi huvieren 
tenido votos iguales, fe nombrarán por el orden de fu anti
güedad de habito, fin atender à otras calidades que tengan, 0 
ayan tenido.  ̂ "

15 Si alguno de los nombrados por Difinidores, o Elec
tores ( G ) huviere fido General,  fe publicará por el o r d e n  que 
le toca por los votos que huviere tenido : pero atendiendo à la 
veneración que fe le debe, por aver fido Padre, y  Prefado de 
la Congregación, en el lugar, y afsiento precederà à tpdo el 
Difinitorio : fin que por efto fe le cuite al Difinidor primero 
preeminencia alguna de las de íu oficio, fuera de la preceden
cia en el lugar. Y  fi fueren dos, precederà, como dicho es,

en

Y íi no ay votos p3- 
Xaquinze fugetos*

Calidades délos 
Difinidores para 
precedencia*

Idem;

( F )  Difin, r i f f e  
vfq. IÍ4?.
Vid. íup. num. y*

Idem,

( G ) pifia, i i 4 t ,  
yf%. i6¿f.



Efcrivefe, y firmafe 
la pronunciación de 
los Difinidores.

(H) Tnd.feíT. 2/. 
cap. s. de Reg.

¿I) jCap.̂ wíÂ op-
W.‘

Pronunciación de 
Ditínidores, y Elec
tores.

llámale a Congre
gación, y publicao- 
ie los Definidores, y 
Ele&os.

X t ) Cap. Jicclefta 
vejlra , cap. ‘¡¡uta 
propter.

Suceden los Electo
res en las Difinicío- 
pcs que vacarea.

£n el afsiento, y  publicación el que tuviere mas votos y y  en 
igualdad de votos ,e l que huyier elido más v-czes General, y  
en igualdad de vpzes, el mas anciano de habito. d y 
- 16 Hecha la regulación, (H ) fe tendrán porlegitima- 
mente eleftos por Difinidores los nueve profeífos de nueve 
Cafas diferentes, que tuvieren tenido mas numera de votos, 
y  en igualdad de votos, fe atendera a las calidades arriba di* 
chas. Y  afsimifmo fe tendrán por legítimos Electores dé las 
¿Abadías juntamente con los nueve Difinidores, los feis , que 
defpues dellos huvieren tenido mas votos , concurriendo en 
ellos las calidades arriba pueftas. Y  quemadas todas las cédu
las de los votos ( I ) fe eícrivira lapronunciacion dellos en vn 
pliego de papel, que han de firmar el Reverendifsimo Prcii- 
dente, y todos los que afsiftieren a la regulación, y  refren
dara el Secretario, en la forma que fe ligue.
, 17 }o Fray N. (diziendo fu titulo, y  oficio) en nombre de
mis Colegas, y mió, pronuncio por Difinidores, y por Jueces de def- 
agrarios, y  por Ele Flor es de.las Abadías, que fe han de elegir- e n efie 
prefente Capitulo, y  de las que fe hubieren de elegir durante todo d  
quadnennio jiguíente y bajía el primer Capitulo General futuro refpec* 
.tiroamente y legítimamente eleBos conforme dnuefitas Conflituaoncsa 
los Padres que nombrare en efia forma._Por primer Difinidor, y  primer 
lúe  ̂ de dgraroios, y por EleBcr de todas las elecciones dichas, y  Prefi- 
dente de las que je han de ba%er en efie prejeme Capitulo, al Padre Fray 
,N. ( poniéndole fus títulos, y  oficios) Por fegundo Difinidor, y  
fegundo Jneg, y  EleBor, al Padre Fray N. Por tercero Difinidor 3 y 
tercero lue^ , y Eleclor al Padre Fray N. Por quarto Difinidor ,y quar- 
to Elector al Padre Fray N. Y  afsi fe pronunciaran los cinco 
-reliantes, cada vno por si, como fe pronunció el quarto. Tpor 
primer Eleclor de las Abadías , que fe han de elegir en efie Capitulo, jun
tamente con los fcbredichos Padres Difinidores> al Padre Fray K. Tpor 
f  egundo Eleclor, d  Padre Fray N. Y  afsi los demás, halla aver pro* 
munciado todos los feis Eleéiores.

18 Entretanto que fe eferive, y firma la eferitura de la 
pronunciación, fe hará feñal á Congregación: y  efiando toda 
junta, el Eícrutador, que tuvo en el Difinitorio el primer lu
ga* , defpues del Reverendifsimo Prefidente, puerto en medio 
aelaCongregacion, hará lapronunciacion ( L )  envoz alta 
por la forma dicha, leyendo al fin della las firmas de todos los 
Efcrutadores.
" *9 En cafo que vaque ( M ) por qualquiera ocafion algu
na délas Difiniciones, iucederáen eSa, fin nuevo nombra-

mien-

Lib. L Del Gobierno de la Congregación: aC>



Cap* VIII .  Ufcrutimo y y  'Regulación deDlfínidofes» ¿tf
miento, el primer Eleftor de los que fueron nombrados def- 
pucs de los nueve Difinidores. Y  aísi fucefsivamente irán en
trando los demás Eleótores en las vacantes 5 que huviere de 
los nueve Difinidores, y tendrán las acciones, y  preeminen
cias que ellos. Masfi el tal Eleftor, que entra de nuevo por 
Difinidor , fuere alguno de los Reverendísimos , entrará 
en el lugar ( N ) y  afsiento que queda declarado en efta Conf- 
titucion.
. 10 Porque el oficio de Juez de agravios es tan calificado, 
y  de tanta importancia para la buena adminiftracion de la juf- 
ticia: ordenamos, que ninguno de los tres Difinidores Juezes, 
que fueron nombrados en Capitulo General, ni otro alguno, 
que fucediere en fu oficio , pueda fer Abad en todo el qua- 
driennio. Y  fi acafo vacare fu oficio, por qualquieraocalion 
que fea, ( O ) fuceda en el lugar de tercer Difinidor Juez el 
que fe nombró por quarto, lino eíluviere ocupado con Aba
día , ó con oficio que fea incompatible con la afsiftencia en la 
Cafa,en que el tal Juez ha de rendir,como fe ordena en laCóf* 
titucion en que fe trata de fu oficio. Y  por el miímo orden irán 
fucediendo los demás Difinidores no impedidos. Y fi acafo no 
huviere Difinidor, que no dexe de eftár impedido, fuceda en 
lugar del Juez, que vacó, el mas anciano de los que huvieren 
fido Generales, como no tenga el tal impedimento. "Y á falta 
de todos los dichos, fuceda en dicho oficio de Juez el mas an
ciano de los Maeftros, y  Predicadores Generales, que no 
tuviere el mimo impedimento. Y  qualquiera que fuceda ha 
de fer tercero en el lugar entre los tres Juezes, fino es que aya 
fido General,como dicho es.

z i  Si el Reverendifsimo General, que fe elige, y  pronun
cia en Capitulo General, huviere fido ele ¿lo por Difinidor: en 
la primera fefsion, defpues que fu Reverendifsima huviere 
tomado la poffefsion, fe procederá a elegir otro Difinidor en 
lugar de fu Reverendifsima, votando toda la Congregación 
por liftas imprelfas, prtmijfo el juramento debido.

zz No podrá en cita elección tener voto paísivo ningu
no de los que no le pudieron tener para la elección principal 
de los nueve Difinidores, ni el que fuere profeílo de la Caía 
del Reverendifsimo General nuevamente eleélo, ni los que 
lo fueren de las Cafas de los ocho Difinidores, que anualmen
te lo fon, ni pariente dentro del tercer grado del mifmo Re
verendifsimo , ni de los mifmos ocho Difinidores.

2 3 Hecha la elección, ha de fer nombrado por Difinidor
el

(M ) Difía. i f m  
vfque 1S41.

Büll. Innoc. XI. f,r- 
poní nobit.

(N) Vid. íup. nutn*

Difinidor Juez flá 
puede fer cleíto por. 
Abad.

( O ) Vid, infr. lib* 
1. cap. 1 -7. mim. 3* 
4. <¡.
A falta de vn Difiní- 
dor Juez, quien lo 
lia de leí-.

Si el General era 
Difinidor , fe elija 
otro, yquaado*

Quien tiene vottf 
pafsivo en ella elec
ción.



"Qiiienfeha de te
ner en ella por elec- 
íOj y íü grada.

TO  Ex BuIl.Innoc. 
XI.
f/id. fwp. tiutn- I S'

Pronúciafe fu elec
ción.

4 8  'Lib, J. D el Gobierno de U  Congregación. ■ ' -

el que tuviere mas votos en la elección} y  en cafo de igualdad 
de votos el mas anciano de habito de los dos, ó mas, que ayan 
falido iguales en -el mayor numero de votos. Y  el Difinidor, 
que fe eligiere en lugar del Reverendifsimo, tendrá, fino fue
re de los Reverendísimos paífados, el vltimo lugar, y  grada 
entre los nueve Difinidores ( N )  y fi fuere de los Reverendif- 
fimos antecedentes, tendrá el lugar, yafsiento en la forma 
que queda diípueílo. Y  fi alguno de los Difinidores Juezes 
fuere elefto por General, fucedael quarto nombrado en la 
elección de los nueve , por tercero de los Juezes.

24 Hecha, y  regulada dicha elección, fe pronunciará, 
como fe pronunciaron las de los nueve Difinidores, y Electo
res , en publico Capitulo por el Difinidor primero en la mifma 
forma de pronunciación, y  promulgado, hará el juramento 
debido, como le hizieron fus Colegas refpeélivamente.

CAPITVLO IX.
ELECCIO N  DE ABADIAS 

en Capiculo General.
¡Aceten losDifiiú- 

dores, y Ele&ores, 
y juren.

^A) Concil.CoIon. 
Clem. VIH. &  Vrb.
m i

tía2en n  veníalos jftbades,

i  T J  Echa la pronunciación de los nueve Difinido-: 
J 7 1  res 5 y  iris Electores, los que fueren nombra

dos aceten fin replica alguna, y  juren en la 
C ru z, y en manos del Reverendísimo Preíidente de que ha
rán fu oficio cada qual el que tuviere, y  el que le tocare por 
el difeurfo del quadriennio, bien, y  fielmente, Y  que en las 
elecciones de las Abadias que fe han de hazer, afsi en Capitu
lo General, como en las que fe hizieren entre Capitulo, y  Ca
pitulo por todo el difeurío del quadriennio, no han hecho, ni 
harán trato ilicito por derecho, ó por Conftitucion, ( A ) y  
que en ellas votarán por las perfonas que conforme á Dios, 
y  di ¿lamen de fus conciencias les pareciere convenir mas para 
Abades. Y  que en todo lo demas concerniente á fu oficio 
guardarán fiel, y  legalmente todo lo que por eftas nueftras le
yes Ies eftá ordenado.

x Luego hazen la venia los Padres Abades, y  el Reve- 
rendifsimo Preíidente puefto en pie ( y los demás que no hi
zieren la venia) los mandará levantar, y  fe quedarán de ro
dillas , y  fu Reverendifsimacon buenas palabras les diga, que 
$n nombre de toda la Congregación acepta la demonftracion



C:¡p. TX. Elección de Jbadias en Capitulo i 4^
de fu humildad y y  eílima el trabajo paliado s y  la buena cuen
ta , que han dado de fus adminiflraciones, y  govierno <> y per
dona los defectos, que pudieren aver tenido, y  mandándolo 
lu Reverendísima íe levantan, y buelven áailentaren fus lu
gares. Y  quedan abíudltosde las Abadías, y por Preíidentes 
de fus Galas ( B ) halla que tomen la poflefsion los nuevamen
te eleélos, fibolvierená ellas, yímo bolvieren, (eran íolo 
Prefidentes, halla que fe defpide la Congregación.

3 Hecho el juramento, y renuncia, el Secretario pueílo 
en pie en fu lugar lea en alta voz la íiguiente cenfura.

CENSVRA.
4 T OS elMaeflro Fray N. Prcfidente f¿c, { y fesne-

X  cejjano toáoslos Capitulares} que afsifiimos cn’efie 
prefenteCapitulo jumos en forma, de Congregación) 

por la autoridad Jpofiolica, que tenemos, de que al prefente rvfamosy 
" mandamos en rvirtud de Santa obediencia, y  /opena de Excomunión ma
yor canon lata: lentcntiaz, trina canónica monitione primilla, 
que ningún Monge Capitular, o no Capitular y ni Religiofo, b Fray le Le
go bablepalabra alguna, ni de, ni embie recado dguno, por si, ni por 
tercera per fon a , por palabra7ni por ejerito >m por finas 7 ni por mo
do dguno de cautela, direcíe y ni indirecie y a los Padres Di fin idores , y  
a los otros feis añadidos Ele clores de las Abadías , en todo el tiempo que. 
cfhirvieren cerrados en el Conclave, donde fe bâ cn las dubas eleccio
nes y ni fuera del y fia cafo alguno ¡altere fuera y ni d dguno delíos7 que 
fea tocante direíte , b indirecle a rnattrta. de elección de Abadías, ni 

... de otro oficio alguno, T a los dichos Padres nueve Difimdores, y Jéis 
Ele el ores, y d cada runo dellos les mandamos debaxo del mifmoprecepto, 
y cenfura, que no den oídos a alguna de las tales palabras, ni reciban al
guno de los tales recados de Religiofos, ni de Seglares. Lo contrario ha- 
zjcndo^defdc ¿torapara entonces declaramos a qualquicra de los dtchosyque 
contraviniere de fie nueflro mandato por publico Excomulgado, cuya 
abfolucion referíamos d Nos yba¿ Reverendísimo General, que nue
vamente fz eligiere. T mandamosyque defpues de ley da efia me fita Carta 
en publica Congregaciony fe fixe en las puertas de dicho Conclave ¡de don
de debaxo de la mifma cenfura de Excomunión nadie fe atreva a quitar
la. Vada.ijjc.

y Luego el mifmo Secretario leerá la cenfura ordinaria 
para proceder á la elección de Generales, que han de quedar 
en votos, para li huviere vacantes intermedias durante el qua- 
driennio. Y  la ceníura lera dei tenor de la que le leyó para la

: G ciec-

Quedan por Prcín 
delires.

(B ) - Diño. 1037.' 
\rq.ií4̂ .

Cenfura para noi 
comunicar con los 
Definidores, y elec
tores, fbfirclas ele
cciones.

Otra ccnfiira para 
la elección de Ge
nerales en vacante.



f Entran los Dîfini- 
idores en el Concla
ve, y no pueden fa- 
lir, &c,
(C) Ex Bull. Paul. 
V. ex imuníio.

Memorial que etji- 
bian los Abades al 
piñnjtono»

Forma del Memo** 
rial.

Vib.I. Del GcnjicrnodelaCongreYacioiié 
«lección de General Difinidores; falvo, queden lugar de dér
#ir ' en la elección de General , y  Difinidores: diga : en las eleccionest 
que fe  han. de ha'zcr en eft_e:prejente Capitulo General y de los que han de 
quedar en naotos para f i  hundiere cuacante en efe quadriennio figúren
te hafia el próximo Capitulo General mmediate futuro. Y  con los 
mifmos términos de veinte , y  quatro horas, de ocho en 
ocho.

6 Leydas ambas cenfuras, lasfixarà el Secretario en las 
puertas del Conclave; (C) Y  los nueve Difinidores, y  feis Elec
tores fe entrarán folos en el Conclave, fin detenerle, ni hablar 
con perfona alguna : de donde no han de íalir por ocafion al
guna, hafta íer fenecidas todas las elecciones de las Abadías. 
Alii fe les darà de comer, y  de cenar à hora competente, fir- 
viendoles el Portero del Capitulo , y otro Réligiofq nombra
do por el Reverendifsimo Prefidente. A los quaíes fe les man
da 5que lean la ceníura puerta fobre el hablar, y  dar recados al 
Difinitorio en materia de elecciones.

7 Y  en aviendo entrado los nueve Difinidores , y  feis 
Eleétores en fu Conclave : cada Abad les embiarácon el Por
tero del Capitulo vn memorial firmado de fu nombre, en 
que vayan eferitos los nombres de todos los hijos profeílos de 
la Cafa en que es Abad, y  de todos quantos Conventuales tie
ne , aunque no fean hijos de ella, que fueren capaces para 1er 
cleftos por Abades : poniendo à cada vno el dia, hora, y  ano 
en que tomo el habito, y  el oficio que tiene, y  ha tenido : y  al 
pie del memorial dirà defla manera.

8 Digo yo FrayN. Abad del Monasterio de N. que toáos los Mon
gos , queefidn eferitos en efe memorial firmado de mi nombre y los tengo 
por capaces de fer eleSíos para Abades de los Monaflerios de nuefira Con~ 
gregacion \ y  que en Dios ,y  en conciencia me parece, que por el prefentc 
los quemas contiene fer ele tíos parala Abadíadel Monafter io de N. 
donde he fido Abad, fon los Padres Fray N. en primer lugar, y  Fray AT„ 

en fegundo : T afsi lo juro in verbo Sacerdotis, y lo firmo de mi nóme 
hre y en el Monafierio de N. a tantos de tal mes, y  ano. Fray N. Eftos 
dos i que feñalare en particular para Abades de fu Cafa, no es 
neceílario fean de los eferitos en el memorial, fino de todos 
quantos conociere en toda la Congregación. Efte memorialfe 
ha de dar cerrado , y  fellado.

q El Re verendifsimo Prefidente ha de embiar también 
otro memorial cerrado, y  fellado, y  firmado de fu nombre* 
en que irán eferitos todos los que en la Congregación juagare? 
fer beneméritos de fer eleíios por Abades, Y  hale de -embiar?

jUr



Cap. iX . Elección Je Abadías en Capitulo; f t
jurado en la forma fobredicha, nombrando dos pata cada Ca
fa , con el mifmo Portero del Capitulo.

CAPITVLOX. 
CALIDADES QVE HAN

de tener los que han de fer 
etóos por Abades.

i  X )  Orlo que importa para el acierto en todo go-
1  cierno la experiencia, y  prafticadel, y  que cai;dad«q.Jchan 

los que han de governar ayan dado mueftras todos los 
de fu buen talento en algún empleo, y  que fean perfonas an
cianas , y  de madurez, y  autoridad: Ordenamos, que ninguno 
pueda fer eleélo para Abad de Cafa alguna de toda la Congre
gación de las que eligen los Difinidores, y  Eleótores en el Ca
pitulo General, 6 en el intermedio del quadriennio, que no 
tenga las calidades figuientes.

2. Los que huvieren eftudiado en los Colegios de la Con- 
gregacion,han de tener doze años cumplidos de Eftudios con
tados de San Lucas á San Lucas, y  quinze años de habito aííos que han Jete-, 
también cumplidos. El que vino graduado del figlo, quando j^.doe cftüd;os > > 
tomo el habito ( el qual grado ha de fer por lo menos de Ba
chiller en Theologia, 6 en Cánones) ha de tener doze años de 
habito cumplidos.Los que no huvieren eftudiado en los Cole
gios de la Congregación, ni vinieron graduados a ella, como 
dicho es, han de tener veinte años de habito cumplidos.

3 Juntamente ordenamos, que los que huvieren de fer 
eteítos por Abades ayan de aver tenido algún oficio de los 
que aquí expreflamos: Difinidor, Viíitador, Secretario del 
General, ó del Capitulo General, Prior, ó Prior fegundo de 
alguna Cafa Capitular, 6 Prior de algún Priorato, b Abad de 
alguna Filiación, ó Mayordomo de alguna Cafa Capitular, ó 
Predicador m a y o r o  Leftor de algún Colegio, Procurador 
General de alguna Audiencia Real, Maeftro de Novicios, o 
Maeftro de Júniores. A  todos los que no tuvieren alguna de 
las calidades dichas, defde luego les inhabilitamos, y  decla
ramos por incapaces para fer eleftos por Abades.  ̂ los Abades (H

4. Aísimifmo inhabilitamos , y declaramos por incapaces quadriennio pafli- 
de fer Abades t a todos los que lo fueron el quadriennio pro- “ *i,,¡‘tl£"ds

G 2. ximo



(A ) Difìai. i í j -j . 
viq. i&6$.

Ni los privados de 
‘Abadía.

Ni los que la re
nunciaron defpues 
de los dos años. 
( £ )  Difin. i 6 z i .  
VÍq. xtf4/.

Ni los privados de 
voto, tu los fúgid- 
vos. .

Ni Jos que van á vi
vir a la Cafa d d C a- 
piiulo quano mefes 
anees dèi.
( C )  Difin. i í j j . 
Vfq. i ¿49.

No aya mas de qua- 
iroAoaues hijos de 
VíiaC'aíx ■■ 
(D ).D ifin . i í i t .  
viq. 1649 * -
El pariente dentro 

deUercer grado del 
Aoad» no ie puede 
íuceder.

Calidad es de los 
Abades de Cáfas, q 
tienen juriidiccion 
Epjlcopal.
( E ) Cap. N ijt cum 
pridtm*

(V ) Difin. i f i t .

 ̂% Ubro J. D eíG on jkrm d e U Congregación.
ximo antecedente, ( A }fi lo fueron la mayor pa rte del, com-: 
putando los anos defde el dia de la elección de la Abadia harta 
el de la entrada en el Capitulo General. Y  juntamente á todos 
los que huvieren fido privados de Abadia en el miímo qua- 
driennio, por poco tiempo que la ayan tenido.

5 Declaramos también por incapaces de fér electos en 
Capitulo General por Abades (B ) álos que renunciáronlas 
Abadías, que tenían, defpues de los dos años del quadriennio 
proxime antecedente, contados, como dicho es, defde el 
dia de la elección *, y  efto fe entienda renunciando voluntaria-* 
mente, y  no quitándoles dichas Abadías.

6 También declaramos por inhábiles a los que eftuvie- 
ren privados de voto pafsivo por fentencia: y  al que huviere 
fido fugitivo publico, aunque no eíte condenado jurídica
mente.

7 Tampoco tendrán voto pafsivo parafer eleéfos por 
Abades los que huvieren venido a vivir a la Cafa, en donde fe 
celebra el Capitulo General, quatro mefes antes de fu cele
bración: ( C ) ni los que eftuvieron por huefpedes en ella, ni 
los que vinieron a titulo de negocios dentro de dichos quatro 
meíes á dicha Cafa.

8 Item ordenamos, que no puedan fer eleftos por Aba
des , mas de quatro fugetos, hijos profertos ( D ) de vna mit* 
ma Cafa, entrando en ellas la defuprofefsion.

5> Afsimifmo prohibimos, que el que fuere deudo dentro 
de tercero grado del Abad que acabo fu Abadia en vna Cafa, 
no le pueda fuceder en ella inmediatamente en qualquiera 
tiempo, y  por qualquiera ocaíion que vacare.

10 Otrofí, atendiendo a la  gran fuficiencla de letras, 
que los Decretos de los Santos Concilios, ( E ) y  Sagrados Cá
nones difponen ayan de tenerlos Superiores, que adminiftran 
jurifdiciones Eclefiafticas: ordenamos fean incapaces para fer 
Abades de San Benito el Real de Sahagim, Nueftra Señora de 
Monferrate de Cataluña, Nueflra Señora la Real de Naxera, 
San Millán de la Cogolla, San Julián de Samos, San Pedro de 
Exlonza, ( que fon Cafas, que tienen jurifdiciones Epifcopa- 
les) los que no huvieren venido á la Religión graduados a Jo 
menos de Bachilleres en Theologia, ó Cánones: ( F ) ó no hu
vieren eftudiado en la Religión Artes, y Theologia, fin aver 
fido privados del Colegio. Y  vnos, y  otros, para íer Abades 
de dichas Cafas, han de tener quinze años de habito cumpli
dos.

La



Cap. X. Calidades dé los que han de fer  Abades.
i i  La mifma ley mandamos, que guarden los Abades,

y:Monges del Coníejo reípeólo de las elecciones que hazen 
en íus Caías para Filiaciones,, y  Prioratos, que tuvieren ad- 
nnniftracion de jurifdiciones Epilcopales: poique por efta 
Conftitucion inhabilitamos, y  hazemos incapaces de ler elec
tos en ellas á los que no tuvieren la calidad de letras, que va 
expreílada para las Calas arriba nombradas.

CAPITVLO XI.
F O R M A  D E  H A Z E R  L A S

elecciones de las Abadías, y fu 
Regulación, y Elcru-

timo.
1 A  Nte todas cofas, en fentandofe todos quinze Di- 

Jl j L  finidores, y Ele&ores a la mefa del Difinitorio 
( en que ha de prelidir el Difinidor pronuncia? 

do por primero: y  el vltimo, ó otro por el de fu coníentimien- 
to , ha de hazer oficio de Secretario) fe leerá, de manera, que 
todos lo oigan, el memorial, que el Reverendifsimo Prefi* 
dente embió, de los Monges capaces para fer ele&os por 
Abades, y  defpues como fe fueren haziendo las elecciones, fe 
irán leyéndolos memoriales, que embiaron los Abades: al 
principio de cada elección el memorial,que embió el Abad de 
aquella Cafa para que fe ha de elegir Abad.

z Los Electores han de elegir á los que fegun Dios, y  el 
difam en de fu conciencia juzgaren convenir mas para el go- 
vierno efpiritual, y  temporal de cada Caía, de todo el gremio 
dé la Congregación. Pero, coeterisparibus, han de preferir al 
profeífo de la Cafa para ella mifma.

3 Han de atender también á que fean preferidos, costeris 
paribus, los Monges que defpues de aver fido Abades, hizie- 
ren oficio de Priores, ó de Maelíro de Novicios ,ó de Júnio
res en los Conventos, figuiendo de ordinario de dia, y  de no
che los aélos Conventuales.

4 Por evitar ocafiones de trazas, que puedan parecer fcfi- 
pechofas: mandamos á los Padres Difinidores, y  Eleétores, 
hagan las elecciones de todas las Caías por fu orden de anti
güedad 5 fin poder alterarle ( íálvo las de San Martin, y  Mon-
¿ íc- -

Idem.

leenfe los memo
riales como eltán 
elencos,

El hijo cíela Ca/á 
íéa preferido, «r/e- 
r it  p arito h u

Han de atender a 
los que han fer vida 
oficios^

Hagan fe las elec
ciones por el orden 
de las Cafas,cxcep- 
W ,» c ,



(A) Ex Bull Junoc.
xi. ......"

Difio. l í u ,  vfq.

Modo de votar,y
regular.

Idem.

Idem;

^  L¡b. t  'DetGomkrnode la Congregación.
ferrate de Madrid ( A ) Salamanca, y  Sevilla. ,q u e  han, deier 
las primeras que fe han de elegir por el orden que aquí v an 
pueftas, y defpues las demás) comenzando por la primera en 
orden de antigüedad , halla concluirlas tedas: fepena de que 
fea viílo van contra el juramento hecho de legalidad , y  
como tales feancafiigados. Pero en las elecciones de Abade- 
fas no tendrán que atender á comenzar por vna Caía, mas que
por otra. *

5 Cada vno de los Eleílores apartado de fus Compañeros
efcrlvirá en vna tirica larga de papel, y  ancha como vn dedo 
pulgar,el nombre del Monge, o Monja, que quiere elegir,con 
la letra mas disfrazada que pudiere, por el fecreto del voto, y  
doblada, la tendrá en fu mano, hafta que todos quinze fe jun
ten , cada qual con fu cédula: y  á vifta de todos cada vno la 
echará en la vacia de los votos buenos.

6 Luego fe cubra la vacia, y  la menearán vn poco, para 
que los votos fe rebuelvan, y  mezclen; y  regulen la elección, 
contando primero fi eftán cabales los votos, y  luego Tacándo
los el Preíidente vno á vn o, y  leyéndole para s i, le entregará 
al Difinidor mas antiguo del choro derecho, para que le lea, y  
aquel al íiguiente, y  defta fuerte correrá por manos de todos 
los quinze Eleílores; y  cada vno deípues de averie leydo, 
apuntará por si en vn papel, que para efto tendrá, el nombre, 
que contiene la cédula, haziendo en vna raya larga taritas ra-

5ras pequeñas cruzadas quantos votos tuviere: y  lo mifmo de 
os demás nombres, que tuvieren las cédulas de cada elección. 

Litas lillas, que cada vno de los Difinidores, y  Eleétores hizie- 
ren, y  todas las demás cédulas de los votos fe quemarán. Def» 
pues el Preíidente contará en voz alta los votos que cada vno 
huviere tenido en aquella elección en fu papel, mirando los 
demás Eleftores fi correfponden en los fuyos, y  fi fon bailan
tes para elección canónica , en que han de concurrir por 
lo menos en vna perfona ocho votos de los quinze Eleólo- 
res.

7 Si defta forma huviere elección canonica, efcriviráel 
Difinidor, que haze oficio de Secretario, el nombre del elec
to en vn memorial, que íe ha de ir haziendo por el orden de 
las Caías, de los Abades que para ellas íe van eligiendo, cuya 
cabeza lera : Memorial dé los Abades, y Abadefasy que fe elidieron en 
efie Capitulo General del ano de N, para los Monajlerios de la Congrega- 
don : y  luego pondrá en el primer renglón : Para la Cafa de N. 
íl Padre Fray N. Y  fe procederà á hazer elección para la Cafa fi-

guients



Cap. XI. Forma de la Elección de las Abadías. y y
guíente en orden, guardando íiempre la miíma forma de ele-; 
gir, y  regular.

8 Si no huviere elección canonica , efcrivirà el Dífinidor 
Secretario a villa de todos los nombres de todos los que en la 
elección primera tuvieron voto : y bolveràn à votar, y  regu
lar fegunda vez por el mifmo orden,y eftilo que guardaron en 
la primera. Y  íi della íegunda vez íaliere elección canoni** 
ca , haraíe lo que fe ordénale hizieííe, íi fallera en la prime
ra.

9 Si no huviere avido elección canonica,efcrivirà el Difini- 
dor Secretario el nombre, ò nombres de los que en ella fegun- 
da vez tuvieron voto,que no los tuvieron en la primera,y jun
tadlos con los de la primera,y procederàfe à tercera elección, 
guardando la mifma forma, y  orden. Pero fi faliere elección 
canonica , haràfelo yà dicho que fe hizieífe, fi falieraenla 
primera elección.

i o Si no huviere avido elección canonica,el DifinidorSe- 
cretario efcrivirajl nombre, ò nombres de los que tuvieron 
voto en ella tercera elección, juntamente con los otros que 
tuvieron votos en las dos primeras elecciones : y  hará quinze 
lillas de todos, y  folos ellos, todas quinze de vna mifma letra, 
para c ada Eleétor la fuya. Y  votaraíe quarta vez por folos los 
que eíluvieren pueílos en las dichas lillas, porque defde luego? 
declaramos por inhábiles, y  incapaces de íer eleélos para la tal 
Abadía à todos los que no tuvieron algún vóto en alguna de 
las tres elecciones dichas. Cada vno de los Ele clores fe apar
tará con fu lilla , y  con vna tigera cortará la tira del nombra 
de la perfona por quien quiere votar 5 y  todos juntos las echa
rán dobladas en la vacia, y  harán la regulación en la forma di
cha. Y  hallando elección canonica, efcrivirà el Secretario el 
nombre del ele cío en el memorial yà dicho, y  procederàfe à la 
elección de la Cafa figuiente en orden.

11 No aviendo elección canonica en efla quarta vez : el 
mifino Dífinidor Secretario efcrivirà otras quinze lillas de vna 
mifma letra, y  en cada vna de ellas efcrivirà folos dos nombres 
de las perfonas, que en ella quarta elección tuvieron mas vo
tos f y  fi huviere tres, ornas, que ayan tenido vetos iguales, 
efcrivirà los dos mas ancianos de habito:y fi vno huviere exce
dido en votos à todos los demás, elle fera eferito, y  el mas an
ciano de habito, que deípues del huviere tenido iguales votos. 
Cada vno de los Eleílores tomara fu lifta, y  votara por vno de
aquellps dos, y  no podrá votar por otra perfona alguna. Y  en

Ji avien-

Idem»

Idem.

Idem.

ídem.



¡Quemante los me- 
hionales, y votos.

Fírmate el memo
rial de los electos.

Precepto, y Centu
ra para que no di
gan qui¿ fue en los 
pie mori ales..

Lo que haxe la 
Con£regjcioiy,rcié - 
tras ie eligen las 
Abadías.,

r̂ é .. Lib. L Del Geñneim ie  la Congregación,
aviendo votado todos, regularán la elección , yfeefcrivirá 
en el memorial el nombre del que pareciere aver tenido mas 
votos. Y todas las tiras que fe huvieren hecho , fe pendran en 
la otra vacia diputada para los votos malos. Y  por cfteorden, 
ertilo, y  forma fe harán todas las elecciones de Abades,y Aba-1 
defas. ' :

i % Acabadas las elecciones, fe quemarán todas los me
moriales, que dieron el Reverendifsimo Prefidente, y  .los Aba
des , y  todas las liftas, y  votos buenos, y  malos, quedando fo-. 
lo el memorial que el Difinidor Secretario hizo de los Abades, 
y Abadefas, que fe eligieron. El qual fe ha de firmar de todos 
quinze Electores, y  el Prefidente dellos le ha de guardar, pa
ra hazer por el la publicación en publica Congregación al 
tiempo que en fu lugar fe dirà.

13 Y por lo mucho que conviene al bien de la paz, manda
mos en virtud de Santa obediencia, y  fopena de Excomunión 
mayor Uta fententia, y  de incurrir en crimen de perjuros à to
dos , y  à cada vno de los Padres Difiní dores Electores, que
ninguno , ni todos juntos declaren en tiempo alguno, por si, 
ni por tercera perfona, por palabra, ni por eferito, ni por fe
rias , ni ademán alguno, directe, niindireéfe, quitada toda 
cautela,que perfonas iban eferitas en alguno de los dichos me
moriales, que el Reverendifsimo Prendente, y  Abades em- 
biaron al Dmnitorio, niquales no eftavan eferitos en ellos, ò  
en alguno dellos.

14. En el tiempo que eftan los . quinze Electores en fu! 
Conclave haziendo las elecciones fobredichas, la Congrega

ción en fu Capitulo defpachará peticiones,. o  fe tratará * 
de materias tocantes al govierno de la Religión, à

difpoficion del Reverendifsimo . i 
. Prefidente.

■' :‘0

C A P I ,



. . 'si,

CAPITVLO XII. 
SESSION DEL MARTES

por la mañana.
ELECCION DEL SECRETARIO

del Capitulo General, y obligaciones
de fu oficio.

1 ^  &  Artes, á las cinco de la mañana fe tocara a fef-
¿ V jL fion» y  junta la Congregación, y  dicha la 

Miíla rezada, ( A ) fe ha de elegir Secretario 
del Capítulo General en efta forma. El Reverendifsimo Prefi- 
dente, y los nueve Definidores harán juramento folemne en 
manos del Capitular, quenofiendo algunodellos, tuviere 
mejor grada en Capitulo, de que elegirán para efle oficio la 
perfona, que fegun Dios, y  el diñamen de fus conciencias en
tendieren fer mas conveniente.

z Hecho el juramento, fe entrarán los diez en el Concla
ve del Difinitorio> y  con ellos el Secretario del General, que 
hafta aora ha hecho el oficio de Secretario del Capitulo.Y Ten
tados en fus lugares el Reverendifsimo nombrará tres perfo- 
nas Capitulares, las que le parecieren mas á propofitoj y  cada 
vno de los Difinidores podrá > íi quifiere, nombrar otras dos. 
Y  todos diez Reverendifsimo, y  Difinidores eligirán por ha
bas blancas, y  negras de las perfonas nombradas el primero 
que tuviere todos los votos, ó al que en todas las elecciones 
que fe hizieren huviere tenido mas votos que los demás: y  íi 
algunos de los que tuvieren mas votos, iálieren con votos 
iguales, pronunciarán al mas anciano de habito.

3 No puede fer eleño por Secretario del Capitulo Gene
ral , el Secretario, ni el Compañero del General , que entra
ron con fu Reverendifsima enCapituIo,ni ninguno de los Elec
tores, ni alguno de los Difinidores, ni el Secretario del Capitu
lo paifado.

4 El Secretario nuevamente eleño fe ha de prenunciar 
en Capítulo, folo con dszir el Reverendifsimo : Los Padres D i
finidores eligieron por Secretario defie Capitulo al Padre Fray N.

5 El Secretario electo acete el oficio, y  haga juramento
H en

Pira ella elección' 
juran el Prefíjente* 
y Difinidores.
( A )  Difin. l í i j .  
vfq. l i* .

Bull. Innoc. XT*

Modo de elegir el 
Secretario del Caí 
pirulo.

Quien no puede féf 
Secretario del Ca. 
pitulo.

Modo de pronun-í 
ciarle.

Haze juramento ej 
Secretario,.



loque pertenece al 
oficio del Secreta
ria

Idem.

Idem.

Precepto al Secre
tario , para que no 
dé lee, fino, &c.

Precepto, y cenfiw 
ra ai General, y Di» 
finidores, fino cafti- 
gan al Secretario, 
que no es fiel.

 ̂8 L ib. L Del Go^vtemo de la Congregatten»
en manos del Difinidor primero de que hara el oficio legal , y  
fielmente , y  guardara íecreto en todas las cofas, que fe trata
ren , y acordaren en el Difinitorio.

6 El Secretario del Capitulo ha de tener fiempre a mano 
fobre el bufete á queefta fentado en medio del Capitulo ha- 
ziendo fu oficio , el Bezerro de las Conftituciones, y  otro de 
las aftas del Capitulo , y  habas negras, y blancas, y  la caxa de 
los votos, para las vezes que la Congregación huviere de vo
tar alguna cofa.

7 El Secretario del Capitulo ha de leer todas las peticio
nes , que fe echaren en Capitulo; pero no ha de leer petición, 
que no vaya regiftrada por los Diputados, a quienes toca la 
materia contenida en ella.

8 Al dicho Secretario pertenece eferivir en los libros Be
cerros todo lo que la Congregación, o Difinitorio determina
ren por afta , ó por Difinicion: y  el folo da fee de todos los de
cretos proveídos á las peticiones, y  de todo lo demas, que fe 
trata en Capitulo General, ó Difinitorio. Y  fufee firmada de 
fu nombre tenga en toda la Congregación el crédito, y  auto
ridad , que tuviera, íi la diera todo el Capitulo General.

5? Mandamos al Secretario del Capitulo en virtud de San
ta obediencia, no defee, niteílimonio de cofa que fe le pida, 
fin mandato de la Congregación, b Difinitorio , 6 del Reve- 
rendiísimo, falvo de lo que por Conftitucion fe le mandare le 
de.

i o Porque por todo derecho natural, y  de las gentes im
porta para el comercio,y trato de la vida humana la fidelidad, 
y  legalidad en los que adminiftran femejantes oficios: manda
mos en virtud de Santa obediencia, y  pena de Excomunión 
mayor lata fententia al Reverendifsimo General ,y a los Padres 
Difinidores, que por tiempo fueren, que fi les confiare, que, 
el Secretario del Capitulo General quitare, ó añadiere alguna 
palabra que mude la íuftancia de la verdad, ó de lo difinido, y  
acordado en la Congregación, o en Difinitorio , le declaren 
por falfario, y  le priven de oficio, y  de voto aftivo, y  pafsivo 
por toda fu vida. Y  fi defpues de diímelto el Capitulo,y Difini
torio,confiare al General aver cometido el dicho Secretario el 
tal delito, fu Reverendifsima execute en el la dicha pena: y  no 
lo haziendo, fe le haga a fu Reverendifsima cargo dello en fu 
reíidencia, como de culpa gravifsima, y  el Secretario lea caf- 
tigado con la dicha pena.

1 1 Al principio de cada fefsion ha de leer el Secretario
to-



Cap. X lh  Vleccion dcléilcYétdi ¡o del Capituló* y $)
todo lo que en la antecedente fe trató, y determinó: ( B ) y  en 
la vltima fefsion todas las Difiniciones, y  Conílituciones de
cretadas en todas las fefsiones deí Capitulo, y  en el Difinito rio, 
caímó en fu lugar fe dize.. ' y- -

i  z * De las quales avra quátro Regiílros,ó libros Bezerros: 
en los dos fe efcrivirán eílas Conílituciones, y todas las que 
andando el tiempo fe decretaren en los Capitulos Generales 
tener fuerza de Conílituciones: en los otros dos fe eícrivirán 
las aftas de los Capitulos Generales.

, .i 3 Vn libro Bezerro de las Conílituciones, y  otro de las 
aftas fe han.de guardar iiempre en el Archivo de San Benito el 
Real de Vaííadolid, ó en el Monaílerio en que fe celebrare el 
Capitulo General, y los otros dos en la Cafa, en que tuviere fu 
Archivo & Congregación: ( C ) que ordenamos eíte en la Ca
fa de -San Zoil de Carrion: y  en el fe guarden dichos libros Be
zerros,las Bulas,y todoslos demas papeles concernientes a los 
derechos, y  bien común de la Religión. El qual tendrá tres 
llaves: la vnadellas tendrá el Padre Abad de dicho Monaíle
rio : otra el Prior mayor del $ y otra el Archivero de la Con-

Írregacion: y  en aufenciaó falta de qualquiera deJJos, tenga 
a llave el Monge mas anciano de dicho Convento de San 

Zoil. .
- 14 i El Abad de dicha Cafa llevara dichos dos libros Bezer- 
•ros al Capitulo General, y  los entregará al Secretario del Ca
pitulo , á quien también el Abad de la Cafa, en que fe celebra 
el Capitulo yentregará los otros dos Bezerros, que eílán en el 
Archivo de fu Cafa, para que en todos quatro íe efenvan ref- 
peftivamente, en la forma que eílá dicha, iáüs aftas, Difimcio- 
jnes, y  Conílituciones, antes que fe diífuelva el Difinitorio, y 
fe lleven firmados del Reverendifsimo General, y  de todos los 
Difinidores, y  refrendados del Secretario del Capitulo: para 
que en todas partes puedan tener los dichos Regiífros,y Bezer
ros autoridad , y  hazerfee. Y  eferitos, firmados, y legaliza
dos los entregará el Secretario á perfona fegura, que los buel- 
Va á los Archivos feñalados.

. i  y Hará afsimifmo el Secretario del Capítulo imprimir 
las Difiniciones de aquel quadriennio, y las embiará á todas 

las Cafas de la Congregación, ó podrá encargar eíla 
diligencia al Secretario del Reverendifsimo .

; p General.

JI 2 CAPI:

(B )  Vid, íup. cap¿
i .  num. n . &  inf, 
cap. 44. num, y„

Aya quatro libros 
Bezerros.

Dónde íe guardan
efto$ libros.

( C )  Difin. t í j 3, 
vfq.

Archivo de la Con
gregación j cu San 
Zoil de Carrion.

El Abad de San Zoil 
lleve los libros lie- 
z a to s  á Capitulo.

. El Secretario im
prima Jas Difinicio
nes.



Mòdo de regalar ci
General.

(A) Dìfio. u f i 3.
V l q .  I 6 4 9.
Et ex Bali. Innoc. 
XL

(A) Cap. 11. nam.
6 .

Que fe ha de hazer, 
lue halla elección 
invalida.

i

Sí ay elección ca
nonica ,  què ¿e ha- 
2e.

Quèfehi de hazer, 
fi no ay elección ca
nonica..

4¿0  l ìb . L D el G obierno de U Congregación*

CAPITVLO XIII. 
REGVLACION, Y PVBLIPA-

cion del nuevo GeneraL
i  T T E c h a ,y  publicada la elección delSecretariò del 

J_ Capitulo? el Reverendísimo Preiidente con 
los nueve Definidoresy el miimo Secretario 

fe entrarán en elConclave à hazer la regulación del nuevo Ge
neral (A) Y  traída del arca del depofito del Convento la arqui
lla de los votos, Tentados à fu meíá contarán primero todos los 
vetos, para vèr íi eftan iguales con el numero de los votantes, 
y  hallándolos afsi, los bolveràn à la vacia : y  el Re verendísi
mo los irà Tacando vno à vno, y  le leerá para s í, y luego le da
rà para que todos le vayan leyendo, y  harán lo demás que fe 
vfa en las regulaciones, en la forma que eftà difpueílo ( A ) en 
la regulación de las Abadías.

2 Si fe hallare, que falta, b  fobra algún voto , ò que fe ha 
dado à incapaz, que por defcuydo,o por otra caufa fe huviere 
puefto en las liftas, la elección es invalida, y  fe ha de bol ver à 
hazer. Pero fi pareciere algún voto en blanco, b  dado à inca
paz , que no fue puerto en las liftas : el tal voto fe ha de tener 
por maliciofo, y  echarfe con las liftas malas, y  hazer la regu
lación con los votos reliantes, y  relpeclo dellos fe ha de aten
der para vèr li a y , ò no, elección canonica.

3 Hecha la fegulacion, íi huviere elección canonica, erto
es, que concurra en vna perfona la mayor parte de los votos, 
que por lo menos ha de fer vn voto mas que la mitad de todos 
los vocales : quemará el Secretario las liftas malas, y  hará la e t  
entura de pronunciación. Y  luego faldrán el Reverendifsimo 
Prefidente, y  Difinidores à la Sala Capitular,, donde eftà la 

-Congregación, à pronunciarei General eleèlo, en la forma 
que fe dirà. /

4 Si no huviere elección canonica, el Secretario eferivira 
en vn papel los nombres de todas las perfonas que tuvieren 
voto, y  bolverá la Congregación toda à votar otra vez por la 
forma, y  eftilo que la primera. Y  en elle cafo ningún Capitu
lar ialdrà de la Capilla en que fe celebra el Capitulo,halla aver 
votado las vezes, que fueren neceílarias, halla que aya elec
ción canonica.

- si



Cap. X III. iZérttUclotíyy  Publicación Jé General. ? i
5 Si en eíla fegunda vez huviere elección canónica, pro- Idem, 

nimciaraíe el oléelo, como dicho es. Y  ii no la huvierej y  hu
viere alguno, ó algunos, que ayan tenido voto en ella, ade
mas de los que le tuvieron en la primera ̂  eícnvaníe íiis nom-
bres juntamente con ellos; y  proceda la Congregación á Vo
tar tercera v e z , por la mifma forma que en las dos palladas.

6 Si en eíla tercera vez huviere elección canónica, pro  ̂ Idem, 
nunciaráfe el electo, como fe dixo ya en la primera. Y  íi no la
huviere ávido, mirefe íi tuvieron voto en ella tercera, algu- ’ - -
n a, ó algunas perfonas mas de los que le tuvieron en la prime
ra , y  fegunda : y  aviendoios, eícrivanfe fus nombres con los 
otros y y buelvan á votar quarta vez todos los Capitulares por 
fu orden, como votaron en las tres vezes palladas: falvo, que 
en eíla vez no fe pondrán en lillas mas nombres que los que 
tuvieron voto en qualquiera de lastres elecciones palladas, y  
dellos falos podrán elegir, y  no de otro alguno.

7 Si á cafo entre los que en las dichas tres elecciones Idem, 
tuvieron voto, le tuvieron alguno , 6 algunos de los que no
fon Capitulares: tendráfe cuenta, que á las lillas impreilásíe 
añadan los dichos nombres de letra del Secretario dei Capitu
lo , de manera, que todos fe eferivan de vna letra.

8 Si eíla quarta elección fuere canónica, pronunciarais 
el General eleílo, como ya queda dicho. Y  íi no lo fuere, 
bolverán á votar todos los Capitulares por fu orden: íalvo, 
que no fe han de poner en lilla mas que íolos los nombres de
las dos perfonas, que en eíla vítima elección huvieren tenido Idem*
mas votos: y  íi en ella dos, ó tres, 6 mas penonas hirvieren te
nidos votos iguales, pondrafe en lilla el que dellos hiere mas 
anciano de habito con el que excedió en votos á todos: y  íi 
ninguno huviere excedido, pondranfe en liílas los dos mas an
cianos de habito de los que en mayor numero de votos huvie
ren eílado iguales en la dicha quarta, y  vltima elección. Y de 
folos ellos aos, y de ninguno otro podrán los vocales elegir: 
y  en eíla quinta elección no tendrán voto aélivo ios dos que 
fueren pueftos en liílas, porque de vno no ay elección.

9 Aviendofe votado eíla quinta vez por folas las-dichas Idem; 
dos perfonas, hecha la regulación, fe pronunciará por Gene
ral el que tuviere mas votos: y  en caíb que ambos tengan vo
tos iguales, fe pronunciará el mas anciano de habito.

io  La pronunciación del General eleélo íe ha de hazer en Modo de publicar 

prefencia de toda ia Congregación: (B )y  para ella fe llamará ^ !a
a toda la Comunidad dei Monafterio ep que ie celebra el Ca- frfyttry -i 
_ pltu- "



forni ti Ja déla pu
blicación del Gene
ral,

Aceta el General.

’ ■ Juramento ûe fi 
trema aJGeneraU 1

%£ . Libro l  D el G obierno de U  Congregación; \
pimío, que vendrá con C ru z, y  Acólitos , y vn Capero ,que 
ijerà vn Capitular , à quien lo avrà encomendado con tiempo 
e l M a e f t r p  de Ceremonias de la Congregación. Y  elDifinidor 
primero puerto en medio de toda la Congregación hará la 
pronunciación, leyéndola por vn papel, en que la traerá eí- 
crita, y  firmada del Reverendifsimo Prefidente, y  de todos 
losDifinidores, y  refrendada del Secretario del Capitulo en e t  
ta forma.

i r  7o Fray N- Difinidor, y  Tue ,̂ en nombre de mis Colegas, y 
mio pronuncio, y nombro por General de nuefira Santa Congregar ion 7 
legitima , y  canonicamente eleBo, fegun la forma de elegir ejiubicada 
por meftras Confi inte iones, por todo el quadriennio inmediatamente v e -  
nidero , hafla la celebración regular del Capitulo Generalproxime futu~ 
roditi Reverendifsimo Padre el Macfiro Fray N. (poniéndole el titu
lo 3y oficio, que tenia) en fie de lo qual bago lapnfinte pronunciación 
pote fia efer hura firmada del Reverendifsimo Prefidente, y de todos 
los Definidores defie Capitulo General prefente, y  refrendada d¿ Secre
tario deL En tantos del mes de N. de fie año de N. Y  leerá las firmas*

CAPITVLO XIV.
POSSESSIONI QVE SE DA AL

General nuevamente 
electo.

x T  TE cha la pronunciación, fi el Reverendifsimo 
elefto fe hallare prefente, fe poftrarà ante to
da la Congregación , y  el Reverendifsimo 

Prefidente della le dirà que fe levante, y  puerto de rodillas, y  
toda la Congregación en pie, fignificará con breves, y  humil
des palabras íu infuficiencia para tan gran cargo,y agradecerá 
la  eftimacion que la Congregación ha hecho de fu perfona, y  
aceptará el oficio, pidiendo à todos fupliquen à Nuéftro Se
ñor le de fu gracia , para adminiftrarle en fu fanto fer
vido. Y  luego el Prefidente llegará à levantarle , y  con bre
ves palabras le dirà la gran efperanza, que la Congregación 
tiene de que há de vèr por experiencia quan acertada ha fido 
la elección, que hizo en fu Reverendifsima, y  que afsi fe lo 
iuplicarànà Nueftro Señor. r

z  Luego el General nuevamente ele&o hará juramento;
fo-



C¿pit. XIV, Poffefislon que fe da al General. 6$
folemne en la Cruz en manos del Preíidente, que no procu
rará perpetuarle en fu oficio, ni dilatarle por mas tiempo del 
porque fue ele&o: ni lo acetará, aunque fu Santidad fe lo con
ceda por fumotu proprio. Y  que guardará todas las Conílitu- 
dones lo mejor que moralmente pudiere, y jurará fugetarfe á 
las penas en ellas pueítas, fi las quebrantare. Ha de jurar tam
bién defender la purifsima Concepción de Maria Sandísima,' 
en la forma figuiente.

3 Nos el Maeflro Fray N. General de la Congregación de San Beni
to de Efpana, e Inglaterra ?jc. Delante de Dios, Vno en ejjcncia, y Tri
tio en Per fon as, y de la Bienaventurada Madre de Dios ̂  la Virgen 
Santa Maria, y de nueflro Glorioftfisimo Padre San Benito, y  de todos 
los Angeles, y Santos de la Corte Cdeflid, y de todoi los que a e¡le ac
to afsi fien , a quienes pongo por tefligos, v oto , prometo, y juro deba- 
xo de la corrección de la Santa Madre Iglefia 9 y de nueflro muy Santo 
Padre N. y protección de nueflro Catholico Rey, y Señor natural N. de 
defender9 enfenar, y predicar, que Maria Samifsima, Midre de Dios* 
Hombre, y fiempre ZJ ir gen , fue concebida fin mancha, ni ¡ombradepe* 
cado original, en el primer inflante de fu ser natural y fundo preve- 
nida fit dichoja alna de la Divina gracia, y  prefervada de la culpa 
original por los méritos déla Pafsion ,y  Muerte de Chriflo nueflro Re- 
demptqty fu Hijo, previflos ya en los decretos eternos y por los qualesfue 
verdaderamente redimida con mas noble redempcion que todos los otros 
hijos de Adan. Y que en efla verdad , por honra, y  gloria defl a Sandf- 
fima Reyna de Angeles ,y  hombres, hija de Adan fin atipa, y Madre de 
Dios por gracia, con la ayuda de Dios Omnipotente»v iv ir é , y  moiirei 
afsi Dios me ayude ty eflos Santos Evangelios. Amen.

4 Y  porque por Conftitucion Apoftolica eftá mandado  ̂
que quando fe provee alguna Dignidad Ecleíiaftica, ó oficio 
regular, que tenga cura de almas, la perfona en quien fe pro
vee, antes que tome la poífeision, haga la Proteítacion de la 
Fe, que diípone el Santo Concilio de Trento ( A ) en la forma 
ordenada por la Santidad de Pió IV . en fu motu proprio ex
pedido por eíia razón: ordenamos, que todos los Revertndif- 
fimos Generales, luego que fueren eleftos, delpues del jura
mento fobredicho, hagan inmediatamente la dicha proteíta
cion de la Fe, pueíla ia mano derecha fobre los Evangelios, 
por la forma ordenada por fu Santidad, que es del tenor li- 
guiente,

5 Ego MagiHer Frater N„ Congregationts Sancli Bcnediffi tn Hifi- 
paniarum Regnis Generjis, firmafide credo, profiteor omniâ  ffifin
gida ,  qu<c continentur in Symbolo fidei, q¿o Sandia Romana Ecciefia

<vít-

4'

Jura de defender 
la Concepción do 
Maria Sandísima.

Haga laProtcíía- 
ciou de ia Fe.

(  A ) Trid. íéíT. 14. 
cap. ix .

Pilis IV. conft. tn* 
iunítum nebii.

Forma de 7a Pro- 
teftacion de la F¿.



Lib. 7. Del Gov terno de la Congregate ioti < 
tvtimr. videlicet. Credo in vnrnn Deum, Patrem Omnipotentemyfaffà- 
Tern Cedi % tè terree, vifibilium omnium, tè  invifibilium, Et in vnum 
Dominumlefum Chrifium 7 Filium Dei Vnigenmm, tè ex Paire n&tum 
tinte omnia[m ula, Demn de Deo 7 lumen de limine , Deum verum de 
Deo vero  T genitum7 nonfaffum > confubfiantialem Patri 5

/«»f. jQwi propter nos homines, iè  propter no fir am Jalutem 
defcendit de Cedis. Et incarnatus eft de Spirita Sanilo ex Maria Virgin?: 
fè  homo fa ff m c(i. Crucifixus etiam pro nobis [uh Pont io Filato, pajfus, 
fé  ftpultus eft. Et refurrexit terna die jecundumfcripturas, tè  afcendit 
in Ccelum 9fedet ad dexter am Patris. Et iterum veti turns eft cum gloria 
indicate v iv o s , tè mortuos, cuius regni non et it finis. Et in Spiritarli 
Sanffum Do min urn, iè  vivificantem7 qui ex Patre, Filioque procediti 
qui mm Patre, tè Filio ftmul adoratur, tè conglorificatur : qui lotutui 
eft per Prophetas. Et v n m  Sancì am Catholicam, tè Apoflohcam Eccita 
[am. Confiteor vnumBaptifma in remifsionempeccatorum. Et expeffo 
refurreBtonem mortuorum > tè vitam venturipeculi. Amen.

Jpoftolicas , tè Ecclefiafticas traditiones > rdiquafque eiufdem Eccle- 
fia obfervationes , tè Confidai iones firmifsime admittOytè ample tier.

Item Sact am Script tir am iuxta eum jenfum > quern tenuit tenet
Sanila Mater Ecclefia, cuius eft indicare de vero jenfu, tè interpret a- 
tione Sacrarum Scrtpturarum, admitto , nec earn vnquam7 nifi iuxta 
vnanimem confenfum Patrum $ accipiam , iè  interpretabor.

Profiteer quoque feptem ejf? veres iè  proprie Sacramenta nova Lcgìs 
a  le fu Chrifto Domino noftro tnftituta, atque ad falutem bimani generis  ̂
licet non omnia fingdis necejjaria : fcilicet: Bapti/mum7 Confirmation crr7 
Eucharifiiam9Poenitentiam9tè Extremam-ZJ nffionemtOrdwem7tè Ma- 
tnmonium : illaque gtatìam conferve : tè  ex his Baptifmum 5 Confirms 
tioncniy tè Ordìnem fine facrilegio reiterari non pojfe. Àcceptos quoque ¿ è  
approbatos Ecclefia Catholica Ritus infupradifforum omnium Sacramene 
torumfolmniadminiftrationerecipioy tè  admitto. Omnia, iè  fingula9 
qua de peccato originali, tè  de iuftificatione in Sacro-S auffa Ir  idem ina 
Synodo definita 9 tè declorata fuerunt, ampie ffor 5 iè  recip io.

Pfofiteor parher in Mijfa o f  erri verum , proprmm, tè  propitiator 
Yium Sacrificium pro v iv i s , tè  de fun ff is : atque in Sanffifsimo Euchar 
tifila Sacramento effe v ere , rtalùer , tè fubfiantialiter Corpus > tè  San* 
guinem vna cum anima, tè  divin iate Domini noftri Jefu Chrìfii : fieri- 
que converfionemtotius fubflantìapanis in Corpus, iè  totius fubfiantìa 
v in i in Sanguinem > quam convcrfioncm Catholica Ecclefia tranfubftan- 
tiationem appellar. Fateor etiam fub altera tantum fpecie totum, atque in
tegrum Chrifium, verumque Sacramentum fumi. Confianter tento Pur- 
gatorium e£e, animafque ibi detcntas Fidelium f uffragijs iuvari. Simi- 
liter, tè Sanffos yn à cum Chrifto regnantes yenetandos, atque imuo j



Cap. X Ur. 'tnjfefsm qué fe  da al General. ?  j
cioidatefe.-. eojyue «raimes Oep pro nobis ojfttrc: dique eotum KeliquU*
cjjc ̂ -venerandas.

' &mif  "*** aP ro lM*gws Cbrifii, ac Deipar*[emper Virginia necl
non.diorum SanEíorum habendas, ¿  ret ¡tiendas ejfie , atqueeis debitum 
¡nnorem, ac rztcnerat ionem iwpert iendam.Jndulgentiarum etiarn potefia* 
tpm a Chr ifio. inEeclefia relictam [tifie , ilUrumque •ujum Cbriftianopo* 
fulo máxime falutarem efieaffirmo.

Sattciam, Catholicam»f j  Apoflolicam Romanam Ecclefim omn'mm 
Ecclefiarum Matrem, té Magifiram agnofeo: Romanóle Pontifici Bea- 
úVetrl Apofiolorum Vrmcipis fuccejfori, acleju-Cbrifii ¡¿icario njeram 
obedientim jpondeo, ac juro. .

Cociera ítem omnia a Sacris Canonibus, Oeeumentcis Concilijs, ac 
prxcipuedSacro-Sancía Tridentina Synndo trt¡d¡ta, definita idéela- 
Tata wdtibitanter recipioy atque profiteor: fimulque contraria omniay at- 
que herejes quafeumque ah Ecclejia damnatas, reieBas, anathemath 

âtas, Egopanter damno , reijeio, anaibematî o. Hurte njetam CathgJ
licam fidem, extra quxm nemo fal^vusejfe potejl, q'tam in prafemia 
[ponte profiteor > njef acith íeneo, eamdem integram, f¿ m-uiolatam̂
<zrjque ad extremum <vi%& fpiritum, confianttjsme (Deo adjún/ante) 
retiñere, cj confiteri > atque a meis íubdkis, rvel Hits, quorum cura ai 
me in muñere meo jpeciabit, tener i , doceri, pradkart, quantum in
me efi, curaturum, Ego ídem Magifler Frarer N. Genetxlis jpondeo, <-vq¿ 
*veo, ac juro »fie me Deus adjwv et, fj¡ hac Sanóla De i Ewangdiâ  ■■

6 Hecha la Protcitacion de la fe en la forma dicha, el 
Cantor del Convento entonara el Te Deum Laudamu$y y  toda la 
Congregación ? y  el Convento irán cantándole en Procefsion 
hafta la Ígleíia; cerrara la procefsion el General nuevamente 
elecfo, llevando a fu mano derecha al Reverendísimo que 
acabo fu oficio, y  a la izquierda al Capero, y al Capitular que 
en Congregación tuviere mejor grada.

7 En llegando al Cruzero de la Igleíia,el Reverendifsim o . 
nuevamente elefto fe pondrá de rodillas en el fitial que le e t  
tara prevenido 5 y  fe harán con el todas las ceremonias, que 
para efte aílo difpone el Ceremonial ( B) de la Religión, hafta 
darle la obediencia.

8 Si acafo el General que fe eligiere, no fuere Capitular, 
ni Conventual del Monafterio, donde fe celebra ef Capitulo; 
irán ábufcarleála Cafa donde eftuv¡ere vno délos Dinnido- 
res, el que a todos pareciere, y vfl Abad que no lea Difinidor: 
y  llevando certificación dtl Difinitorio de la elección en el 
hecha, fe partirán con la brevedad pofsible, y  con la mifma 
procurarán que venga el General.

I Eq

Procefsion, y ofce. 
diíncia que fe dà al 
Cenerai.

Idem;

(B) Cerem. Mô  
aaft. pag.f 10.

Qué fe ha de hazerj 
lì el General ele&q 
cftá auíeate^



Idem.

Idem.

Como fe recibe 
al General quando 
viene.

El Prendente no 
entra mas en Con
gregación.

h rJj

Lib. L Del Gobierno dé la. Congregación*
5> Eneftecafoel Reverendiísimo Preíidente continuará 

fu prefidencia , y entretanto que viene el cieño fe podrán ha* 
Zer las elecciones de Generales que han de quedar en votos pa
ra en cafo de vacante: y guardaránfe en la arca de tres llaves, 
que por entonces tendrá vna el Reverendiísimo Preíidente, y  
fe la entregará al nuevo elefio en viniendo, otra el Difinidor 
primero , y  otra el Secretario del General pallado, que la en
tregará á fu fuceífor en nombrándole.

io  También fe irán defpachando peticiones de govier- 
no, y  de gracia, como no fean de quexas, ni de materia de re- 
fidencia: y  fe podrán ordenar Difiniciones tocantes á las peti
ciones que fe defpacharen.

r i Quando venga el Reverendiísimo nuevamente ele fio, 
le faldráná recibir vna legua íuera del lugar tres Capitulares, 
los que le pareciere al Reverendiísimo Preíidente. Y  toda la 
Congregación, y  el Conventofaldrán á recibirle á la puerta de 
la Igleíia , con C ru z, Acólitos, y  vn Capero con Cruz en las 
manos. Y  en apeandofe en la puerta de la Igleíia, tomada la 
Cogulla, recibirá agua bendita, y  incienfo, y  hará allí la ado  ̂
ración á la Cruz pueflo de rodillas: la qual hecha,el Rmo.Pre- 
íidente le recibirá el juramento arriba dicho : y  el Rmo. nue
vamente elefio hará el juramento de defender la Concep
ción , y  la proteftacion de la Fe en la forma fobredicha 5 y  en 
acabando, entone el Cantor el Te Deum Laudamtts, y  fe va en 
proceísion hafta el Cruzero, y  haránfe las demás ceremonias 
hafta darle todos la obediencia.

12- En dandofe la obediencia al nuevo General, el Preíi
dente de la Congregación no entra mas en fefsiones de la Con
gregación , fino fuere á las elecciones que en ellas fe hizieren* 
y  quando fuere llamado para algún cafo particular.

CAPITVLO XV. 
ELECCION DE GENERALES;

para vacante.
1  T )  Ara que en cafo que el oficio de General vaque 

L  durante el quadriennio,por qualquiera ocafion 
que fea, pueda la Religión tener nuevo Prelado* 

que fea conforme ála voluntad de toda la Congregación, fin 
los inconvenientes de inquietudes, y  gaftos, que ie liguen de 
las frequentes juntas: y  defeando evitarlas en la mejor forma

que



Cap, XV. Elección de Genérales para ZJ acante. ¿¿
que fe ha podido hallar .Ordenamos,que en el mifinoCapituIo 
Generaren que íe elige el General, que la Congregación quis- 
re que la govierne todo el quadriennio, fe elijan también otras 
tres perfonas, o mas , en quienes la Congregación declare íu 
voluntad 5 para que en calo que aya vacante, ò vacantes en el 
quadriennio,el oficio deGeneral dTe ya hecho en quien lo aya 
«de fer, fin fer neceífaria nueva elección , porla forma que fe 
^ordenara en efta Conftitucion.

z En cafo que el General nuevamente eleélo,y que acaba 
de tomar la poflefsion, fea vno de los Difinidores nombrados 
en aquel Capitulo, hagafe primero la elección de Difinidor, 
que lo ha de fer en fu lugar, como queda ordenado en el Cap. 
8. num. z i . &  feq. Y  luego fe proceda à elección de fucef- 
fc r , ófuceífores del General en vacante en la forma figuien- 
te.

3 Juntos en Congregación los Capitulares, el nuevo Ge
neral , b  no eílando elpreíente, el Prendente del Capitulo les 
darà la abfolucion acoftumbrada (y à fu Rma. el Capitular dei 
mejor grada) ad cautelavi ad ejfeawn dumtaxat eligendi tàm ac* 
t'vvì, quktnpafsirve. Y  fu Reverendifsima, y  los nueve Difini
dores, y  el Secretario del Capitulo le entrarán en íii Conclave. 
Y  afsi íu Reverendifsima, como todos los vocales, antes dé 
votar, han de hazer el juramento, que fe difpone en ellas leyes 
Cap. 7. num.

4 Declaramos, que para efta elección de General en va
cante, no tienen voto pafsivo los hijos de la Cafa del General, 
que acaba de elegirle, y  tomar la poífefsion. Tampoco le 
tienen el Reverendifsimo General que acabo fu oficio entran
do con el en Capitulo General, por poco tiempo que lo aya li
do, ni los hijos de la Cafa de fu profelsion. ( A ) Pero por quaí- 
quiera vacante que el General de aquel inmediato quadrien
nio aya faltado, aviendo fido menos de dos años General, los 
hijos profeífcs de íu Monalterio tendrán voto paísivo para e t  
ta elección, fi por otra razón no eílán inhabilitados.

5 Mandamos, que para Generales por vacante entre Ca
pitulo , y  Capitulo fe vote por tres fugetos, ( B ) doblando las 
cédulas de fus nombres cada vna de porsi. Las quales fe echa
ran en vna arquilla, que tenga tres fenos divididos, y  aparta
dos de fuerte, que el vno no le pueda comunicar,ni confundir 
con el otro. Y  en la divifion , que correíponde al General, 
por quien fe ha de votar en primer lugar, eftara efcrito por 
afuera en la cubierta de dicha arquilla, General primero: y  en ef-

/ la- 0

ElígenfíGc-neralíJ 
para vacante.

Abfolucion adcau* 
tebai, y juramento*

Quienes tienen vcn 
to para ella eleo 
don,

( A ) Difti, affici 
yíij.

Modo de votad

( B )  Difin. 
vfq. IÍ4Í.&  ijOtA



Cuentanfe los vo
tos , y no fe regu
lan.

ÁrquilVi de los v o 
tos die en S.Benito 
de Valladolid ,  y  
quienes han de te
ner las llaves della*

( C )  Difin. i í t 8 í >.

& lá?}.
( D) Diíin. itfft,?.
&  L6S>Í*

Precepto ,  y  cenfti-
ra,para que n ole 
abra j sii fe faqiie la 
a r quill a de S. Benito 
de Valladolid.

( E )  Cap.ri.nurn. 
4,&>. -« .
Voten Jo’s'queefta- 
Van aufeijtes.

j$ & L ib, L Del Gonj iernó de ta Congregación, \
ta divifion fe echaran los votos para General en primera va
cante. Y  en correfpondencia del fegundo íeho eítará eícrito, 
General fegundo: y  en efta divifion fe echarán los votos para Ge
neral en íégunda vacante. Y  afsimifmo en correfpondencia 
del tercer íeno eílará eferito, General tercero : y  en eíta divifion 
fe echarán los votos para General en tercera vacante. Y  á vif- 
ta del Reverendifsimo , y  Dinnidores irán todos echando íu# 
votos en dichos fenos de la arquilla. Si alguno quiíiere vota# 
por aufente , que no efle en las lillas impreílas, formará la 
tira del voto en el modo que queda dicho Cap. 7. num. 21.

6 No fe ha de hazer regulación de los votos, fino con
tarlos , primero los del primer feno , para ver fi falta, ó {obra 
alguno refpeélo del numero de los vocales: y  hallandofe caba
les , fin deíplegarlos, ni leerlos, fe bolverán á dicho feno. Y  
lo mifmo fe hará con los del fegundo, y  tercero feno. Y  he
cho , fe cerrará la arquilla con las tres llaves. La qual por nin
gún cafo, ni vrgencia fe facará de la Real Cafa de San Benito 
de Valiadólid (C )  ni de la arca del depofito della. Y  las 
tres llaves de dicha arquilla las tendrán , la vna el Padre Abad 
de Sahagun, la otra el Padre Abad de Sán Zoil de Carrion, y  
la otra el Secretario del Reverendísimo General. ( D ) Y  man
damos en virtud de Santa obediencia, y  fopena de Excomu
nión mayor lata fententia, y  de privación de voto aélivo, y  
pafsivo perpetuamente , que ninguna perfona, aunque fea el 
Reverendísimo General,Taque , ni hagaTacar, ni confienta fe 
faque la dicha arquilla de la arca del depofito de la dicha Cafa 
de Valiadólid, halla que fea neceífario abrirla para la regula
ción , y nombramiento de fuceífor del General, por el orden, 
y  en el tiempo que fe declara ( E ) en la Conflitucion que def- 
to trata.

7 Si acafo el General, que fue eleélo, y  pronunciado en 
el Capitulo General eíluviere aufente: luego que fu Revereh-; 
difsima, y  los dos Capitulares, que fueron á acompañarle, lle
guen al lugar, y  Monaflerio del Capitulo, votaran ella elec
ción , haziendo el juramento ordinario, los dos Capitulares 
en manos del mifmo General, y  fu Reverendifsima en manos 
del Difinidor primero* Y  echarán fus votos, fin deíplegarlos,

ni leerlos, en los fenos de la arquilla de tres llaves, 
en la forma que los echaron los demás 

Capitulares,

CAPI-



CAPITVLO XVI. 
REGVLACION, Y ESCRVTINIO

de votos para Generalespor 
yacante en el difcurfo del 

quadnennio.
> Rdenamos, que en todas las vacantes, que fu-

V i 3  cedieren en el quadriennio, del Generalato, 
para proveer a la Congregación de Prelado 

quelagovierne, fe haga fu regulación, y  pronunciación por 
el eílilo, y  forma figuiente.

z Si la vacante de General fuere por promoción a Digni
dad , oficio, ó cargo, que fea incompatible con el goviemo, y 
adminiftracion de fu oficio : mandamos en virtud de Santa 
obediencia,y {opena deExcomanion a fu Reverendifsima que 
dentro de tres dias, defpues que hu viere acetado, lo avife al 
Difinidor Juez primero: y  defde el miímo punto fe abif raiga 
de la adminiflracion de fu oficioiporque deíde luego le damos 
por vaco , ipfo faUo que palle el tercero dia defpues de fu pro
moción , y  acetacion.

3 Si la vacante del Generalato fuere por muerte: manda
mos al Secretario del Reverendifsimo en virtud de Santa obe
diencia , y  pena de privación de fu oficio, que dentro de dos 
horas defpues de la muerte del General, embie con vri proprio 
el avifo della al Difinidor Juez primero: quien por qualquicra 
ocaíion que aya de vacante de General, durante el quadrien
nio, en recibiendo el avifo, hará oficio de Preíidente déla 
Congregación ,fin poder mudar , ni alterar cofa alguna de 
quantas eftuvieren hechas en ella. Pero fi la vacante fuere en 
los tres mefes inmediatos antes del Capitulo Generaren la for
ma que fe dize en la vacante de las Abadias, en elfe cafo no fe 
hará regulación de nuevo General. ( A ) Y  el Reverendifsimo 
mas antiguo de habito, que huviere fido General governara, 
y  prefidirá á la Congregación con la mifma. jurifdicion , y  po
der, que el General tiene, pero folo con el nombre de Preíi
dente, hafla que en el Capitulo fe elija, y pronuncie nuevo 
General. Y  no aviendo Reverendifsimo General pallado, 
governara, y  prefidirá á la Congregación el Difinidor Juez 
primero* jvan^

*9

Precepto, y cenTura 
al General fi fue
re promovido, para 
qué, ifee.

Precepto al Secre
tario para que de 
avifo de la muerte 
del General.

Difinidor primerô  
es Prefidente de la 
Congregación.

SÍ el Generalato 
vaca tres nieles an
tes del Cap(tuloano 
ay regulación , y 
quien es Prefíjente/

(A )  Difin. 1677* 
vlq.



Convocatoria pa
ra la reculación del 
nuevo General > y  
comofchazfi,

t l í)  Difm. i í Bjp. 
&

Regulación de pii- 
inera vacante.

Regulación deíé- 
gunda vacante.

Regulación de ter- 
jperavacante.

¡y0 Ltb. L T>el Consterno de la Congregación,
4 Mandamos al Secretario debaxo dé la mifma pena de 

privación de oficio, que dentro del tercero diade la vacante 
del Generalato, fe parta á la Cala a donde relide el Difinidor 
mas antiguo de los que eftán mas cercanos a la de Valladolid, 
en donde eftá la arquilla de los votos de Generales en cafo de 
vacante. Y  dicho Difinidcfr dentro de vn dia natural avifara á 
los dos Definidores mas cercanos a dicha Cafa de Valladolid, y  
afsimifmo al Abad de la Cafa mas cercana á ella,para que con
curran a hazer la regulación del General fuceílor. (B ) Y  dado 
efte avifo 9 dicho Difinidor mas antiguo fe partirá á la Cafa de 
Sahagun a recibir la vna llave de la arca de manó del Abad de 
aquella Cafa: y  el fegundo a la Cafa de Garriórí para el miímo 
electo.

5 Y  juntos dichos tres Difinidores, y  Abad fobredichó 
con el que lo fuere de San Benito de Valladolid , y  el Secreta
rio del Reverendifsimo, para dar fee de lo que fe hiziere (pre- 
fidiendo en efta Junta dicho Difinidor mas antiguo) abrirán 
todos juntos la arca de las tres llaves, y  harán la regulación fo* 
lamente de los votos que eftán en el feno de la arca, que tiene 
eferito, General primero. Y  el que mas votos tuviere, aunque 
no fea elección canónica, fe pronunciará por General hafta el 
Capitulo General proxime futuro. Y  en cafo de igualdad de 
votos,fe pronunciará el mas anciano de habito. Y  fe quemarán 
los votos que huvieren tenido otros hijos de la Cafa del que fi
le ele&o en efta regulación; y  los demás fe guardaran en 
el mifmo feno, de donde fe facaron, para lo que defpues fe di
rá.

6 Y  en cafo de fegunda vacante, afsiftiendo los rmfmos á 
la regulación, la harán de los votos que eftán en el feno del 
Segundo General; y  fe pronunciará el que tuviere mas Votos, y  
en igualdad de votos el mas anciano de habito: y  quemando- 
fe los votos que huvieren tenido los hijos de las Cafas de los 
dos electos en efta elección, yeñ la primera, los reliantes fe 
guarden en dicho feno fegundo.

7 Y  aviendo tercera vacante, fe regulen los votos, qu¿ 
eftán en el feno de Tercero General: y  fe pronuncie el que tuviere 
mas votos, y  en igualdad de votos el mas anciano de habito: 
yquemandofelosvotosque huvieren tenido los hijos de las 
Cafas de los eleftos en eirá, y  en la primera, y  fegunda elec
ción, los reftantes fe guarden en dicho tercerofeno, para ft 
huviere mas vacantes.



Cap. Y Regulación de General en ZJ¿cante. 71
; 8 Y  en cafo que aya quarta vacante, aísiftiráná la regu
lación los mifmos: y  para házcrla juntarán todos los votos, 
que eftan en los tres íenos de la arquilla, y  regulados, íe pro
nunciara por General el que tuviere mas votos, y en igualdad 
de votos el mas anciano de habito. Y  por lo que pudiere face- 
der, quando fe fueren regulando los votos de fea quarta elec
ción , fe gradúen los que quedaren con voto, excluyendo 
íiempre los hijos de las Cafas de los eleótos: y  quedaránfe ef- 
tas graduaciones en la arquilla,para que en calo de mas vacan-' 
tes fean nombrados por Generales los que por fu orden tuvie
ren mas votos: pero en igualdad de votos para la pronuncia
ción fe prefieran fiempre en la graduación los mas ancianos de 
habito.

9 Si al hazer alguna de las tres ( C ) primeras regulacio
nes fucediere fálir ele£to por General algún íiigeto que, ó aya 
muerto, o fido promovido á Dignidad, ó oficio incompatible 
conelgovierno déla Religión, fe pallará á hazer la regula
ción del feno figuiente,quemando folos los votos que el tal di
funto , o promovido tuvo áíu favor; y los votos que tuvieren 
los demás fe guardarán en el mifino feno-.de donde fe íácaron, 
para el calo de la quarta, y  demás regulaciones.

10 Si en la regulación del fegundo, ( D ) ó tercero feno, 
en cafo de fegunda, ó tercera vacante faliere electo por mas 
votos alguno hijo de la Cafa del General, que fe pronuncio en 
el efcrutinio del primero, ó fegundo feno, no fe pronuncie, fi
no paífefe á la regulación del feno figuiente: porque nun
ca ha de fuceder en el Generalato vn hijo de vna Cafa á otro.

11 Hecha la pronunciación, fi el ele£to fe hallare prefen- 
te en dicha Cafa, fe harán con el todas las Ceremonias, y fo- 
lemnidades, que fe hazen en el Capitulo General con el Gene
ral que alli fe elige ( E ) Luego en pronunciándole, baga los ju
ramentos que alU fe difponen, y  la proteñacion de la Fe; can- 
tarafe el Te Deum Laudamus, hafta darle los Abades,los Difinido- 
res, el Secretario, y  todo el Convento la obediencia en la Igle-; 
fia en nombre de la Congregacion.

iz  Si el eleíto eftuviere aufente, el Abad de la Cafa en 
que fe hizo el efcrutinio , y  el Difinidor de menor grada de» 
los tres que concurrieron á el, y  el Secretario llevarán el nom
bramiento firmado de todos feis Reguladores á la Cafa, en 
donde eftuviere; y en ella el Secretario fe le notificara en pre
sencia del Abad, y  Convento de la dicha Cafa, que para efte: 
efecto fe avrá jütado,y el electo acete fin replica,y el Abad de

Como fe haze la re-* 
gulacion en cato de 
mas vacantes.

Si el que fa le elee- 
to y hi inuerto, ò fi 
do protnovido, que 
fe ha de Inzer.

( C )  Difin. r i i? .  
Viq. IÌ73.

Y fi es hijo de la 
mifina Cafa de! Ge
neral antecedente.

( D) Difin. i 6i 9± 
viq. t ¿4?.

Juramenro3 Pro- 
teftacion , y Pro- 
ceision del nuevo 
ekdo.

(£ )  Vid.cap. 14̂  
nuni. 2. &feq.

Si cita aufente,vin-J 
Je à bufear j y datile 
la obediencia.



EI Secretarlo dà 
¡Cuenta al nuevoGe- 
neral del eftado de 
la Congregación.

Aya refidencìa para 
el General» Juez es, 
y Oficiales.

Publícale la refi- 
dencia,.

L ib . J. D d  G o b  ierno de la Cctígrigácm : 
la Cafa le recibirá los juramentos dichos, y  íu Reverendifsi- 
maharálaproteftaciondela Fe. Y  íeharan con el las demás 
ceremonias hafta darle todo el Conventola obediencia en la 
Iglefia en nombre de toda la Congregación.

13 El Secretario darà cuenta al Reverendifsimo nueva
mente nombrado de todos los papeles de vifitas , eftadosde 
las Cafas, y  cuentas fuyas, para que le entere del eftado de la 
Congregación, y  pueda luego continuar la adminiftracion de 
íugovierno.

CAPITVLO X VII. 
PROSECVCION DEL CAPITV-

lo General.
RESIDENCIA DEL GENERAL;

y demás Miniftros de la 
Congregación.

x T J  Orque las culpas de los Miniftros públicos fon 
jL muy perjudiciales al bien común, y  mucho 

mas, quando dexan de caftigarfe, y  de ordina
rio las Comunidades claman pidiendo jufticia, ocafionandofe 
quexas íi no fe haze. Y  por otra parte efte clamor fuele fer oca
non de que perfonas mal intencionadas llevadas de fus palsio- 
nes defacrediten à perfonas graves con pretexto de buen ze
lo: proveyendo à todo,mandamos,que en los Capitulos Gene
rales aya rigor en tomar la reíidencia à los Oficiales de la Con
gregación en el quadriennio paífado : y  fe abra, y  de puerta 
franca, para que los que quifieren pedir jufticia contra algu
no , 0 algunos de dichos Miniftros lo puedan hazer.

z Y  afsi ordenamos, que en la primera fefsion defpues de 
hechas las elecciones de Generales para vacante, el Reveren
difsimo nuevamente eleélo diga en publica Congregación,que 
en aquella fefsion, y  en otras tres inmediatamente figuiehtes 
fe prefenten todas las peticiones que fiuviere de refidencia:ad
virtiendo ,que fe darà cumplimiento de jufticia à todos los que 
en dichas feísiones la pidieren, y  que palladas ellas, no fe darà 
lugar à que pidan cofa de reíidencia,

Pero



Cap, X P i l i  ¿fdencla del Genérd^fic;
3 Vero no por lo dicho fe entiende , que aunque ninguna 

períona pida refidencia en el termino feñalado, la Congrega
ción 5 el Difinitorio , y  el nuevo General han de dexar de pro
ceder de oficio contra los Miniftros del quadriennio paliado, fi 
huviere algún cafo en que aya publica infamia, 6 murmura
ción, ó quexa común de la Religión.

4 Las peticiones de refidencia, que fe prefentaren, fe 
lean primero que las demás, de qualquiera materia que fe.an, 
y  remitanfe todas al Difinitorio.

5 Y  en la vltima fefsion del Capitulo,fi huviere ávido pe
ticiones de refidencia contra el Reverendifsimo General del
quadriennio pallado, ò contra alguno de fus Oficiales, y  Mi
niftros , y  los de la Congregación, ( A ) fe lean las fentencias 
que fe huvieren dado, para que las partes puedan reclamar à 
la Congregación, fi fe fintieren agraviadas.

6 Si acafo fe ofreciere algún cargo hecho à alguno de los 
refidenciados, que pida mas largo tiempo para fu comproba
ción del que es jufto fe detenga la Congregación : remitafe al 
Difinitorio la determinación de la caula in tomm, y  la execli
ción de la fentencia. Mas fi las partes pidieren, que fe les den 
Juezes de agravios, 6 fi el Difinitorio á íu parecer les agravia
re: nómbrenle tres Capitulares: vno nombre la mifmá parte 
que lo pidiere : y  otro nombre el Difinitorio, y  elle lea el que 
nombrare la mayor parte del, b  la parte que concurriere con 
el General, fi eftuvieren iguales los pareceres : el otro le nom
bre la Congregación. A los quales tres Juezes nombrados da
mos todo poder cumplido,como á Delegados de toda la Con
gregación, para que en fegunda, y  poílrera inftancia hagan 
jufticia á las partes en las caufas de refidencia,que quedaren re
mitidas al Difinitorio. Y  lo que los dos de los tres Juezes fen- 
tenciaren, elfo execute el Reverendifsimo General,fin dar lu
gar á mas apelación, ni dilación alguna.

7 Sino huviere avido petición de refidencia, ni de oficio 
fe huviere hecho, leeráfe en dicha vltima feísion en publica 
Congregación vna fentencia ordenada, y  firmada de todo el 
Difinitorio, y  refrendada del Secretario del Capitulo , en que 
declaren, que dan por libres á todas las perfonas, que debían 
eflár a refidencia, de toda acufacion,y calumnia,que en algún. 
tiempo fe lesquiíiere oponer por parte de qualquiera períona. 
Y  á cada vno dellos fe les dará vna copia della íentencia, li la . 
pidiere para fu refguardo.

K CAPI:

Como Gb ha de prflH 
ceder de oficio*

Quando fe han dtí 
leer Jas peticíonesi 
de refidencia.

Quando fe leen las 
í en leticias de refi-, 
dencia.

(A ) Vid.infr. cap̂  
24. nmn.

Que fe ha de hazer; 
quando alguno Je 
fière agraviado pa
ra no detener á I3 
Congregación.

Sentencia ¿i\ Difk 
nirorioen favor de 
los refidenciados. .



K £ " " ,

A

Tmeie de la ha
cienda.

Nombranfe Conta
dores, y Repartido
res , y juun.

Orando fe leen las 
cuentas del Secre
tario.
(A )  Vid.infr.cap. 
*4« num. ¿,

tos libros de cuen
tas del Secretario/e 
entreguen 3 y guar
den.

*74 Libro l. Del Qonjierno de ¡¿ Congregación.

CAPITVLO XVIII. 
DEPOSICIONES DE HAZIEN

da, Contadores, y 
Repartidores.

x T  O mas principal, defpues de lo efpiritual, à 
1 a que debe atender la Congregación , es à la 

confervacion , y  augmento de la hazienda, 
por lo mucho que importa para el recogimiento que pratica 
nueflra Congregación. Por tanto ordenamos, que en las feí- 
fiones figuientes que fueren menefler, fe trate de la haziendai 1 C* 1 - t i l
de la Congregación en general, y de la particular de las Ca
fas.

z Luego que fe huvieren hecho las elecciones fobredi
chas , el Reverendifsimo General, confultandolo con los Pa
dres Difinidores, nombrará tres perfonas que tengan inteli
gencia de cuentas, para que las tomen al Secretario del Gene
ral del quadriennio antecedente : y  para que hagan el reparti
miento , que fe huvierede hazer para el inmediato íiguiente. 
Los quales Contadores, luego que fe nombren, harán jura
mento folemne en manos del General de hazer fu oficio bien, 
y legalmente, y que no pallaran partida faifa, ni dudofa, ni 
que juzgen fe pudiera, y  debiera efeufar, fin dar cuenta pri
mero àia Congregación della : y  de que en el repartimiento 
quehizieren, guardarán toda fidelidad, fin hazer agravio à 
Cafa alguna.

3 Los dichos Contadores en tomando las cuentas al Se
cretario , y hechas las cartas-cuentas, ( A ) las leerán en publi
ca Congregación, y  darán razón dellas en la vltima felsion del 
Capitulo, leyendo en publico todas las cartas-cuentas finales  ̂
las partidas de los cargos, y  defcargos, y  los alcances que 
huviere, en que elpecie de cofa, y  en que poder quedan.

4 Ordenamos, qué para que íiempre aya razón en la 
Congregación del govierno que ha avido en ella en los gallos 
de la hazienda común, los libros de cuentas, en que fe eferiven 
las cartas-cuentas que fe toman al Secretario, fe entreguen al 
nuevo Secretario, para que en ellos vaya continuando las 
cuentas de fu oficio, Y  quando fe acabare algún libro fe guar-



Cap, X V U t ÙÌJpofiàon Je ío4̂ cndayy Repartimientos, 7$ 
decon'lósBezerrosdelasaéfos, y íe  embie al Archivo déla 
Congregación; lo qual tendrá mucho cuy dado el Reverendif- 
fimo de mandar fe execute con toda puntualidad.

$ Los dichos Contadores Repartidores no podrán hazer 
repartimiento alguno, fin que primero fe lea en publica Con
gregación, para que conile quanto fe ha de repartir, y para 
que partidas: y harán los repartimientos en cada Capitulo Ge
neral conforme à los valores de las rentas que las Cafas tuvie
ron por aquel quadriennio. Y  para queefto (B) fe haga con 
mas exacción, afsi el Reverendifsimo General, como fus Co
ni ií lar ios en fus vifitas, mandarán à los Padres Abades, y de
más Miniftros de hazienda exhiban todos los libros que a ella 
pertenecen, aísi de las Cafas, ( C ) como de los Prioratos,reci- 
biendo à vnos, y à oíroslas declaraciones necelfarias debaxo 
de juramento de las rentas, que afsi en las Cafas, como en los 
Prioratos tienen, caftigando con todo rigor el fraude, y en
gaño que huviere. Y  por dichos libros, y  declaraciones el Se
cretario del Reverendifsimo haga abanzo de lo que las Caías 
tuvieren de renta, ò le hagan los Co miliari os del Rcverendif- 
fimo, fi viíkaren ellos, y  le embien al Secretario firmado del 
A bad, y  Contadores, y los mimos firmarán también los que 
hiziere el Secretario., quien los traerá todos à Capitulo Gene
ral, y  los entregará à los Repartidores,para que por ellos fe ha
ga el repartimiento.

6 Han de repartir en plata todo lo que fe paga en Roma, 
y  lo neceílario para las jornadas del Reverendísimo General à 
Monferrate, y  Sevilla, y  fu veítuario, ( D ) y  de lo que mon
tare fe han de rebajar los trecientos ducados, que la Cafa de 
San Martin de Santiago paga por el Priorato de Moray me en 
plata. No han de repartir por quartas, ni fextas paites ( E ) lo 
que fe huviere de repartir en plata, fino lo que à cada Caía to
care rata por cantidad, conforme à los gados que la Religión 
hiziere, y debiere pagar en erta efpecié de moneda. Y aísimif- 
mo no podran repartir cofa alguna à titulo de portes de cartas 
( F ) pero paffar àie le al Padre Secretario todo lo que en ellos 
huviere gallado.

7 Afsimifmo mandamos à dichos Contadores no puedan 
repartir dinero alguno, ni Millas à la Religión, fin que la Con
gregación lo vote por habas blancas,y negras(G)y viniendo en

í ello las dos partes de los vocales, ;cn lamiima forma que í evo- 
tan las gracias que la Congregación haze. Y  de las cantida
des , que deità fuerte fe aprobaren, darà el Secretario del Ca-

K t

Como íe haze el 
repartimiento.

(B) Difín.
VÍq.

( C )  Vid. infr.cap.
3 z .  nutr.. 4.

Higafeen las Vi(i- 
t̂ s anatro de Jas 
rentas de 1» Cafas.

Como fé ha de rè-, 
partir ’m que ie pa
ga en plata.
(D )  Dtlin. 
vfq. 164‘í».

( E ) Difin. i  £6 f i  

Wq. t£ji .

( í )  Difin. 1 
vfq. I ¿ 7 J.

No fe haga repar
timiento , fin venie 
en ello las dos par
tes de la Congrega
tion.
(G) Dífin̂  1 fjU 
yfq



Puede el General 
repartir 400. duca
dos } y 110, mas, ,

Hagife relación de 
loqueíe ha repar
tido.
( H) Vid.infr.cap. 
*4. num.3.

Da fe a cada Abad 
vn tanto del repar
timiento.

Orden de leer las 
, peticiones.

76 Llb A .fiel Gorvkrno ít  U CóngT̂ gaclón, / t .
; pitulo vna memoria álos Contadores, para que fegun ella ha
gan el repartimiento. Y  les mandamos;, fopena de íer caíli- 
gadós por falfarios, y  infieles al juramen to que hizieron;, y  de 
quedar obligados a reftituir, no repartan mas cantidades de 
las que en la forma dicha determinare, y aprobare la Congre
gación : y  el repartimiento que de otra fuerte fe hizierele da
mos por nulo , y de ningun valor. , -i;. , . ^

8 Pero fe permite al Reverendifsima Generalque.con 
confejo delos tres Definidores Juezes, y  con coníentimiento 
por lo menos de los dos, pueda en fu quadriennio repartir haí- 
ta quatrocientos ducados para gallos extraordinarios, que fe 
ofrezcan, ademas del repartimiento ordinario, que fe hizo en 
Capitulo General, délos qualesde cuenta el Secretario. Y  
mandamos a fu Reverendifsima no haga otro repartimiento 
alguno,pena de que fi le hiziere,y cobrare,fu Reverendifsima, 
y el Secretario fean caftigados como dilapidadores de la ha- 
ziénda de la Religión.

9 Afsimifmo mandamos a los dichos Contadores Repara 
tidores,que en la vltima fefsion del Capitulo(H) lean en publi
co a toda la Congregación los repartimientos que huvieren 
hecho para el quadriennio , 6  á lo menos por mayor todas las 
partidas que fe han de repartir, expecificando para que efeéfo 
-fe reparte cada partida.

i o Otrofi mandamos a dichos Contadores,que antes que 
lalgan del Monafterio del Capituló, den, ó embien al Abad de 
cada Cafa vna minuta de lo que cabe a la tal Cafa en todo el 
quadriennio de repartimiento, y  quanto cada año, y  quanto 
cada tercio, todo firmado de fus nombres: y  diziendo, que lo  
mifmoqueda aífentado en el libro de repartimientos, que 
queda en poder del Secretario. ; , ;

c a p i t v i .o  xix.
DESPACHO DE PETICIONES

,, de Juílicú, gracia, y goviemo. ” ‘
1 I  i N eftasfefsiones,que fetienenenCapituloGe^ 

- i  j  neral, defpues dé las fobrédichas elecciones, 
hafta la vltima, „ fe leerán en publica Congre

gación las peticiones de Juíticia, de gracia, y  de goviettJOj an
te-



Cap. XIX , Uclpacbode PétJctùnìs de Ìupìcla^ractay pptnjUftió, yy 
tepbniendo, y  leyendo fiempre primero las de Jufliciaque 
las demás. • • •
i 2, r Si algún penitenciado prefentare petición,pidiendo 
perdón de las penitencias ¿ los Diputados de gracia han de in
torniar de los méritos del procedo, que han de llevar villo :■ y  
fi no le huvieren viílo , no fe determine la petición, halla que 
le vean, y  puedan informar. Y  juntamente informe el Abad 
de la Cafa, de donde es Conventual el tal Religiofo, fi fe ha 
enmendado del delito , por que fue condenado, lì lleva las pe
nitencias con paciencia, y  humildad, y  dà buen exemplo en
fu vida. Y en villa de todo fe vote por habas, y  fi las dospar- 
tes de-la Congregación vinieren en el perdón, le le cpncedajy 
de otra manera.no fe pueda perdonar. 
f i 3 Los procelfos quefe huvieren hecho ante el Reveren- 
difsimo General en el quadriennio, ( A ) afsi en vifitas, como 
fuera dellas, y los mandatos de las vilitas copiados, los avrà 
guardado el Secretario" de íii Reverendifsima, y los traerá à 
Capítulo, para dar cuenta dellos àia Congregación (y lomif- 
iBo-harà el Difinidor Juez primero de los proceílps que en el 
Tribunal délos Difinidores Juezes fe huvieren fentenciado) 
donde concluidas las caufas del todo, fe quemarán los procef- 
fos, de manera, que no pallen de Capitulo General adelante: 
falvo las fentencias folas, que quedarán cbn los cargos de los 
delitos, que no fe defeargaron, inferios en ellas, y fe guarda
rán con los Bezerros de las Conftituciones en el Afchivo de la 
Congregación. ;; . \
i .4 Pero ordenamos, que los próceíTos tocantes ( B ) à ma

terias de cuentas, que durante el quadriennio fehuviéren he
cho, y  vinieren à Capitulo,concluidas en el fus caufas,fe guar
den , y  entreguen, ò remitan con feguridad al Abadnueva- 
rnente ele£lo de la Cafa à quien tocan.
- y  Porque lademaliadagracia, y  liberalidad, excedien- 
do a vezes fus limites, fuele entrarfe en los de la injuílicia: pa- 
ta que ni fe de lugar à erta, ni fe faitea lo que debe fer gracia: 
maridamos, que en los Capítulos Generales no fe haga gracia 
alguna à quien la pidiere, en qualquiera materia que fea, fin 
que primero informen publicamente a la Congregación los 
Diputados de gracia , y  fe vote en ella por habas blancas, 
y? negras, y  concurran las dos partes de la Congregación, 
<fos , p tres votos mas, órnenos, para averíe de concederla 
gracia.
f 6 Si alguna perfora propufiere en Capitulo General vo-'

Peticiones de Peni
tenciados como íq 
dcípachan.

Proceflbs, y man
datos de V idus a le 
traen à Capitolo.

( A ) Vid. infr.cap, 
j f . nura. z6. Üc mi
nier. 47.

Procella s de cuen^
tas fedèn á JosAba- 
des.
( B ) Difin. 16 n  i 
v/ij. 16+9.

Peticiones de grar 
eia,, corno lede ter
minan̂
jVw; ’ , O



Lo que fe pide vo
calmente j comoíe 
determina.

Peticiones de go- 
VicwQ.

Lo que Ha de que
dar por Ditímcion, 
ó  ley j rcmifsive.

¡Aya quatro Viíita- 
dores.

( A )  Difin. l 6 z 9 ,  
VÍq. i«4-S‘

BuIL Inuoc. XI,

Como fe eligen;;

( B )  Vid.fup.cap, 
7. num, 10. &  fcq. 
Be cap. 8. num. 3 . 
&feq.

Su pronunciación, 
grada,yc*empcio-
Aes.

*78 L  Ib. L D el Go^vierno de la Congregación,
cálmente alguna cofa , no fe determine, halla que los Di
putados ,a  quienes perteneciere la materia, informen acerca 
délo pedido. Y  fia favor de alguno de los Capitulares que 
afsiílen en la feísion, fe huviere de votar alguna gracia perfi> 
nal: el tal Capitular, cuya petición fe vota, fe faidra de la fala 
de la Congregación mientras fe votare.

7 Llevaran los Diputados villas, y  reducidas a fuma breve 
ks peticiones de govierno, quienes las prefentan, y  que esla 
que en ellas proponen: para que conferidas, y  comunicadas 
en la Congregación, fe refuelva fobre ellas lo que mas convi
niere.

8 Y  porque en eftas fefsiones fe confieren, y determinan 
las cofas que han de quedar por Difinicion, óConflitucion, 
veafe para ello lo que en ellas leyes fe ordena en el Cap. 
num.-5. &  fcq.

CAPITVLO X X  
ELECCION DE VISITADORES

Generales, fus calidades, y 
preeminencias.

í  r A  Tendiendo á que los Reverendifsimos Genera 
les eílán obligados por fu oficio á vifitar dos 
vezes en el quadriennio, ó por fus perfonas, o 

por fus ComilTarios, todas ks Cafas de la Congregación, y  que 
los accidentes varios, que fe pueden ofrecer, algunasvezes 
les obligaran á no poder hazer perfonalmente todas las vifitas  ̂
Para que aya perfonas aprobadas por toda la Congregación,' 
á quienes pueda fu Reverendifsima, fi gullare , cometer las vi-; 
fitas, que no pudiere hazer. ( A ) Ordenamos, que aya quatro 
Vifitadores Generales, los quales elija toda la Congregación* 
votando por lillas, el juramento ordinario, ( B) y {
guardando afsi en la elección, como en la regulación, y  pro
nunciación lo que queda difpuefto en la elección de Difiniv 
dores.

z Hecha la regukcion, fe nombraran los quatro, que 
huvieren tenido mayor numero de votos: y  en cafo de iguala 
dad en el numero dellos fera preferido el mas anciano de habí-; 
£0. Y  lo mifmo fe guardara en el orden de fus nombramientos^

y ef-



Cip. XX. 'Elección üeVtjitadores Generales, 
y efte orden guardaran entre si en fus gradas, yafsientos, los 
quales tendrán deípues de los nueve Difinidores , y  las miírnas 
exempciones que ellos, y tendrán voto en el Capitulo figuien- 
te. Pronunciados,haran en manos del Reverendiísimo General 
juramento de hazer bien , y fielmente fu oficio, y  todo lo que 
á el toca, y  pertenece.

3 Y  en lo que toca a la jurifdición,( C ) y  exerclcio de vi- 
fitar, ordenamos, que folo puedan viíitar las Cafas, que el 
Reverendifsimo General, eflando ocupado, ó impedido, les - 
encargare que vifiten. Y  en tal cafo ha de eftar a cuenta de fu 
Reverendísima embiarles muías, y criados, y lo neceífario 
para la coila de fus jomadas.

4 Y  quando fu Reverendiísima por judos impedimentos 
aya de encomendar algunas viíitas: ( D ) le encargamos tenga 
ííempre atención a preferir los Vibradores nombrados por la 
Congregación á otros qualefquiera ComiíTarios, ( E ) que fu 
Reverendiísima pueda, y quiera nombrar para hazerlas. Pe
ro efto no fe entienda con las Cafas de Monferrate de Catalu
ña, y  San Feliu, que por eílar tan diftantes, puede fu Reveren- 
difsima cometer fu vifitas a las perfonasque le pareciere, te
niendo las calidades, que difpone la Conílitucion, que trata de 
las vifitás hechas por Comiílários.

CAPITVLO XXI. 
ELECCION DE PROCVRADO-
‘ . res Generales de Roma, y Corte, 

y íus calidades, preeminencias, ; 
y obligaciones.

y 1 '
j  ‘P  Stas elecciones íe han de hazer deípües que ef-

ten defpachadas todas las peticiones, y la pri
mera elección ha de fer la del Procurador de 

Roma, y  défpues della la del Procurador de Corte. ¡
% Porqué el oficio de Procurador General, aísi en la Cu

ria Romana, como en la Corte de íu Mageílad, es de mucha 
coníideracion , y  en que fe repreíenta la autoridad de la Con
gregación : ordenamos, que ambos oficios de Procuradores 
vaquen en cada Capitulo General, y  no íe provean, fino por

Hazen juramento.

Ciando,y comtí 
pueden viíitar.

(C )  Vid. cap. n*i 
tmm. i.

ídem,
(t>) Difin.
Vfq. 16^9.

( H ) Vid.infb cap,*'
3 3- Rum# i.

Hazsfe primero 1$ 
elección de Procu- 
radiar de Roma. * 1

Como fe eligen loSt 
Procuradores.



fcomia de fu elec
ción j regul¿tcíon,y 
pronunciación»

Calidades, que han 
de tener»

(A) Difin. i¿73- 
¡jríq. iá8x. : ,

Idem.

elección dé toda la Congregación, que fe ha de hazer por vo
tos fecretos, y  por liftas impreífas ( que ha de tener preveni
das el Secretario) o  por liftas eferitas de vna letra, votando, 
prxmtjjo el juramento ordinario, toda la Congregación v en la 
forma que fe vota para elegir General en la primera elección 
quefehaze.

3 Encada vna deftas elecciones no fe ha de votar mas 
que vnafola v e z : y  hecha en el Difinitorio la regulación en la 
mifma forma que en las demas elecciones, aquel fera pronun
ciado por Procurador que tuviere mas votos, y  en igualdad de 
votos el mas anciano de habito.

4 No podran fer eleélos para alguno de los dos oficios, 
ni fe pondrán en liftas, fino fueren las perfonas que tuvieren 
las calidades de fer mayores de quarenta arios de edad, y  los 
anos de eftudios que fe requieren para fer Abad. Y  el que ha 
de fer Procurador de Roma ( A) ademas de las fobredichas ca
lidades , ha de tener la de fer Efpañol de nación.

5 Páralos fobredichos oficios fe ha de atender a nom
brar fugetos ,que ademas de concurrir en ellos las dichas cali
dades , tengan i nteligencia, y  experiencia de los negocios que 
han de tratar. Y  los afsi ele ¿los vna v e z , podran fer reeleéios

feloŝ 11 fer reC* en otro '* Pero han de vacar ílempre en e l, y  hazeríe
las elecciones por toda la Congregación, como dicho es.

preeminencias de ó Atendiendo á la condecoración que dichos oficios piden
P̂rocuradores de en las perfonas que los tienen; Ordenamos,que todo el tiempo 

Roma 3 y Corte, que 10s exercieren fean llamados con titulo de Paternidad,
y  tengan grada, y  mefa mayor en todas las Cafas de la Con
gregación , en la forma que fe difpone en el Capítulo de titu- 

{ b ) víd.iíb.i.cap. los,y gradas, (B) fin que fe les quite la que fe les debiere fi por 
otro titulo la tienen mayor.

7 El Procurador de Corte es exempto de todos los oficios 
de tabla, ( C ) y  de las horas del choro, y  de todos los aílos 
Conventuales, en la forma, y  con las limitaciones, que fe dif- 
ponen en el Capitulo de exempeiones.

B El Procurador de Corte, aunque fea eleílo por el Re-;
verendifsimo General ( D ) en cafo de vacante, tiene voto ac
tivo , y  pafsivo en el Capitulo General, en que termina fu ofi
cio. Y  el mifmo voto aélivo, y  pafsivo tiene el Procurador de 
Roma en folo el Capitulo inmediato a fu venida á Efpaña, ft 
por otro titulo no los excluyere á vno, y  otro la Conftitu- 
cion. ; , :

% Si el Procurador General de Roma (E) no-fuere proveí-: 
. do

8o ' ítb. I. DelGô vlcrno dé la Congregación:

i8, num. ío»

Idem.
(C) Vid.Iib. i.cap. 
x?t num.i.

.v ídem.
?(D) Difin. té5>.: 
Vfq. 1̂ 77*
Et BuEl. Innoc.XI.

Ê) Difin. 
Vfq. 16*9+
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do portodala Congregación en Capitulo General, 6 en cafo 
de vacante, de quaiquiera manera que fea, no fuere nombra
do con la folemnidad, y  circunftancias, que fe difponen en el- 
te Capitulo en los números que tratan de vna, y  otra elec
ción, no gozara del voto, y  exempciones concedidas al tal 
Procurador.

10 El Procurador General de Roma no puede fer Abad, 
fino fuere dcfpues que buelva de Roma á Efpana.

11 El Procurador de Roma no ha de venir al Capitulo 
General, fino fuere llamado, 6 fe le huviere dado licencia pi
diéndola e l: y  en eíle cafo fe ha de eftar dentro en Roma, haf- 
ta que llegue otro Procurador en fu lugar a la mifma Ciudad, 
á quien inftruya, y de cuenta de ios negocios: y  fiempre que 
viniere,tendrá voto en el Capitulo General primero figuiente a 
fu venida.

i z El Procurador General de Roma no fea llamado, ni 
compelido á falir de la Curia Romana, fino fuere por orden 
de toda la Congregación, y  embiando primero otro Procura
dor en fu lugar. Salvo, fi entre Capitulo, y  Capitulo fe ofre
ciere algún cafo, por el qual conviniere para el honor de la*. 
Religión, que el dicho Procurador falga de Roma: que en tal 
caíb el Reverendifsimo General con confulta de los tres Difi- 
nidores Juezes, y  confentimiento por lo menos de los dos, lé 
podrá compeler á venir á Efpana, Pero fu Reverendifsima ef- 
tará obligado á dar cuenta á la Congregación del tal cafo, y  
hallándole, que no fue bailante para facarle de Roma, fe ha
rá cargo á fu Reverendifsima, y  á los Difinidores que dieron 
fu parecer, en fus refidencias, como de culpa gravifsima.

1 3 Porque las caufas de la Congregación no queden de
samparadas en Roma, en cafo que durante el quadriennio fe 
acordare llamar ai Procurador: el Reverendifsimo, y  los mif- 
mos tres Difinidores Juezes embiarán primero otro Procuran 
dor de las calidades que han de tener los que han de fer elec
tos en Capitulo General, el que entre todos quatro acordaren 
de común confentimiento, ó de la mayor parte. El qual Heve 
todo el poder cumplido, como fi fuera eleéto por la Congre
gación, y  tenga las mifmas preeminencias, y  voto. Pero fu 
oficio vacará en el primer Capitulo General, y  fe hara nueva
elección, en la qual podrá fer reelecto.

14 Mandamos en virtud de Santa obediencia ( F) y  pena 
de privación de voto activo, y  paísivo al Procurador General 
de Roma ,que no pida, ni gane Bula ,  ó Breve alguno en cofa

L to-

Para gozarlas, co-*
ino ha de fer ek£to¡
el de Roma.

El Procurador d(f 
Roma no puede fer 
Abad.

Como, yqu3n-¡ 
do puede venirle de; 
Roma.

Ideine

Si fuere llamado, íS¡
emhie anees otro, y  
de qué cahdüdeí.

Precepto , y pena 
de privación de v<>. 
to , para que no fx-: 
que Bretes, Sec. . 
( F ) Difin. i r f i í f  
Jlfq.



(G ) Difin. 1^33.
VÍq.ií45».

Pena a los Religio
sos para lo miínio.

/

Eínbie cuenta, y 
razón de los cam-: 
tío s,y  gallos*

Por cuya cuenta 
ionios cambios £ ÍÍ 
íe tetardan las pa
gas.
(H ) Difin. 1^37. 
Víq. I«4v9.

Idem.
( 1) Difin. x¿37'. 
Vfq. 164?.

El Procurador de 
.Roma que acaba,de 
cuenta al fucefíbr. 
( L )  Difin. it f í j ,  
víq .r^  ’

tocante algovierno de la Religión, fino íolamente las que por 
la Congregación le fueren ordenadas. Y  áfsimifmo mandamos 
a todos los Religiofos de la Congregación ( G ) de qualquiera 
condición que fean , Prelados , 6 Subditos, que ninguno por 
si, ni por tercera perfona gane, ni trayga Breves, ni Bulas, ni 
otras provifiones , ó defpachos de Tribunales Eclefíafticos, b 
Seglares, en orden al govierno común della, ni pida, deman
de  ̂6 defienda en juyzio alguno cofa que toque á mudar , 6 
alterar lo eftatuido en nueftras Conftituciones, y  Capitulos 
Generales, y  que de aquí adelante fe eftatuyere, debaxo de 
ningún titulo, ó pretexto de poder general, y  el que lo con
trario hiziere, quede privado de voto aíiivo, y pafsivo por vn 
quadriennio.

15 Otrofi, para que en la Cafa de Dios la hazienda del 
Patrimonio de Chrifto fe gaíte con cuenta, y  razón: manda
mos al Procurador de Roma, que todas las vezes que embiare 
cédulas de cambio de qualefquiera gallos que aya hecho fuera 
del ordinario que fe le da para fu fuílento, efcriva en particu
lar , y  por menor , á la perfona, ó Cafa, que huviere de pagar 
las dichas cédulas, la razón, y  gallos dellas. Y fi el Procura
dor no las embiare, como por ella Conílitucion fe le ordena, 
mandamos, que las tales cédulas no fe aceten, y  que los in- 
tereífes,que corrieren, fean por cuenta del dicho Procura
dor.

16 Configuientemente mandamos al Padre Secretario 
( H ) pague con puntualidad al Procurador de Roma todo lo 
que por qualquiera razón le debe remitir: y fi por no lo hazer, 
Tacare cambios el dicho Procurador, los intereífes fean por 
cuenta del Padre Secretario, dexandole, como le dexamos 
recurfo para que los cobre de los Padres Abades, que no le 
huvieren acudido con fus repartimientos, rata por cantidad 
lo que les cupiere, fegun lo que montaren dichos cambios.

17 Y  áfsimifmo mandamos, ( I ) que los Padres Abades  ̂
por cuyo defcuydo el Procurador de Roma facare cambios 
para pagar los gallos de fus pleytos, y  los quindennios de fus 
Cafas, paguen los dichos cambios con fus intereífes, pues no 
remitieron con tiempo el dinero: y  que en ninguna manera 
queden por cuenta ae la Congregación, ni del Padre Secre
tario.

18 Ordenamos, que el Procurador General de Roma, 
que de nuevo entra en el oficio, tome las cuentas al que aca
ba ( L ) del dinero de los quindennios, que huviere recibido*

y  de

£ 2, Lib. 7. Vel Gobierno de la Congregación.
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y de lo que íe debe, y  a quien: y  cada qual tome vn tanto fir
mado de los dos, y  el que viniere á Efpana, le trayga al Capi
tulo General.

19 Ordenamos, que aya vn Procurador General en la 
Real Chancilleria de Valladolid, y  otro en la Audiencia Real 
de la Corana, para todos los pleytos de todas las Cafas déla 
Congregación, que fe ofrecieren en los dichos Tribunales,
( M ) Y  eftos Procuradores los nombre el Difinitorio, concur
riendo en el que ha de fer nombrado la mayor parte de los Di- 
finidores, o la parte que fe conformare con el parecer del 
Reverendísimo General, fi huviere pareceres iguales. Pero 
no fe prohíbe,que las Cafas embien a fus pleytos Procura
dores particulares , quando es neceífaria mas efpecial ío- 
licitud, y  diligencia, dando para ello licencia el Reverendif- 
íimo General.

20 Declaramos, que los dichos Procuradores ( N ) de 
Valladolid, y  la Coruíia tienen Paternidad en todas las Cafas 
de la Religión ( O ),  y  el de Valladolid mefa mayor en rodas 
ellas,y el de la Coruíia en folas las de Galicia.

21 Ordenamos, que li las dichas dos Audiencias eftuvie- 
ren en pueblo, en que aya Monafterio de la Congregación, 
ambos Procuradores fean Conventuales del Monafterio del 
pueblo en que eftá la Audiencia, a que afsiften: y  eftando en 
parte donde no aya Monafterio, fean Conventuales de la Cafa 
de fu profefsion.

22 Mandamos, quedos Procuradores, afsi Generales, 
como los particulares que las Cafas embiaren, que refidieren 
jen Monaíterios, fean obligados los dias de Fiefta dé guardar, 
y  en los de las vacaciones de las Audiencias a acudir a la 
oración mental: y  a Tercia,y Procefsion en las Fieftas, y en las 
de quatro Capas principales a Maytines. Y de ordinario va
yan á comer al Refeáorio, y  a cenar donde cenaren los an
cianos del Monafterio, fopena, que los Superiores los pue
dan caftigar como a los demás Conventuales del Monafte-
rio.

23 A fsimifmo mandamos a los Procuradores de pleytos, 
afsi generales, como particulares, que los dias de guardar no 
falgan fuera de los Monafterios en toda la mañana hafta def- 
pues de comer, fin licencia particular del Preíidente de la Ca
ía .

24 Para que los negocios déla Religión , y délas Caías 
tengan buen expediente, y  no les falte la íolicitud neceífaria,

L % por

P r o c u r a d o r e s  d e  

V a l l a d o l i d . ,  y l a  Co-, 
r u ñ a  j y f u s  n o m i  

b r a i n i c n  t o s *

, (  M  )  V i d .  i n f r . c a p ^

if.mim. 14,

Sus preeminencia?,!

(N )  Difin. KÍ41J 
vfq. 1Í49.
( O )  Vid. lib, 3.̂  
cap. iS. num. iS . 
D e  d o n d e  t o n  C o n *  

v c n t u a l e s .

Q u é  o b l i g a c i o n e s  

t i e n e  t o d o s  L o s P t o -  

c u r a d o r e s .

■ K. ¿ * \

Ídem; ;

- Precepto'à los Pro-*
, curadores,para qqe
no íe enea rguen dfl 
otros negocios*



Abogados, y  Pro
curadores , y Tu 
nombramiento.

Aya feis Maeftros, 
y feis Predicadores 
Generales...

(A ) t>iftn. 1£49.
\íq. iíy7.

Bull. Clcm.X. &  
Inuoc.XÍ*

Calidades para fer 
MacftrosGcneralcs.

84 Lib. L Del Gonjicrno de la Congregación*
por ocuparfe, los que los tienen á fu cuenta,en otros: manda
mos en virtud de fanta obediencia, afsi a los Procuradores 
Generales, como a los particulares de los Monafterios, que no 
fe encarguen de pleyto, 6 negocio alguno de períona Seglar, 
ni Eclefiaílica defuera de la Congregación, para fer Procura
dor , ó folicitador del, con poder, ó fin e l, con falario, ó fin 
el: falvo, de los que por orden de la Congregación, ó del Re- 
verendifsimo General fe les encomendaren.

2 $ Ordenamos, que en la Corte, y  en la Real Chancille- 
ria de Valladolid, y  en la Audiencia Real de la Com ña, tén
gala Congregación en cada parte dos Letrados, y  vn Procu
rador aííalariados: los quales nombrara el Reverendifsimo 
General precediendo informe de los Procuradores Generales 
de la Congregación. Mas no fe quita por efto, que las Cafas 
particulares tengan otros Letrados, y  Procuradores, que vie- 
renles conviene para fus negocios.

CAPITVLO XXII. 
ELECCION DE MAESTROS, Yj

Predicadores Generales, V 
calidades que han de 

tener.
x T )  Orque en todas las Repúblicas bien governa- 

JL das ay premios feñalados, páralos que las fir- 
ven, y  es ju lio, que la Religión también los 

tenga para los que fe ocupan en minifterios tan importan* 
tes, como el de enfenar, y  predicar, y  para que otros íe ani
men á trabajar en ellos con la efperanza del premio. Ordena
mos, que aya, y  fe elijan en la Congregación ( A ) feis Maes
tros , y  feis Predicadores Generales, (fin que elle numero fe 
pueda augmentar por titulo, ni razón alguna) los quales fean 
oficios de por vida, y  no 1c les puedan quitar á los que fe les 
dieren conforme á Conftitucion, fino fuere por deméritos,ha
biéndoles cargos, y  recibiendo fus defeargos, y  por fentencia 
difinitiva.

2. El que huviere de fer cieño para Maeftro General, ha 
deaverleydo en alguna'Vniverfidad aprobada c o n  licencia

de
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de la Religión , o en los Colegios de la Congregación, doze 
años Theologia, teniendo para ello nombramientos del Di- 
finitono, o del Reverendifisimo General en el dilcurio del qua- 
driennio.

3 A los que huvieren fido Regentes del Colegio de Far
fantes ( B ) fe les reputara por lesura de curfo fu exercicio, to
do el tiempo que le huvieren tenido.

4 Ganaran también curfo para optar al premio de Maef-, 
tros Generales, los que con legitimos nombramientos (C ) 
fueren Leétores de Theologia Moral en las Cafas, que fe nom
brarán en eñe libro Cap. 2-j.num. 11. contal que ayan ley- 
do curfo entero de Artes, 6 dos años de Theologia Efcolafti- 
ca.

$ Contaránfeles también por curfo (D)á los dos Maeftros 
deEíludiantesde San Vicente de Salamanca todos los años 
que eftuvieren en elle empleo, aviendo leydo antes curfo en
tero de Artes , o dos años Theologia Efcolaílica: pero no te
niendo ella condición , no comenzarán á ganar curfo por íer 
Maeftros de Efludiantes delle Colegio, hada aver cumplido 
dos años enteros en elle oficio.

6 A todos los que huvieren leydo curio entero de Artes* 
fe les paliarán por el dos años de curfo (E) y  bailará que fobre 
ellos lean diez años Theologia Efcolaílica, ó Moral con legiti
mos nombramientos.

7 El que huviere de fer eleílo por Predicador General ha 
de aver predicado en pulpitos de curfo doze años cumplidos 
con nombramiento de Predicador mayor dado por el Difini- 
torio, ó por elReverendifsimo General en el difeurfo del qua- 
driennio para dichos pulpitos, 6 para otro alguno, á quien la 
Congregación diere eñe titulo. En que Cafas,y pulpitos fe ga
na curfo, veafe en eñe libro Cap. z $. num. 6 .7.

8 Quando fucediere vacar alguno de los dichos oficios 
de Maeftro, ó Predicador General, fe ha de proveer en Capi
tulo General: y  nunca fe proveerá, hafta que eílen hechas to
das las elecciones de Generales, y  Difinidores.

9 Los oficios de Maeftros, y  Predicadores Generales fe 
darán, y  proveerán en el Difinitorio: dandofe liñas al Reve- 
rendifsimo , v a  los nueve Difinidores de todos los que tu
vieren las calidades fobredichas,y aprobados, y calificados fus 
curfos, afsi en la linea Efcolaílica, como en la Expofitiva, Y  
dichas liftas eftarán eferitas de vna mano, y letra: y  fi fuere fo- 
la vna Maeílria 5 ó Predicación la que eíluviere vaca, fe vota

ra

Quienes ganan cur- 
ío para optar à las 
M a e l ì r ì a s  Genera
les,
(B )  Dítín. 1^17. 
vfq. 164?.

Idem.
( C ) Difin. 1 í  j -¡i 
vftj.

Idem.
(D )  Difin. 
VÍq.

Idem.
( E )  Dîfîn. í í í j .

167;.

Calidades para Pre
dicadores Genera
les.

Si vacan, no íé pro
veen hafta Capitu
lo.

Como fe vota para 
las Maeílrias.y Pre
dicaciones Genera
les.



Vacan .en el que 
Viene voto perpe- 
fcuoporocro titulo*

Preeminencias, y 
Excepciones de los 
Maeltros, y Predi
cadores Generales»

( F ) vid. lib. *. 
tap. 18. num. 8. & 
tap. t?. num. s. '

3 Idem.

Lib A. t>el Óo*vicrrió de la Congregación: 
ráellafola por todos los que pudieren optar a ella, cortando 
eadavno de los vocales el nombre déla perfona por quien 
quifiere votar, echando en vria vacia cubierta fu voto , y  re- 
bolviendolos, fe regularán en la forma ordinaria, que en las 
demás elecciones fe difpone. Y  para fálir nombrado el que le
gítimamente lo huviere de fer, han de concurrir en el fíete vo
tos á lo menos de los diez, que concurren á la elección, votan- 
dofe todas las vezes, que fueren neceífarias, haíta que en 
vno concurran los fíete votos: paraloqualfe avrán hecho lif- 
tas en bañante numero, 6 fe bolverán á hazcr las neceífarias, 
fiempre de vna mifma letra. Y  fiendo mas que vna la Maeftria, 
o Predicación General, que eftuvieren vacas, fe votará cada 
vna de por si en la forma fobredicha.

10 Y  porque los premios que la Religion tiene difpuef- 
tos para remunerar férvidos, que fe la hazen, no es juño fe 
junten en vna perfona, y  otros que trabajan eften fin remune
ración : Ordenamos, que fi algún Maeftro, 6 Predicador Ge
neral, 6 alguno de los quatro Predicadores del R e y , fuere 
por otro titulo Capitular perpetuo, vaque la predicación, 6 el 
Magifterio, y  fe provea en otra perfona por la forma fobredi
cha : y  en la predicación deÍRoy entre otro, en quien concur
ran las calidades que fe piden en fu Conílitucion.

11 Confirmamos, y revalidamos las preeminencias que 
los Maeñros, y  Predicadores Generales, y  los quatro Predi
cadores del Rey han gozado halla aora por gracia ^ privile
gio de la Religion. Los quales declaramos, quepuedanfer lla
mados con titulo de Paternidad, que en todas las Cafas de la 
Congregación tengan mefa mayor, y  el primer lugar, y  gra
da defpues de los que han fido Abades de las Cafas en que fe 
hallaren, afsi en el lugar, como en votar, y  dár fu parecer en 
Confejo, y en otras Juntas, y  en las demás cofas que fe hazen

* por orden, y  grada de ancianidad: falvo, que en las eleccio
nes de votos iguales, en que han de fer preferidos los mas an
cianos , Ies valdrá folamente la ancianidad de habito. Ellos en-i 
tre si mifmos guardan fu grada conforme al tiempo en que reí 
cibieron el habito. ( F )

i z Item fon exemptqs de todos los oficios de tabla,y d¿ 
todos los a£los Conventuales: falvo la oración mental á la ho
ra de Prima, y  de barrer conventualmente, y  de la difciplina 
conventual: y  de todas las horas del choro, falvo aquellas que 
fe expreílán en el Capitulo de exempciones, mm. i .  y  los 
Maytines de Navidad, y  Tinieblas.
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13 Son Capitulares perpetuos, y  tienen en los Capítulos Idem* 

Generales voto aftivo, y  pafsivo , fi por otra razón no les ex
cluye la Conílitucion. En las Caías donde fueren Conventua
les , iffi fado que lo fean , fon Confeífores , y  del Confejo.
Las Millas que dixeren, las dizen todas por fu intención: fal- 
vo las obligaciones de los Difuntos ReIigiofos,y délos Padres, 
y  hermanos Seglares dellos , y  fiel Prelado en algunaFiefta les 
encomendare la Miífa mayor.

14. Porque el oficio, y titulo de Maeflrós , y Predicado- Idem, 
res Generales, y  el de los quatro del Rey, no folamente fe da, 
para que los que fon honrados, y  condecorados con e l, firvan 
a la Religión en minifterio tan honorífico para el habito,quan- 
do fe ofreciere la necefsidad, y  ocafion, lino también en pre
mio de fervicios hechos, para que otros fe animen a fervir,y 
trabajar en el mifmo empleo: Ordenamos, que los Predicado
res Generales, y  del Rey en todas las Cafas de la Religión fean 
preferidos en los Sermones á los demas Predicadores , confor
me á lo ordenado por Conílitucion, y  no les puedan dar otro 
Predicador, que tenga igualdad con ellos en el pulpito, fino 
fuere también Predicador General, 6 del Rey de los quatro dp 
Jufticia. ( G ) Pero mandamos, que los que lo fueren, 6 tuvie- (G j Difíth 
ren exempeiones de tales Predicadores Generales, fino qui- vfq. i n 
fieren predicar en los puéftos donde les ocupare la obediencia, 
pierdan el voto los que fon Predicadores Generales, y  las 
exempeiones los que las tuvieren.

15 Los Maeflrós , y  Predicadores Generales, qüando ios Maeflrós , y 
fueren á Capitulo General, lleven miradas las Bulas, y  privi- 
legios, leyes, y  Conftituciones de la Congregación, y  los capitulólassuias, 
motus proprios de los Sumos Pontífices , y  Decretos de &Ci 
govierno del Santo Concilio de Trento,y los Derechos comu
nes , y  Extravagantes, que pertenecen al eftado regular: pa
ra que quando fe tratare en Congregación de decretar alguna 
le y , 6 Conílitucion, ellos den luz íi puede eílatuirfe el tal de
creto fegun las Bulas, motus proprios, derechos, Coílitucio- 
nes, 6 ceremonias de la Religión.

1 6 Ademas de los fobredichos feis Maeflrós, y feis Predica- otros 
dores Generales de Jufticia,avrá otros feís Maeflrós (H) y feis Generales de gra* 

Predicadores Generales de gracia fin voto en Capitulo Gene-  ̂ Djfin> 
ral.Los quales fe elijirán en Difinitorio de los que e n vna,y otra 1 ̂  j.
facultad tuvieren cumplidos, y  calificados los doze años de
curfo,y gozarán de los honores que gozan losMaeftros,y Pre-
dicadoresGenerales deJufticia,con fes limitaciones figuientes, v



S u s  c a l i d a d e s  i y  

luempcioneí*

( I )  V i d .  l i b .  i .  

cap. iS. nuni. t f ,  
fi;Cap. i?. nuna. 2.

losqüc huvíeren 
fen vtn t y otra linea 
cumplido fus cur
ios.

£L) Di/ÍJl. t£ji*

(M ) Vid. lib. ii 
$3p, ip. nuin.

Predica
dores del 
Rey.
( N ), .tjifiij. t ¿tifi.
\ Í̂l-Clem,X.fií ímu>cs

n  Lib, í,DelGo^jiernode UCongregácién'*
La primera, que vaquen en todos los Capítulos Generales. La 
fégunda, que no pueda entrar fe en fus celdas , ni ellos entre si 
vnos en las celdas de otros. La tercera, que no puedan elegir 
Sermones en perjuyzio de los Predicadores Generales dejufti- 
cia,y de los quatro delRey.La quarta,que no puedan tener ef- 
tosMagifterios,y predicaciones de gracia los que anualmente 
fon Abades, Definidores, ó Vifitadores. Los mifmos honores 
con las mifmas limitaciones > excepto la primera, gozaran los 
que aviendo en vna, y  otra linea cumplido, y  calificado fus 
curios tuvieren fetenta anos de edad. Y vnos, y otros tendrán 
las exempciones, ( I ) y  gradas que fe les feñalan en los Cap w 
tutos que deltas tratan.

17 Los Maeñros, y  Predicadores ( L ) que han ley do , y  
fuílentado pulpito honrofo doze anos con los nombramientos 
del. Difimtorío , o de los Reverendifsimos Generales , no 
aviendo fido privados de fus lecturas, y  pulpitos, y  que no en
traren en el numero de los que fon Maeftros, y Predicadores 
Generales de Jufticia,o de gracia, ( M ) fe llamaran Jubilados, 

-y gozaran de las exempciones que fe les dan en el Capitulo 
que dellas fe trata.

1 8 Los Monges, á quienes la Mageítad del Rey nueftra 
Señor, (N ) honrare con el titulo, y nombramiento de Predi
cadores fuyos, tendrán voto en Capitulo General, con las 
calidades, y  condiciones figuientes. La primera* que por es
pacio de doze años cumplidos ay an ley do Theologia en los 
Colegios de la Congregación, ó predicado en los pulpitos de 
curio della * 6 en vno, ó otro de los dos exercicios, 6 en en-> 
trambos huviere cumplido los doze años de curfo de leftura, 
ó predicación , con nombramientos legitimos conforme a 
‘Confiitucion. La fegunda, que para obtener el titulo, y  nom* 
bramiento de Predicador de fu Mageftad, han de aver tenido 
licencia , m fctiftis, ó de la Congregación, o del Reverendíf- 
fimo General, La tercera, que no aviendo de fer mas de qua
tro , los que por titulo de Predicadores del Rey pueden tener 
voto en Capitulo General, ningún Mongeque lo fea, podra 
entrar a tener dicho voto, fino es por vacante, o muerte, o 
promoción de qualquiera de los quatro Predicadores del 
R ey, que anualmente le tuvieren. Y  los que en la forma í o  
bredicha tuvieren nombramiento, y titulo de Predicadores 
del R e y , irán entrando a tener voto por el orden que fueren 
vacando los que le tuvieren: con efta declaración, que entre 
los Predicado res del R ey, que concurrieren a optará dicho

voto,



Cap. XXTÍí Elección de Máeflroiy y  Vñíicáiom Generales, ti jf 
voto,fea preferido aquel,que huviere cumplido mas curfos de 
L eílor, 6 Predicador conforme a Conílitucion: y  en igual
dad decurfos, ferapreferido aquel, en quien concurrieren 
mas calificaciones, y  calidades, y efias fe han de graduar por 
{as que la Conílitucion ordena para la precedencia, y  orden 
de nombramiento de los Difinidores entre si* Y de ninguna 
fuerte fe podra multiplicar el número de votos por razón de 
Predicadores del Rey por ningún titulo, ni motivo por efpe- 
cialifsimo, y  Angular que fea, afsidegages, como de otra 
qualquiera calificación, y  efpecialidad: porque el intento de 
la Congregación es eílorvar la multiplicación de votos, que fe 
podían augmentar por efta razón, y  reducirlos ál humero de 
Tolos quatro.

1 9 Los que en la forma fobredicha entraren a fer del nu
mero de los quatro Predicadores del R ey, ( O ) gozaran ade
mas del: voto en Capitulo General, de la grada, honores, y 
exempeiones, que en el Capitulo dellas, y  en elle les fenala la 
Conílitucion. Pero los demás Monges, que fuera de les qua
tro tuvieren titulo, y  nombramiento de Predicadores del Rey, 
no gozarán, por razón de ferio, de honor, grado, exemp- 
cion, ni preeminencia alguna, fi por otra razón no fe les de
be ( P ) mas de que puedan fer llamados con titulo de Paterni
dad.
: zo Los quehuvieren tenido voto aílivo ( q Q en fíete 
Capítulos Generales diferentes, tendrán las preeminencias, 
exempeiones, y  lugar quelosMaeílros, y  Predicadores Ge
nerales de Juílicia, y  quatro del R ey, y  tendrán voto perpe
tuo en Capitulo General, y  para la grada Aguardarán entre si, 
y  refpeélo de los Maeílros, y  Predicadores Generales, y  del 
Rey la antigüedad de fu habito.

z i  Las mifmas exempeiones, ( R ) y  voto perpetuo en 
Capitulo General tendrá el Coronilla General de la Religión 
nombrado por la Congregación: y  fiempre que vacare fu ofi

cio,fe hará íu elección en Capitulo General votando-, 
la toda la Congregación en la forma que fe 

eligen, ( S ) y  votan los Procurado
res Generales de Roma, y  

í- Corte.

- ^  - 1̂1»
$ §*. «Éf» w *

’ M CAPI;

los cpie no íon del 
numero de los cua
tro, tienen foío 
ternidad.

(O) Vid. íup.mrm,
n .  &  ]¡b. z .  cap. 
iS. niim. to.&cap* 
ij.num, i .

i
( P )  Vid. üb, ii  
cap. 18. ntjm. 18.

1 Capitulares fiecc 
vezes, y ius pr¿ro- 
gamas

( Q J  Difin. i í i 7 .  
vfq, 164 ;.

Bull. Innoc. XI. ,

Coroniíía General* 
y fu elección.

( R ) Bull. Innoc«7 
XX

(S )  Vid. Íup.capí 
x i. num.i*



, . Aya Secretario,y 
Compañera delGe- 
jierah*.

El Compañero le 
elige el General ad 
nutum̂ ’

/
Calidades que han 
de tener.

El DiF nitor io eli
ge al Secretario del 
General.

Ho puede fer hijo 
de Va Cafa del Ge
neral.

. ( A )  Difin. r tf ií .  
vfq. i ¿4?*
El General no pue
de remover al Se
cretario.

Juramento que ha- 
tQ el Secretario.

CAPITVLO XXIII. 
ELECCION DE COMPAñERO,

y  Secretario del General, fus 
prerogativas, y  obliga

ciones.

i  x y  OR el decoro que fe debe á Dignidad tan auto-;
rizada, y  grave, como es el oficio de General* 
y  por el refpeíto de fu perfona; ordenamos, 

que trayga fiempre en fu Compañía dos Monges ancianos, y  
calificados, el vno que fea fu Compañero, y  el otro, que fea fu 
Secretario. U no, y  otro han de eftar en todo fugeto s al Reve-* 
rendifsimo»y  fon Conventuales de la Cafa en que fu Reveren
dísima eligiere fu conventualidad. Y  ambos tienen voto en 
el Capitulo General, en que terminan fus oficios. i
- z El Compañero le elige fu Reverendifsima aÍ  mturn amo- 
bible, y  le puede elegir en Capitulo General, ó deípues de 
Capitulo, y  removerle, quando le pareciere. / S

3 No puede elegir por Compañero a Monge alguno* que 
no aya íido Abad de Abadía Capitular , 6 Difinidor de la 
Congregación, ni al que anualmente fuere Abad, ó Difinii 
dor.

4 El Secretario ha de fer elefto por los Difinidores en Difi* 
nitorio por habas blancas, y  negras: y  ferálo el que mas votos 
tuviere de los nombrados por los dichos Difinidores, nomr 
brando cada qual dellos vna perfona. En eíta elección no tie
ne voto elReverendifsimo General: pero los Difinidores aten
derán á no le dar perfona contra fu voluntad.

5 No puede fer nombrado ( A ) por Secretario del Reve- 
rendifsimo General, el que fuere profeifo delamifina Cafa, 
que lo es el Reverendísimo.

6 No puede el General remover al Secretario fin caufa 
legitima, y  fin confejo de los tres Difinidores Juezes, y  con 
confentimiento por lo menos de lo s dos.

7 En nombrando el Difinitori o al Secretario, fi eftuviere 
en la Cafa del Capitulo, fea llamado al Difinitorio, y haga ju
ramento en manos del Difinidor primero de que hará fu oficio

le-

qq Ltb. L Vd Gobierno de U Congregación. ^



Cap. XXÌ l i .  ülecdcn de Cmpaiero, y  Sèentarlo del (lenirai. 9 i  
legal , y  fielmente en todo lo que de oficio le perteneciere ha- 
zer por todo el quadriennio, y  que guardará el fecreto debido 
en todo, y  por todo. Y  li eítuviere aufente, recibale el jura
mento el Reverendifsimo, luego que venga à hazer fu oficio, 
antes que le comienze a exercer.

8 El Compañero, ( B ) y Secretario del Reverendifsimo 
General entran en todas las vifitas délas Cafas de la Congre
gación en el Capitulo à la prefentacion de la vifita que haze fu 
Reverendifsima, y  en el confejo, que fe tuviere. Al tomar 
los clamos afsiíle folo el Compañero con el Reverendifsimo, y 
en aquel adío haze oficio de Secretario, Y  le mandamos en 
virtud defantaobediencia, y fopenade falfario, guarde fe
creto de los clamos con toda fidelidad. El Secretario ha de to
mar las cuentas del Monafterio.

9 El Secretario dà fee de las cofas que paífan ante e l, y fu 
fee firmada de fu nombre tenga en teda la Congregación el 
credito, y autoridad que tuviera, fi la diera toda la Congre
gación.

10 El Compañero, y  Secretario del Reverendifsimo tie
nen en los Confejos de las vifitas de las Caías voto íolo confuí- 
rivo. ( C ) El Compañero lee los clamos 5 y  el Secretario ef- 
crive lo qué fe determina, y  ordena en las vifitas, y las lee en 
Capitulo 5 y  lee las fentencias de los proceífos hechos en las 
mifmas vifitas, que fe han de leer en Capitulo.

ir  El Compañero del Reverendifsimo en el Capítulo al 
prefentarfe, y  en el Confejo , y  quando fe tiene Capitulo de 
corrección, y à la mefa mayor en el Refe&orio,fiempre eftà à 
La mano izquierda del Reverendifsimo deípues de los Aba
des , íi los huviere. ( D ) Pero fuera de la ocafion de las vifitas 
tendrá el lugar en la mefa mayor, y  en otros concurfos, ( E ) 
deípues de todos los que la tuvieren por. Conílitueion.

iz  El Secretario , afsi en vifita ( F ) como fuera della ten
drá lugar en la mefa mayor, y  en otros concurfos deípues de 
los Capitulares, que la tienen de Jufticia, pero fiempré def- 
pues del Compañero del General. Y  efta grada de vno, y  
otro fe entienda afsi, fi por otro titulo no la deben tener me
jor.

13 El Compañero del General no puede fer eíe£lo por 
Abad en Abadía que vaque por privación en vifita , en que el 
fe aya hallado ¡pero por qualquiera otra vacante podra fer 
electo, fi el quadriennio antes inmediato no fue Abad la ma
yor parte del, ò fino le tocan otras exempeiones de Conftitu- 
cion. M z hl

Precepto al Com«f 
pañero, que guar
de íecreto en las vi- 
firas.

( B ) Vid. cap. 3 í i  
huius lib.

Autoridad de la fc  ̂
del Secretario.

lo  que hazen en laa 
viíicas , y  voto que 
tienen en el confejo 
delias.

i- 1
( C )  Vid.cap,3 
huius lib.

lugar que tiene el 
Compañero en las 
vifitas j y fuera de 
ellas. -

£D ) Difin. 16 1? *  

vfq. 1 Í4 ;.

(E ) Vid.Ii&.i.cap  ̂
18. num. iz.
Grada del Secreta  ̂

rio.

( F )  Difin. x íH -  
vlq.
Vid. lib. 2. cap. 18  ̂
num. 13.

El Compañero co
mo puede fer elefto 
por Abad en vacane 
te.



El Secretario no 
puede fer Abad > y 
lì renuncia pierde el 
voro.

( G )  Difiri. i í í i r .  
VÍq. 1Í4 9.

Vid, cap. s -  nii- 
.¿ncr. 4,

Precepto al Gene
ral, y Compañeros, 
para que «o reci-
■hu¡.

i

(H) Difin, itfiih  
\fq. 1Í4?.

Idem*

-, Qué fe ha de dar 2
los criados.
(I) Difin. i¿4?.

blomkttnfc Juezes 
de incorregibles. .
(  L ) Ex Decreto 
,Vrb. VlII,de incor- 
regibílibus.
Vid. cap. 3 <f. huius
Jib.

c>2 1 Libro 7. Del Gobierno de U Congregación.
14. El Secretario del Reverendifsimo no puede fer Abad 

en todo el quadriennio, ni Prefidente de alguna Cafa, Y  man
damos ? que íi por qualquiera caufa renunciare, fu oficio ( G ) 
no tenga voto aedivo, ni pafsivo en el Capitulo inmediato 
figuientepara los oficios Capitulares 5 que en el fe proveye
ren.

15 Por el definieres, y  pureza que conviene aya en oficios 
tan públicos, como fon el del Reverendiísiroo General , y  de 
los que andan en fu compañía ,en el mimfterio dellos: manda
mos en virtud de fanta obediencia ( H ) al Reverendifsimo 
Generafiy a qualquiera Religiofo, que hiziere oficio de Com
pañero 5 y al Secretario de fu Reverendífsima: que ninguno 
reciba prefentes en dinero, ni en otra efpecie de cofa alguna, 
por s i, ni por tercera perfona, de Monge, ni Fray le Lego, ni 
de Prelado , ni de oficial de Cafa alguna de la Religión, ni de 
las Monjas della, ni de Seglar alguno, que tenga anualmen
te, ó fe prefuma que puede tener de próximo negocio algu
no de Juílicia, 6 de gracia ante fu Reverendifsima: falvo, al
gunos regalos en cofas de comer, que no fean quantiofas en 
valor al juyzio de varones de temerofas conciencias.

1 6 Afsimifmo mandamos, que ni fu Reverendifsima, ni 
el Secretario lleven dineros, ni otros interefíes algunos por las 
confirmaciones de las Abadias, ni por otros defpachos perte
necientes á fus oficios, pena de que fean caftigados como dila
pidadores de la hazienda de la Religión.

17 Solo fe permite ( I ) que á los criados de la compañía 
del R everendifsimo fe les puedan dar feís reales á cada vno en 
las Cafas grandes, y  quatro en las pequeñas, quando el Reve
rendifsimo las vifítare.

18 Concluidas todas las elecciones, en vna fefsíon antes 
de la vltima fe nombrarán en la Congregación feis perfonas 
de las mas graves, y  calificadas della, con cuyo confejo, y  af* 
fenfo ( L ) pueda el Reverendifsimo General en el difeurfo dél 
quadriennio terminar los proceílos de los incorregibles , y

dar contra ellos la fentencia de expulfion de la Religión, 
Como lo deponen los Decretos de los Sumos 

§§§ Pontífices. $$$
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CAPITVI.O XXIV.
v l t i m a  s e s s i o n  d e l

Capítulo General, y lo que en ella fe ha de
hazer.

* T T Echas todas las elecciones, y  concluidas todas 11 las cofas que fe han de tratar en Capitulo Ge
neral, y  ordenadas las Difíniciones, que han de 

quedar decretadas para el quadriennio, 6 que para elle con
firman , y  fi alguna huviere de quedar con fuerza de Conftitu- 
cion perpetua: en la vltima fefsion del Capitulo fe ha de hazer 
lo figuiente.

z Los Contadores harán relación a la Congregación de
las cuentas que tomaron al Secretario, ( A ) en la forma que 
queda dicho en el Capitulo 18. num. 3.

3 Luego leerán los miímos Contadores (B) los reparti
mientos que quedan hechos para el quadriennio,como íe man
da en dicho Capitulo 13. num.

4 Luego el Secretario del Capitulo ha de leer las fenten- 
cias derefidencia, ( C ) íilas huviere ávido, como fe dize en 
el Capitulo 17. num. 5.6.7.

5 Leerá luego el mifmo Secretario del Capitulo las aftas, 
Difíniciones, y  Conílituciones decretadas en todas las fefsio- 
nes, ( D ) y  no eftarido acabadas de refolver en Difinitorio, fe 
hará lo que fe difpone en el Capitulo z. defte libro, numer. n .  
y  11.

6 Hecho efto fe trate, y  determine en que Monafterio fe 
&  de celebrar el Capítulo General figuiente: y  quedará eferi- 
;to por afta lo que acordare la mayor parte de la Congrega
ción.

7 Luego el Difinidor primero puefto en medio del Capi
tulo lea el memorial de los Abades, y  Abadeías, que fe eligie
ron, por la forma figuiente. Yo Fray N. Difinidor del Capitulo Ge
neral de ¡le prefente ano 7 y Eleffor de las Abadías > <jue en el fe han hecho t 
y  Frefidenre en las dichas elecciones, en nombre cte mis Colegas, y  rnio7 
nombro , y pronuncio por Abades de los Monaflenos de Monges > y por 
Abade fas de los de las Monjas de nueflra Congregación ( cuyas elecciones 
nos pertenecen) por todo el quadriennio <jue -viene > bajía el próximo ta~

Leeofe tas cuentas 
del Secretario.
(  A ) Vid. fup. cap. 
x Sí - num, 3.

Leeofe los repartí'" 
ni i enros.
■ ( £>) Vid. íiip. cap, 
18. mun.:?,

Leente tas fencen- 
ciasde rdidencia.
( C )  Sup.cap, 17. 
num. j-,

• Leeofe tas a¿tas, y 
Diüniaoaes.

(D )  Vid.íup.cap.

Determinate el lu
gar dd Capitulo li- 
guiente.

Publicanfe las Aba-* 
dias.



Concluye el Gene
ral el Capitulo.

los Abades que 
¡acaban budven á 
fus Cafas, íi f o n  lla
mados.

i ( F )  Difin. i S i f .  

VÍq.

(F) Difin. 1 ff4t.
Víq. í 64.9*

¡A los Capitulares^ 
Abades que acaban, 
jioles pued«o obli
gar á vivir fuera de 
las Cafas,

( G )  Difin.

Defpideíe la Con
gregación.

MílTa folemne el 
íegundo, Domingo 
p o r  ios Reyes,

©4. Lib. L Del Gobierno déla Congregación?
pimío General, que regularmente fe celebrara por la dicha Congregación, 
a los Padres Abades, qué aquí nombrare por el orden íe dichos Monafle- 
r ¡os} y a las Se floras Aba defas > que afsimifmo nombrare. Contiene a 
ftber: Para el Monafíerio de N. al Padre Fray N. poniéndole el titu
lo , ó oficio que tenia antes. Y  afsi profiga, háfta pronunciar 
la vltima Abadefa , y  concluya: en fee délo qaal hago efe prefenie 
nombramiento ,ypronunciación, como efd firmada de los nombres de los 
dichos Padres Difinidores, y Ele clores, y del mió. En el Monafterio 
de N. d tantos dias del mes de N. del ario  de N. y leerá las firmas.

8 Y  luego el Reverendiísimo General hará vn breve ra
zonamiento dando las gracias á la Congregación de la confor
midad, y  buen termino de proceder, que han tenido en el dife 
curio del Capitulo, exortandolos á que procuren el acrecen* 
tamiento de la Religión, y obíervancia.

p Mandará el Reverendifsimo, que cada vno de los Aba
des pallados fe buelva camino derecho á la Cafa donde fue 
Abad, y  que lleve el nombramiento al nuevo Abad, fi eítuvie- 
re en ella, o le embie donde eftuviere dentro de vn dia def- 
pues que llegue. Pero declaramos, que eíla obligación de 
bolverálas Cafas, que han governado , folo fe entiende, it 
fueren llamados á dar cuentas ( E) para que íe eícufen diferen
cias : pero fino los llamaren, fe podrán ir á vivir á otras partes. 
Declaramos afsimifmo, que todos los que aviendo íido Aba
des en otras Cafas, vienen acabadas fus Prelacias á fer Con
ventuales de la de fu profefsion (F) tienen en ella voto a&ivo, 
y pafsivo en todas las elecciones defde el dia que entraren per- 
fonalmente á fer Conventuales.

I o Afsimifmo, para quitar dudas, declaramos, que to
dos los Padres Capitulares, que falieren del Capitulo General, 
y no Ies ocupare la Congregación con algún oficio, ó digni
dad , fea vifto fer Conventuales de las Caías de fu profefsion  ̂
( G') Y que l°s Padres Abades no pueden obligarles á que vi
van en Prioratos, anexos, ó Filiaciones contra fu voluntad, fin 
que para ello aya caufa bailante, y  le parezca afsi al Reveren
difsimo General, y con fu decreto fe execute.

II Al fin poílrados en tierra todos los Capitulares, reci
birán la bendición del Reverendifsimo , y  en recibiéndola 
irán á befarle la mano,y le acompañarán halla fu apofento.

1 2 Por la fuma obligación, que todos los Religiofos de 
nueítra Congregación tenemos á las grandes mercedes, gra- 
cias,y limofnas,que en todas nueílras Caías,y en todas ocafio- 
nes avernos recibido, y recibimos cada dia de los Catholicos

Re-



Cdp. X  VlttmÀ fefston del Capitulo GéitèraL 9 j
ReyesriueftrooSenores:y la que nos debe afsiftir de moftrarnos 
agradecidos , y  hazer ei oficio de reconocidos Capellanes dé 
fus Mageftades con la demonftracion pofsible. Ordenamos, 
que en el fegundo Domingo del Capitulo General toda laCon-  ̂
gregacion celebre la Procefsion, y  MiíTa mayor con toda fo- 
lemnidad por la vida, íalud, y acrecentamiento eípiritual, y  
temporal de los dichos Reyes nueftros Señores, que adual
mente viven, y  vivan largos años, y  de los que por tiempo 
vivieren, y  reynaren, y  por las Animas de los anteceífores do 
fus Mageftades, que fon y a , y  por tiempo fueren difuntos, Y  
en el mifmo Domingo aya Sermón, y en elle proponga, y de-/ 
clare al pueblo la intención de la Congregación.en ella íolem- 
nidad, encargando à los. Fieles nos ayuden à todo lo fobredi- 
cho con fus oraciones.

13 El mifmo Domingo por la tarde defpues de Vifperas,
fi el Capitulo General fe celebrare en San Benito de Vallado- 
lid , fe dirà por la Congregación vna Vigilia folemne, y  el Lu
nes figuiente vna Miña también folemne por el Obilpo de 
Leon Don Alonfo de Valdivieífc, continuando la collumbre, 
que halla aora fe ha guardado en los Capítulos Generales. Y  fi 
el Capitulo fe celebrare en otro Monafterio, haráfe en efto lo 
que el mifmo Capitulo acordare, viílos los inílrumentos de la 
obligación, que tiene la Congregación para hazer, o no efta 
memoria.

CAPITVLO XXV.
LO QVE HA DE HAZER EL

Difinítorio deípedida Ja 
Congregación.

1 T 7  N defpidiendofe la Congregación, el Reveren- 
difsimo General, y  los Padres Difinidores pro
curaran abreviar todo lo pofsible las cofas que 

les quedaren remitidas , y  las demás que pertenecen á fu ofi
cio. Para lo qualles encargamos mucho, que fe junten cada 
dia á lo menos dos horas por la manana, y otras dos por la tar
de , en la pieza que al Reverendifsimo le pareciere. #

'% Refuelto primero todo lo que ha de quedar por Duini- 
cion, han de hazer los nombramientos figuientes.

W

Mifla, y honras 
por el Otolpo Valí 
aivkíTo,

Juntas del Difunta* 
rio dos âda diftffct 
à dos horas. .

Refuelven primenjj 
las Difíniciones,



felígcníe las Abadías 
no acetadas, ó re
nunciadas.

( A )  Diña*
V%-

Nombrante Vica
rios de Monjas.

Nombran Vicarios, 
y Alsiftentes de In- 
glefcs.

Nombran Predica
dores , y para qué 
Caías.

fen qué Caías ha de 
a ver dos, '

'Ëhqué Cafas vn 
predicador tolo,

Lib. 7. "Del GinHerno déla CóñgñgMm.
3 Sí alguna Abadia de las que fe eligieran en Capitulo 

General, fe buviere renunciado, ó no fe huviei-e acetado, fe 
ha de proceder luego a la elección della (A) poique no eftan- 
do diífuelto el Difinitorio, declaramos pertenecer la dicha 
elección al Reverendifsimo General con los nueve Difinidores 
lelos.

4 Han de nombrar luego Vicarios para los Monafterios 
de Monjas , que fean perfonas ancianas, y  exemplares ry  que 
con vida , y doftrina las fepan enfeñar, y  encaminarlas al 
cumplimiento de la obfervancia regular: y  no fe ha de remitir 
el nombramiento dellos al Reverendifsimo General, fino ha- 
zerfe en Difinitorio.

5 Item han de nombrar vn Uicario para Superior de los 
Inglefes, que refida con ellos en el lugar que mas acomodado 
pareciere para el intento que fe pretende de las Mifsiones a In
glaterra : y  cinco Afsiftentes, para queafsiftan con el dicho 
Vicario á la confuirá , y  decifion de lo que conviniere al 
govierno en aquellas partes; y  dos, para que afsiftan al Vica
rio , que fe ha de nombrar para eftar en Inglaterra. Para lo 
qual el Difinitorio fe governara por las relaciones, que em- 
biaren los Inglefes al Capitulo General, y  por las que en el 
difcurfodelquadriennio huvieren embiado al Reverendifsi- 
mo.

6 Luego han de nombrar Predicadores para los pulpitos 
de la Religión, feñalandotos en la forma íiguiente. Para San 
Benito de Valladolid, San Benito de Sahagun, Nueftra Señora 
de Monferrate de Cataluña > Nueftra Señora la Real de Naxe- 
ra , San Martin de Santiago, San Martin de Madrid , Nueftra 
Señora de Monferrate de Madrid, dos Predicadores mayores 
para cada vna de las Cafas fobredichas. Y  para las que fe ir
guen , que fon, San Benito de Sevilla, San Juan de Burgos, San 
Claudio de León, San Zoil de Carrion, San Vicente de Ovie
do , San Vicente de Salamanca, San Feliü de Guixols, San 
Benito de Zamora, San Vicente de Monforte, San Benito de 
Huete,Nueftra Señora de Avila, Nueftra Señora de Soria, San 
Bartholome de Medina del Campo, vn Predicador mayor pa
ra cada vna. Y  entre todas las fobredichas Gafes, afsi de dos 
Predicadores mayores, como de vno, fe podrán repartir, y 
nombrar otros fíete Predicadores mayores, afsi en el Difinito- 
rjo en Capitulo General, como por el Reverendifsimo en el 
difeurfo del quadriennio, en donde les pareciere convenir,y 
fer necelTarios. Pejro afsi á fu Reverendísima, como a los

Pa-



Cap» Lo qué h.i de ÍjasQy el DlfinltoT¡o» $y
Padres Difinidores mandamos, que de ninguna manera exce
dan del numero de treinta y  quatro Predicadores mayores: y  
damos por nulos todos los nombramientos que deaqui ade
lante fe dieren a otros Predicadores fobre el numero referido, 
afsi por el Difinitorio en Capitulo General, como por el Reve- 
xendifsimo en el difcurfo del quadriennio: y  queremos, que de 
ninguna fuerte les valgan para ganar curio para optar alas 
Predicaciones Generales, ni del R ey, ni para gozar por ellos, 
de exempcion alguna de las que dichos Predicadores mayores 
tienen.

7 Y  ordenamos, que para nombrar Predicadores mayores,

3ue ganen curfo (B)los quehuvierendefer nombrados han 
e aver fido primero quatro anos Predicadores fegundos en las 

Cafas de pulpito de curfo, o Predicadores mayores el mtfmo 
tiempo en las Cafas principales, como fon Ona, San Millán,, 
Cárdena, Sylos, Lorenzana , y  las demas defte numero de 
Monges. Y  declaramos, que fe han de contar para dichos 
quatro anos los de Paliantes de Exlonza á los que lo huvieren 
fido.

8 En cafo que durante el quadriennio (C) faltare alguno,
6 algunos de los dichos Predicadores nombrados, el Reveren- 
difsimo General pondrá en fu lugar otros, los que le pareciere 
tener mejores prend asy convenir mas para cada vno de los 
dichos pulpitos 5 pero fin exceder el numero dicho-de los 
treinta y  quatro,y nombrándolos de los que tuvieren las cali
dades pueftas en el numero antecedente.

9 En las demás Cafas, que no tienen pulpitos de curfo, 
podrá aver Predicadores mayores, que tengan titulo de tales, 
y  íiendo lo de las del numero de Monges,que arriba queda di
cho, y  teniendo nombramiento de los Padres Abades aproba
do por el Reverendifsimo General,podrán,como dicho es, ob
tener nombramiento de Predicadores mayores de las Caías dé 
pulpito de curfo: pero tendrán las exempciones con la limita
ción , que fenala 1 a Conftitucion, que trata dellas.

io  Porque eftos oficios de Predicadores no fe den por 
favores, y  aficiones, fino que los tengan los que los pueden 
cxercer con edificación, y honor del habito: ordenamos, que 
los Difinidores no remitan el nombramiento de los dichosPre- 
dicadores al Reverendifsimo Generál,íino que fe nombren ex- 
preífamente en el Difinitorio.

i i  El Reverendifsimo, y  Padres Difinidores han de nom
brar losRegentes, fefialando dos para el Colegio de Paífan-

N tes,

Solo íe puedan 
nombrar face Prci 
dicadores mas,

Sean primero Pre
dicadores mayores 
en otras Cafas , ó 
Predicadores íégú-. 
dos quatro años.

( B )  Difin.

ElRmo. nombra 
los Predicadores en 
eldiícurfo delqua- 
dncnnio.

*
( C )  Difín. 166$» 
vfq’ 167 3.

Quien nombra lo 
Predicadores de la 
demás Cafas.

No remíta el Diftf 
nitorio el nombra
miento de Predica-* 
dores al General.

Nombra Regentes, 
Lectores , y Palian
tes.



No fe multipliquen 
placas EteolalUcas, 
ni Expofitivas.
(D ) Difin. itfSy. 
Vfq. iOj*

Han de tener nom
bramiento en cada 
¡Capitulo General.

Nombran Procura
dores de Vallado- 
lid j y la Coruña.

if E ) Vid. íup.cap. 
zi.nutn. i$ .

Firmante las Defini
ciones , cuentas a y 
jepardmientos.

/

t) 3 Lib> 1. "Del Gobierno de la Congregúe ¡on,
tes, y  los Leftores de los Colegios de Theologia, y  los Maef- 
tros de Eftudiantes, nombrando dos para San Vicente de 
Salamanca. Los Leftores de Theologia Moral para las 
Cafas de San Benito de Valladolid, San Martin de Sánria- 
go , San Juan de Burgos , San Claudio de León, San Martin, 
y Nueftra Señora de Monferrate de Madrid 5 y  los Leftores, y  
Paífantes para los Colegios de Artes: fin que el nombramiento 
de todos los fobredichos le pueda remitir el Difinitorio al Re
verendísimo General. Los quales afsi nombrados ferán Pre
dicadores de fus Colegios.

1 z Mandamos, que de ninguna fuerte fe multipliquen 
las plazas Efcolafticas, ni Expofitivas a mayor numero del fe- 
halado en eftas Conílituciones, (D ) arreglándole inviolable
mente , afsi en el Difinitorio, como en el difcurfo del qua
driennio el Reverendifsimo Generará lo difpuefto en ellas.

13 Ninguno de los Predicadores, y  Leftores ganara cur
io para optar a los Magifteríos, y  Predicaciones Generales , y  
del R e y , fin nuevo nombramiento en cada Capitulo General 
del Reverendifsimo General, y Difinitorio, ó de fu Reveren- 
difsima en el difcurfo del quadriennio. Y  el que no leyere , ó 
predicare, como lo difpone la Conftitucion, y  conforme á las 
tablas que fe hizieren de los Sermones, no fe le palle, ní admi
ta en cumplimiento de curfo : de lo qual tendrá el Reveren
difsimo mucho cuydado, procurando averiguarlo, y  faberlo 
en las vifitas, que hiziere.

14 Nombraran afsimifmo vn Monge inteligente de ne
gocios para Procurador General en la Real Chancilleria de 
Valladolid ,y  otro que haga el mifmo oficio en la Real Au
diencia de la Corufia. Y  el nombramiento fe hará en la forma, 
( E ) que fe difpone en eftas Conílituciones, Capítulo 2,1 .n. 19,

15 Finalmente el Reverendifsimo General, y  Difin ido res
firman en todos los quatro libros Bezerros las aftas, Difinicio- 
nes, y leyes, que el Secretario del Capitulo avrá copiado en 
ellos refpeftivamente:y las cuentas que fe tomaron al Secreta  ̂
rio paífadó del Reverendifsimo, y  los repartimientos en fias 
proprios libros, y  el Secretario del Capitulo lo refrendará to
do : y  hará imprimirlas Difiniciones de aquel quadriennio pa
ra embiarlas á las Cafas, 6 podrá encargarlo al Secretario del 
Reverendifsimo General, á quien entregará los libros de cuen
tas , y  repartimientos, para que los tenga en fu poder, y  vfe 
dellos. Y  cuydará que los de los Bezerros fe remitan con fegu- 
ridad,y fepongan en los Archivos,que difpone la ley,Cap. 
num. 13. y 14. C A P  I-



■CAPITVLO X X VI- 
CONFIRMACION DE LAS

elecdonesde las Abadías.
i  Q I  el Abad nuevamente eleño fe hallare en la Ca- 

fa para que fue nombrado , quando llegue la 
certificación de fu elección, el Prior, b Prefi

dente del Convento la hará leer en publico Capitulo, y el mifc 
mo(ò fi el fuere eleleño,el que defpues del tuviere mejor gra
da en el Convento ) le recibirá el juramento de que no procu
rara perpetuarfe en la Abadia, ni lo acetará, aunque fu Santi
dad fe lo conceda motti proprio, ni procurará , ni acetará la 
dilación del tiempo della, mas que el quadriennio para que 
íue eleño : ( A ) y  el mifmo juramento hará el Abad de Mon- 
ferrate de Madrid. Luego hará laproteftaciondela fee porla 
forma puerta en la elección de General,(B) y hecha,irà el Con
vento en procefsion à la Iglefia, cantando el Te Dcum Lmdamus> 
y  fe harán con el eleño las ceremonias defte a ñ o , harta darle 
el Convento- la obediencia.

f  Ordenamos, que el Abad eleño de nuevo tenga tres 
dias de termino para mirar fi le conviene acetar la Abadia, y 
fi no fe refolviere luego en notificandole fu elección, no fe ha
rá ceremonia alguna de las dichas, harta que acete, y en ace
tando, fe harán todas. SÍ permitiere que íe le hagan las cere
monias , aunque no aya paífado el termino de los tres dias, es 
yifto aver acetado.

3 Si no acetare la Abadia por juilas eaufas, que el eleño 
ha de reprefentar ̂ or eferito al General, y  fu Reverendífsima 
noie compelierea que acete, ( C )  debuelvafe la elección al 
Difinitorio ( fino eftuviere diífuelto, quando al Reverendísi
ma fe le diere el avifo por eferito ) y  en ella prefidirá, y ten
drá voto añivo el General, y haraíe la elección porla forma 
de elegir los Abades en Capitulo General. Si el Difinitorio ef
tuviere ya difliielto, fe hara la elección, como fe ordena para 
las Abadías, que vacan entre Capitulo, y  Capitulo.

4 Para evitar qualquiera folpecha en materia de no ace
tar las Abadías : ordenamos, que el Abad que no acetare den
tro de los tres dias defpues que fe le notificare fu elección , no 
pueda fer eleño en otra Abadia, que fe aya de bolver à elegir

N a por.

Abad nuevo haga el 
juramento, y Pro* 
ceíhcion de la Fe.

( A ) Dífin. i 
v fq .i í77.

(B )  Vid. fi:p. cap. 
14* mitn. j.

Tenga rerminode 
tres diaspara acep
tar.

Qué íe ha de harcr 
ft áo acera. ■’

( C ) Vid. fup.cap,
1/. num. $,

Para qné Abadías 
lio puede fer eleíitj 
el que no aceta.



Et cleíto auíénce 
(teñe ocho dias pa*i 
fa aceta i'.

Efcriva al Conven
io con la certifica
tion de fu elección.

Recibimiento de 
Abad,

El Abad nuevo en 
acetando govierne, 
con condición, &c.

(D ) Ex Bulh Eu- 
genijlV. ]u lijll.&  
Leonis X. in Bul!. 
Ofd.pag. j  J*

Formula de la obe
diencia, que el Abad 
|C¡ubu al General

Atención del Gene
ral para confirmar.

Y oo Lib. I. Del Gobierno de la Congregado#.
por no fe aver acetado: pero durante el quadriennio bien po
dra íer electo en qualquiera otra Abadía que vacare. Perofi 
pallados los tres dias no acetare, ó renunciare, no podrá fer 
ele&opor Abad en todo el quadriennio en Abadia alguna de 
las  que fe proveen en Capitulo General.

5 Sieleleéfo eftuviere aufente déla Cafa para que fue 
ele éto por Abad, le damos ocho dias de termino, para que 
pueda refolverfe en fi quiere acetar, o no, y  íi no acetare en 
dicho termino, hagafe lo que queda ordenado fe haga quan- 
do el que eftá prefente en la Cafa no aceta en tres dias; incur
riendo en las mifmas inhabilidades refpe$i*ve para fer eleéio 
en otras Abadias, en la forma que fe dize en ei numera palia
do.

6 Si acetare la Abadia, procure partirfe luego con la ma
yor brevedad que pueda para íu Cafa, y  embie delante la cer
tificación que fe le dio de fu elección con vna carta para el Pre- 
fidente del Convento, para que fe lea en publico, y  fepa el 
Convento quien es fu Prelado, y á quien ha de recibir, y  dar 
la obediencia.

7 El dia que llegare al Convento, entrará por la puerta 
de la Igleíia, en donde todo el Convento le faldrá á recibir en 
procefsion, y fe hará con el, en tomarle el juramento, y  hazer 
la proteftacion de la Fe, y  preñarle la obediencia,lo diípuefto 
en efta Conftitucion.

8 En aceptando la Abadia, podrá el elefto comenzar a 
exercer fu oficio, (D) fegun la Congregación lo tiene por Bula 
Apoftolica: con condición, que dentro de tres dias embie por 
la confirmación al Reverendísimo General, dándole la obe
diencia in feriptis en eíla forma.

5? To Fray N. ele do Abad del Monaflerio de N. prometo de guar
dar perpetuamente fugecion yy obediencia por los Santos Padres confiitm- 
da, fegm la Regla de nueflro Glorlofo Padre San Benito,y nueftras Conf~ 
tituciones i a Vos el Re^verendifsimo Padre nuejhro el Maefiro Fray H. 
General de la Congregación de San Benito, y  d *vueJirosfue ejjores , que. 
canónicamente fuerenfttbft huidos.

io  Encargárnosla conciencia al Reverendifsimo Gene
ral, y  enIafuyadefcargamoslanueflra,queno confirme en 
Abadía, á perlbna de cuya fuficiencia de doéfrina, y  vida no 
tenga entera fatisfacion, conforme á la Cafa para que fue elec
t o : y  particularmente no confirme al que huviere tenido vfo, 
y  coftumbre de no feguir de dia, y  de noche los a&os conven
tuales por achaque habitual. Y  fi durante la Abadia, fe impof-



Cap, X X  V i. Confirmación de las Abadías, i  o i
fibilítare, de impotencia tábien habitual, para no poder feguir 
la Comunidad, y  admimftrar lo fubftancial de fu oficio, le pri
ve de la Anadia, fi le faltare del tiempo della termino de vn 
ano.

11 Pero quando el Reverendifsimo dexare de cóñfirmaf 
algún Abad, le mandamos de por eferito al eleélo las razones, 
por que dexa de confirmarles yfitodavia el eletto fe fintiere 
en ello agraviado, podra tener recurfo à pedir fu defagravio 
ante los Juezes de agravios, fegun lo difpuefto por Conílítu- 
cion. Y  fi por las razones, que el Reverendísimo dio por ef
erito, los Juezes determinaren aver fido agraviado el eletto, 
obligarán al General con precepto le confirme,y fi no lo hizie- 
re , ellos le confirmen* Y  mandamos en virtud de fanta 
obediencia, y  fopena de Excomunión mayor al Convento, 
para donde fue eletto el tal Abad, le reciba, y  obedezca por 
íu legitimo Abad ,.fiendo requerido con la fentencia en fu fa
vor de los dichos Juezes, y  mandamiento de los mifmos para 
que lo cumpla.

1 2 La Confirmación fe darà en la forma figuiente.

FORMA DE CONFIRMACION:
N OS ei Maeßro Fray N . General de la Congregación de San Beni- 

to de Efpaña^ c JVifta por Nos la elección hecha en el Requeren* 
do Padre Fray N. Abad eleßo pata el Monaflerio de N. fer ca - 

nonicamenté hecha, y  confirme l  nueßras Conßituciones ,jy nos ha dado 
la obediencia in fetiptis y y  pide le confirmemos en dicho cargo, y Abadía: 
le confirmamos en ella, y  aprobamos la dicha elección por tiempo de N. 1 
mandamos en njirtud de fanta obediencia fopena de Excomunión ma
yor a los Padres Prior, o Prefidente, y Monges del Concento de dicho 
MonafteriodeN, le tengan > y reciban por Abad ,y  Prelado fuyo> y  le 
den ,y  preßen la obediencia debida, como es ̂ vfî y coßumbte darla a los 
Abades fus antecesores. En fie de lo epual mandamos dar efia nueßra carta 
r / de aprobación, y confirmación y firmada de nuefiro nombre, refren

dada de nuefiro Secretario, y  fellada con el/ello de 
nuefiro oficio,Dada en,

SSSSS SSSSS SSSSS 3SSSS

c a p í -:

Recuríbdel eíe&Q¿ 
à quien el GeneraJ 
Cío contumare.

Formula de la con
firmación de Abai 
dias.



Rcparcenfe los t>í« 
finidores en diftn- 
jos.

En que Cafas han 
ide vivir los Difinib 
¿oixsjitexes.

ponde los demás 
pifiiudores.

(A ) Ex Bul!. Paul.

so»; .Z fa it

CAPI T V L O x x  y  11.

ELECCION DE ABADIAS
por vacante en el diferirlo del 

quadnennio.
t  T J  OR lo mucho que importa defarraygar délos 

Conventos qualquiera ocaíion de inquietudes» 
que fuelen traer coníigo las elecciones: Orde~ 

pamos, que en todas las vacantes, que fucedieren en el qua~ 
drienniojde los Abades dellos, para proveer alas Cafas de Prê . 
lados, fe guare del eftilo,y  orden fi guíente.

z Mandamos, que los nueve Difinidores fe repartan de 
tres en tres en las Cafas de tres Provincias, y diftritos, como 
aqui fe feñalaran.

3 A los tres Difinidores Juezes toca el dlílrito de Campos^ 
y León, y  han de vivir en las Cafas de San Benito de Valla- 
aolid, San Benito de Sahagim, San Juan de Burgos, San Pe
dro de Cárdena, San Zoil de Carrión, San Claudio de León, 
San Pedro de Exlonza, San Ifidro. El Difinidor primero efeo- 
gera la Cafa que quifiere de las numeradas, defpues el fegun- 
do,ydefpueseltercero. Y  en el difeurfo del quadnennio fe 
podran mudar vna vez á otra de las dichas Cafas, como no fea 
a alguna, en que efte otro de los dos Difinidores.

4 Otros tres Difinidores han de vivir en las Cafas de 
Galicia, y  los otros tres en las de la Rioja, y  efeogeran las 
Cafas ppr la antigüedad de fus nombramientos, y  podran 
mudárfevnavez enelquadriennio, de la manera que fe ha 
dicho de los Difinidores juezes. ( A ) Pero á vnos, y  á otros 
podra el Reverendiísimo General darles licencia para que 
puedan vivir fuera del diftrito, que les feríala efta .Constitu
ción , fiempre que fu Reverendifsima juzgare fer conveniente 
para el bien de la Congregación.

$ Todas las Cafas de la Congregación difíribui- 
mos, y  partimos en eftos tres diftritos, por el orden figúren
te.

Diftii-



Cap, X X Jftï* Ëlecclon de Abadías por'vacante.

Diftrito de Campos.
103;

i San Benito de Valladolid. & 9 San Pedro de Montes.
% San Benito deSahagün, f  10 San Vicente de Sala-;
3 San Zoll de Carrion. - manca.
4 San Claudio de Leon. |  X1 San Martin de Ma-
5 San Pedro de Exlonza. $ drid.
6 Nueftra Señora de Sope- j| iz  San Benito de Sevilla,

trän.  ̂ 13 Nueftra Señora del
7 San Ifidro de Dueñas. % Bueflo.
8 San Andres de Eipinare- & 14 Monierrate de Madrid,

da, 15 Vega de la Serrana.

Diftrito de Rioja.
I

Z

3
4

5

6

San Salvador de Ona. 
Monferrate de Catalu- 

na.
San Juan de Burgos. 
Nueftra Señora la Real 
de Naxera.
San Millàn de la Cogo- 
Ua.

San Pedro de Carde- 
na.

7  San Pedro de Arlanza.
8 Nueftra Señora la Real 

de Hirache.
5? Nueftra Señora de Val- 

van era.
10 SantoDomingo de Sylos.
11 San Feliù de Guixols. 
ï z  Nueftra Señora de Oba-

renes.
13 Nueftra Señora del Ef- 

pino.

Diftrito de Galicia.
1 San Martin de Santiago. 10 San Salvador de Corne-
2 San Salvador de Celano- liana.

va. I  i i  San Salvador de Lerez.
3 San Julian de Samos. & 12 Nueftra Señora de Obo-
4 San Eftevan de Ribas del ® na.

Syl. || 13 San Pedro de Villanue-
5 San Juan del Poyo. # va.
6 San Juan de Corias. %  14 San Pedro de Teno-
7 San Vicente de Oviedo. ® rio.
8 San Salvador de Loren- M 1 y San Payo de Santiago. >,

zana. g  16 S a n  Pelayo de Oviedo.
9 San Salvador de Gelorio. ¿fj 17 Ea Vega de Oviedo.

Pre~



Precepto, y cenfura 
á los Abades, que 
ion promovidos.

Si muriere el Abad, 
que ha de hazer el 
Prior.

Que ha de haser el 
General en tenien
do avilo de la va
cante.

SI fe halla en Mon- 
íerrate,b San Feiiu, 
que ha de hazer.

Si fe halla en Seví- 
tla^quehade hazer.

V04. Í/¿. L Del Gonjltrno de la Ccxgrc&ttótt. V
6 Prefupueilo lo afsi ordenado, y  diflribuido , manda

mos en virtud de fanta obediencia, y  íopena de Excomunión 
mayor lata fententi* á todos los Abades de la Congregación de 
los eres diliritos ya nombrados, que fi Nueítro Señor fuerefér
vido que alguno deilos fea promovido á otra dignidad, oficio, 
o  cargo, que fea incompatible con el govierno, y  adminiftra- 
cion de fu oficio: dentro de tres dias, defpues que huviere ace
tado , de avifo al Prior de fu Cafa, 6 al que defpues del dicho 
Abad tuviere fus vezes: y  no adminiftre mas fu Abadía 5 per
qué defde luego la damos, y  declaramos por vacante, pallado 
el tercero dia de fu promoción, y  acetacion.
, 7 Si la vacante de la Abadía fuere por muerte del Abad:
el Prior,6 Prefidente de la Cafa en virtud de fanta obediencia, 
y pena de privación de fu oficio, embie el avifo al Reverendif- 
limo General, en donde quiera que eftuviere, con proprio 
dentro de dos horas defpues de la muerte del dicho Abad,

8 Y  el Reverendísimo General en recibiendo el avifo 
de la vacante, en qualquiera forma que fea, fi fe hallare en las 
Cafas de Monferrate, o de San Feiiu, ó en camino para ellas 
fuera de los Reynos de Caftillajacabadas las viíitas de aquellas 
Cafas, fin detenerfe en ellas mas de lo que manda la Conftitu- 
cion, fe buelva con la prefteza poísible a la Caía de Hirache, 
aviendo defpachado el proprio, que le llevó el avifo, ó otro, 
defde el lugar en que le recibió, a los tres Difinidores del par
tido de la Rioja, ó á los que perteneciere efta elección confor
me a lasConftituriones íiguientes,fenalando dia determinado, 
para que fe junten con fuReverendifsima en dicha Cafa de Hi
rache : de fuerte, que la junta en efte contingente fea a lo mas 
largo dentro de quarenta dias. Y  el Abad, ó Prefidente de di
cha Cafa de Hirache ha de fer Eleétor juntamente con fu Re- 
verendifsima, y  dichos Difinidores, ó demás Eleftores.

9 Si el avifo de la vacante de la Abadia hallare al Reve
rendísimo en Sevilla, ó en camino para ella, fuera de Caflí- 
11a la Vieja, hará fu Reverendifsima la miíma diligencia, que 
íe le ordena, fi le hallare el avifo en Monferrate: falvo, que 
los Difinidores, ó las parlonas á quienes toca la elección, y  ha 
de llamar, han de fer del diftrito de Campos, y la Cafa donde 
fe han de juntar, ha de íer la de San Vicente de Salamanca : y  
el Abad, ó Prefidente della ha de fer Eleftor con íix Reveren
difsima , y  Difinidores, ó demás Ele&ores: y  la Junta fe ha de 
hazer dentro de treinta dias.

10 Si el avifo de la vacante le recibiere el Reveren-
dif-
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diisimo en qual quiera Cafa de la Congregación: fu Reveren- 
difsima embiara á llamar los tres Difinidores del partidora cu
yo diftrito pertenece la Cafa, en que fu Reverendifsima fe ha
llare , o á los que conforme a las Conílituciones figuientes to
care la elección, avifandoles en que parte , y para que dia fe 
han de juntar , de manera, que la junta fe haga dentro de vein
te días. Y han de hazer la elección fu Reverendifsima, y  los 
tres Difinidores, o las perfonas a quienes pertenece, y el Abad, 
ó Prefidentede la Cafa, en que iu Reverendifsima recibió el 
avifo, aunque la elección fe haga en otra Cafa.

i i  Y  fi acafo elReverendifsimo recibiere el avifo de la va
cante en algún camino, ó en alguna Cafa fuera de la Orden, 
tendrá atención para hazer todo lo ordenado á la Caía mas 
cercana al lugar, á donde recibió el avifo, como fi le recibie
ra dentro deíla.

i z Por quanto las elecciones (B) intermedias de las Aba
días , que vacan, fe fuelen retardar mucho tiempo , por eftar 
muy difiantes los Padres Difinidores, que han de concurrir á 
hazerlas,de lo qual fe liguen á losMonaflerios vacantes los da
ños , que ha entenado la experiencia: defeando evitarlos, y 
diíponer con la brevedad pofsible dichas elecciones: Ordena
mos, que en ellas tengan voto aclivo junto con el Reverendif- 
íimo General los quatro Abades de los Monafterios Capitula
res mas cercanos ala Cafa en que fu Reverendifsima tuvo el 
avifo de la vacante, entrando en efte numero el Abad, ó Pre- 
fidente de la dicha Cafa. Pero con declaración, que en eftas 
elecciones fean preferidos en igual diftancia los Padres Difini
dores á los Padres Abades: y fe entenderá igual diftancia la del 
Difinidor, aunque efte ocho leguas mas diftante que el Abad, 
y aunque efte huefped en alguna de las Cafas, que eftán en di
cha diftancia. Y  en cafo de eftar aufentes de fus Monafterios, 
ó legítimamente impedidos, todos, ó algunos de los Padres 
Abades,ó Difinidores, fupliráfe fu falta con los Padres Capitu
lares , que huviere en los dichos quatro Monafterios mas cer
canos , precediendo en ello los que tuvieren grada mas pree
minente á los que la tuvieren inferior conforme á Conftitu- 
cion. Y  afsimifmo declaramos, que los gallos, que hizieren 
los Padres Eleítores fobredichosdeíüe fus Caías halla el Mo- 
nafterio, donde fe ha de hazer la elección, fean a cuenta de la 
Congregación, y fe los pague el Padre Secretario. Y el gallo, 
que hizieren durante la elección en el Monaílerio donde fe 
haze, fea á cuánta de la Cafa vacante, para quien fe elige el

O Abad,

I d  que lu de lia-; 
zer, recibiendo ¿1 
avifo en otra Cafa;

Y fi le recibe eQ 
otro lugar.

Quienes tienen vo
to aífcivo en cíU| 
elecciones.

00 ExBuII. Cierra 
IX.&Innoc.XI.
’ Difin. l í f t .  VÍq. 
»*73*.



A C ) Bu!!.’ Cierti.
I X,Mipir f)?o par*

Si falta algún Difì- 
nidor, à quien fe ha 
de llamar*

La fatta del Abad 
Eledtor , fu pie ej 
Prior, ò Preíídence»

Comofe h jzela  
¡elección.

ro£ Lìb.T.Del Corvi crno dé la Congregación.
Àbad,y ella lo fatisfàga.(C)De todo Io qual tiene la Congrega
ción Breve efpeeial de la Santidad del Papa Clemente IX . ex
pedido en 15.de Diciembre de 1667. primero de fu Pontifi
cado, con prohibición de poderfe alterar ella ley en virtud del 
privilegio que tiene la Congregación para poder mudar leyes, 
aunque fean confirmadas por la Sede Apoítoíica : porque cita 
no ie podrá mudar fin efpeeial Breve, en que expreilàmente le 
derogue eñe de fu Santidad.

13 Si alguno, ò algunos de los Difìnidores que han de 
fer llamados para la elección de la Abadía, hieren muertos, ò 
hu vieren fido promovidos fuera de la Religión; mandara fu 
Reverendifsima llamar al otro,ò à los otros mas cercanos: efto 
es, que viven en Cafas mas cercanas à la en que fu Reveren
difsima recibió el avifo de la vacante, conforme à lo difpuefto 
en la ley del numero antecedente. Y  lo mifmoharà, fiel tal 
Difinidor, o  qualquiera otro de los Electores, à quien fegun 
ella pertenecen ellas elecciones, eftuviere impedido con en
fermedad , t> de manera, que moralmente no fe pueda juntar 
enei termino fenalado por Conftitucion.

14 En cafo que no aya Abad en la Caía, cuyo Abad 
avia de fer Elector, ó eftuviere aufente en tanta diftancia, que 
n o  pueda juntarle el mifmo día, en que eítuvieren juntos los 
tres Difìnidores, 0 Electores con el Reverendifsimo, el Prior, 
ò Prefidente de la mifma Cafa tendrá en todo las mifmas ve- 
zes, que tuviera el Abad, íi eftuviera prefente.

15 Convocados, y  juntos los dichos tres Difìnidores
con fix Reverendifsima, ò en fu lugar los Abades, ò Capitula
res, fegun las Conftituciones arriba pueftas, y el Abad, ò Pre
fidente de aquella Cafa, como queda dicho ; todos cinco ha- 
zen Ja elección de la Abadia vacante: y  antes della fe dirà Mi£ 
fa rezada del Efpiritu Santo, à que afsiftirán todos los Electo
res: harán defpues todos ellos juramento de hazer bien, y  fiel
mente la elección, y  de elegir al que en Dios, y  en concien
cia juzgaren convenir mas para el govierno de la Abadia, 
y  que para la elección no han hecho trato ilicito prohibido 
por derecho, opor Conftitucion. Elle juramento le hará fu 
Reverendifsima en manos del que entre los que concurrieren à 
la elección tuviere me jor grada, y  los demas en manos de fu 
Reverendifsima , quien también les abfolverà ad cautelar# , ad 
eff?Bum dum taxat eligendi,y à fuReverendifsima vno de losElec- 
tores.Y eh todo lo demás procederán guardando la forma que 
queda eftatuìda para las elecciones de las Abadias que fe fia
ren en Capitulo General. En
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té  En eftas elecciones intermedias podrán fer eleftos los 

que podian ferio en las que íe hizieron en Capiculo General.
( C ) Tendrán aísimiímo voto pafsivo en ellas todos los Aba-; 
des del quadriennio antecedente5no íiendo hijos ds la Caía dpi 
Abad por quien vaco la Abadia, íi no es que íea la de fu pro-; 
fefsion. ( D ) Y  también podrán fer eleítos, folamente para las 
Cafas de fu profefsion, los que anualmente fon Abades de 
otras de la Religión.

17 Tendrán también voto pafsivo los Difinidores que no 
fon Juezes, ni fueren Electores en las Abadías que fe efigie  ̂
ren..

18 No podrá fer cieño el que fue privado de Abadia en 
el mifmo quadriennio , aunque no quede privado de voto 
pafsivo, ni el que renunció Abadia en el mifmo quadrien- 
nio.

19 No puede fer elefto el que no tenia voto pafsivo eL
dia, y al punto en que vacó la Abadia, aunquede detenga la. 
elección, y  aunque fe haga muchas vezes la elección, por ñor 
aver acetado en ninguna dellas el que fue electo. >

20 Hecha la elección, íe embiará la pronunciación delia7
firmada del Reverendifsimor y  demás Eíeítores al Abad, ó 
Prefidente déla Caía donde eftuviere el eleílo, para que fe la 
notifique: y el eleílo dentro de tres dias embiará la obedien
cia al Reverendifsimo, y  á pedir la confirmación. ( E ) Y  fi efc 
tuviere aufente de la Cafa para que fue electo, fe partirá á ella 
con la brevedad pofsible, y  en llegando fe harán con el las ce
remonias , y  folemnidades de recibimiento, que eílán ordena
das para eltos aótos, halla darle la obediencia todo el Conven
to : (F ) y  el hará en fu Cafa lo que fe difpone hagan los Aba
des nuevamente eleótos entornándola poifefsion. »

21 Sila Abadia vacare por.privación, y el Abadcoftfin- 
tierelafentencia: el Reverendísimo General cite obligado á 
hazerlas diligencias dentro de dos dias defpues delconfenti- 
miento, embiando á llamará los tres Difinidores del díítrko, 
ó en fu lugar á los Abades, ó Capitulares mas cercanos, en 
la forma arriba difpueíla, y al Abad de la Cafa mas cercana á 
la del privado: y  todos cinco juntos harán la elección..

22 Si el Abad privado no confintiere la fentencia, fino 
que proteílare de agravio ante los Difinidores Juezes; y  ellos 
confirmaren la fentencia: fu Reverendifsima dentro de dos 
días defpues de recibida la copia autentica de la confirmación 
de la fentencia r hará las dichasdiligencias; pero no llamará a

O x I03
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hadehaxereí 
General quando al
gún Abad renuncia.

El General , lì es 
Abad,pUeiie renun
ciar, y como.

(G )  Difin. i'í+y. 
vfq. ífiíi-

El General elige fo- 
lo las Abadías de 
los Colegios, y Ca
fas pequeñas,

(H) Bull.Vrb. VIII. 
iS.Jun.

Ciem. IX. t66y* 
Innoc. XI.

No ay elección en 
los tres mefes anees 
del Capitulo.

( I )  Difin. xéx$. 
Vfq. I64j>.

Como fe ha?en Jas 
alecciones interme
dias de las Abade- 
fas.

I01i LibA. Del Gobierno déla Congregación. '
los Difinidorcs juczcs , aunque la Cafa fea de fu diftrito * fino 
a los otros tres mas cercanos á la Cafa, ó lugar en que recibió 
la copia de la confirmación de lafentencia, óálos tres Aba
des , o Capitulares mas cercanos, en la forma que arriba fe dií-' 
pone, y  con ellos, y  con el Abad de la Cafa mas cercana a la 
del Abad privado hará la elección.

2,3 Si algún Abad renunciare fu Abadia, elReveren- 
difsimo fea obligado á acetar, o negar la renuncia dentro de 
tres dias. Y  acetándola , dentro de otros dos dias figuientes 
haga las diligencias arriba ordenadas para hazer la elección, 
teniendo reípeño á la Cafa, 6 lugar donde recibió el avifo 
de la renuncia,como fi en ella le huviera recibido de fu vacan
te. '
. 24 Declaramos, (G ) que fi el Reverendifsimo Gene
ral fuere juntamente Abad, y quifiere renunciar la Abadia, lo 
pueda hazer en manos del Difinidor primero , 6 de otro algu
no de los Padres Difinidores Juezes, quien le admitirá la re
nuncia en nombre de la Congregación. Y  fu Reverendifsima 
dentro del termino feñalado en las Conftituciones anteceden
tes procederá á hazer la elección de dicha Abadia, guardan
do en todo la forma, y  modo que queda feñalada para las de
más elecciones íobredichas.

25 Declaramos, ( H ) que las elecciones intermedias de
todos los Colegios de la Congregación, y  de las Caías que no 
tuvieren tres Monges vocales conventuales, pertenecen folo 
al Reverendifsimo General , conforme á los Breves de Vrba- 
no V  111. y  Clemente í  X. que para efto tiene ganados la 
Congregación 3 guardando fu Reverendifsima lo determinado 
en materia de que no fe fucedan vnos á otros los hi jos de vna 
mifma Cafa. Y  le encargamos la conciencia ,  que elija fiem - 
pre los que por los eflados confiare aver governado mejor las 
Abadias que han tenido.

2.6 Las Abadias que vacaren dentro de los tres meles
próximos al Capitulo General, (I) no fe proveerán: y  los Prio
res ferán Prefidentes dellas, y  irán á Capitulo General, y  en el 
tendrán el mifino lugar, acciones, y  derechos, que tuviera el 
Abad, fi fe hallara en el.

27 Las elecciones de las Abadefas, que fe han de hazer 
entre Capitulo, y  Capitulo, fe harán por el miímo orden arri
ba dicho. Y  fi la Abadia vacare por muerte, mandamos en 
virtud de fanta obediencia, y  fopena dé privación de fu oficio 
á los Vicarios, y  en fus aufencias á lasPrioras de los Monafte-

rios



Cap, XXVI 7. 'Elección de Abadías pot ^vacante, iq j
ríos que dentro de dos dias defpues de la muerte, embien avi- 
fo della al General.

Todo el orden fobredicho de hazer las elecciones in
termedias ha de guardar el Reverendifsimo General, como 
queda difpuefto: y  le mandárnoslo guarde, y  cumpla en vir
tud de fanta obediencia, y fopena de Excomunión mayor, y  
de privación de voto a£Hvo, y  pafsivo, halla que fea difpen* 
fado con fu Reverendiísima en Capitulo General.

CAPITVLO XXVIII. 
JVRISDICION, PODER, Y

obligaciones del General.
i  O  Upueílo, que el Reverendifsimo General de la 

l )  Congregación por derecho común es Ordinario 
de toda ella, por configuiente es Prelado Supe

rior de todos los Conventos, Prelados, y  Monges particula
res , y Fray les Legos, y  de las Abadeías, Monjas, y Freylas 
de todos los Monafterios de la Congregación: y  todos, y  ca
da vno en particular le deben canónica obediencia, y  reve
rencia : y  fus mandamientos, y  cenfuras en qualquiera caufa, 
y  negocio han de fer preferidos a los mandamientos, y  cenfu
ras de todos los Superiores de la Congregación, y  a los man
damientos de las Abadeías. Mas porque la jurifdicion délos 
Abades, y  Superiores fupremos de cada Monafterio, es jurif
dicion de Ordinario canónico de fu Monafterio: para quitar 
competencias de jurifdiciones entre el Reverendifsimo Gene
ral, y  Superiores de los Monafterios, conformándonos con 
los decretos del Santo Concilio de Trento, y  con la voluntad 
de la Congregación muchas vezes declarada por Conílitucio- 
nes hechas fobreefte punto: declaramos, y  ordenamos, que 
la jurifdicion del Reverendifsimo General, y  la de los Abades 
particulares, fean las que conforme a derecho tienen los Or
dinarios Prelados fobre fus Subditos, de la manera, y en la 
forma, y  con las limitaciones , que en eílas Conftitucio- 
nes queda ordenado, y  declarado, y  fe ordenara, y  decla
rará.

i  Primeramente, el Reverendifsimo General puede por 
privilegio Apoftolico vfar de Iníignias Pontificales ( A ) en to
dos los Monafterios de la Religión , y  en todas las funciones,

y oca-
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Que lugar tiene, 
Y fe le debe en la 
Congregación.

Y etilos Monafie- 
frios*

'Al Rmo. pertenece, 
vilicar los Mouafte- 
rios.

, No puede eximir 
Si los Monges de la 
Obediencia de los 
Abades, &c.

No puede poner, ni 
(¡uitar o f ic io s .

11 o Lib. h T)el Gobierno de Id Congregddón*
y ocaílones, que pueden los demas Abades della, aunque no 
lo fea anualmente de alguna Cafa.

3 Tiene el Reverendísimo General el primer lugar, y  la 
precedencia en toda la Congregación, quando efta junta en 
Capitulo General: y ninguna períbna puede convocar Capi
tulo General, en cafo que fuelle necellario convocarle, fino 
íolo fu Reverendísima.

4 Afsimifmo tiene fu Reverendifsima el primer lugar, y  
prefidencia en todos los Monafterios, Filiaciones, Prioratos, 
Curatos, Granjas, y  Anexos de Monges , y  Monjas, y  en to
dos los aftos Conventuales, en que fe hallare prefente. Pero 
no por elfo fe deroga a la jurifdícion de los Superiores de los 
Monafterios, para que manden, ordenen, y  difpongan en el 
govierno, y adminiílracion de fus oficios rcipeftivamente ca
da vno , como fi el Reverendifsimo General no eftuviera pre
fente.

$ Al Reverendifsimo General pertenece el vifitar ordina
ria , y  extraordinariamente todos los Monafterios principales, 
Prelados, Monges, y  Frayles Legos dellos, y  los de las Mon
jas , al tiempo, y de la manera, y  con las limitaciones, que 
por eftas Conftituciones fe ordena.

6 El Reverendísimo no podrá eximir á Monge alguno, 
ni á otro Religiofo, ni Religiofa, ni exemptarlos de la obe
diencia debida a fu Abad, Abadefa, ó Superior, que tuviere* 
ni de que cumplan los mandamientos, y  cenfuras, que refpec- 
tivamente,y conforme a Conftituciones les impufieren. Y  las 
licencias, y  permiífos, que fe han de pedir parad modo de. 
vivir ordinario dentro de los Monafterios; como para no guar
dar ios ayunos regulares, comer carne en dias prohibidos,' 
vfar liento, tener, y  gaftar dineros, y  otras femejantes licen
cias, todas fe han de pedir a los Prelados de los Monaflerio$*y 
á ellos pertenece el darlas conforme á Conftituciones. Mas fi 
algún Religiofo aviendo pedido alguna licencia, fe íintiere 
agraviado de que el Prelado no fe la da, podrá tener recurfo 
al Reverendifsimo General, el qual le guardará Jufticia oídas 
las partes.

7 Item, no puede el Reverendifsimo General proveer Aba-: 
des de Filiaciones,Priores de Prioratos, ni de Granjas,ni Cura
tos, ni Priores, ni Mayordomos, ni otros Oficiales,y Miniftros 
de las Cafas principales ( íalvo los Predicadores, y  Leólores de 
los Conventos)ni remover los que los Prelados tienen puertos, 
Pero fi fu Reverendifsima tuviere noticia,que no fe han puerto
; . con-
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conforme á Conílimcion, ó que alguno deflos oficios efla 
proveydo en perfona indigna, teniendo bailante información 
dello, podra compeler al Prelado á que provea conforme á 
Conílitucion,y en perfona benemérita, y  remueva al indigno: 
y  no lo haziendo,podra proceder contra el por todo remedio 
de hecho, y  de derecho, halla llevar el negocio a debida exe-, 
cucion.

8 Ordenamos, que la mifma Conílitucion fe entienda 
refpeélo de los Miniílros de Juílicia Secular, o Ecleíiaílica, 
que pulieren los Abades en las jurifdiciones de fus Monaíle- 
rios: y  refpeílo de los Capellanes que fe pufieren en férvido 
de las Igleiias, y de los Monañerios de las Monjas.

9 Si el Reverendifsimo General mudare algún Monge 
Oficial, o Miniílro de Monaílerio principal, 6 de alguno de 
fus anexos para Conventual de otra Cafa,y los Prelados fintie- 
ren fer delío agraviadas fus Cafas: podran recurrir a los Defi
nidores Juezes los mifmos Prelados, y no los Monges muda
dos , dentro de nueve dias defpues que fe hiziere la mudanza *
Y  el Reverendifsimo eítara obligado a cumplir, y executar lo 
que por fentencia de los Juezes le determinare.

i o El Reverendifsimo General no puede proveer Benefi
cio que fea de proveer de los Prelados, ó Conventos, ó de al
guno de fus anexos, ni entrometerfeen las jurifdiciones Segla* 
res, ni Eclefiaflicas de los Monallerios en inllancia alguna, en 
quanto a lás caufas que pertenecen a Seglares,o á Clérigos Se
culares , ni en vifitar las Iglefias de los dichos Clérigos Secula
res fugetos a los Monallerios: falvo, en lo ordenado cerca de 
los Miniílros mal proveydos, y  podrá proceder contra los 
Prelados que huvieren proveydo, o prefentado Beneficio con
tra derecho, fegun la calidad del delito.

i i  El Reverendifsimo General con confejo, y  parecer de 
los tres Difinidores Juezes, y  no de otra manera, podrá reci
bir algún Monaílerio, que de nuevo fe de á la Congregación, 
b  para reformarle, o para formarle de nuevo.

i2 Pertenece al Reverendifsimo General el dar licencia a 
qualquiera Religiofo de nueflra Congregación, que quiera im
primir , o facaj: a luz qualquiera libro, fermon, o papel ( B )
Y  mandamos en virtud de fanta obediencia y que ningún Reli- 
giofo imprima volumen alguno, ni fermon, ni otro papel, 
por mínimo que fea, fin licencia expreífa del Reverendifsimo 
General. A quien encargamos, queparalaimprefsion de libro
de hiíloria, ó otro qualquier genero de eícritos, haga que per-

íonas
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Puede rem overá 
los Regentes , Lee- 
t e r e s , f í a  caufa.

(C ) Diña. i6£9*

Aquí d eícrivir car
cas al General.

Todos los Religior 
{os pueden eícrivir 
al General, y  como 
¿g deben bazer*

Él General hagi 
'dos vifius, la vna á 
lo menos por fu 
perfona.

(A )  Cap.R*HM»%
G zp .D ccem im u s. 
Trid. felí. z $• . cap. 
j.& cap . 6. &cap. 
20. de Rjeg. 
BulLPaul. V, c#¡ihfuníii*

\  Ix íib . h  S el G obierno Je U  Congregáclonl
fonas inteligentes, y de maduro juyzio los vean, y examinen 
artes, para que en materia que paila por las manos de todos, 
vaya aííegurado el crédito de la Religión, y fus hijos.

15 Tiene afsimifmo el Reverendifsimo General (C ) au
toridad para remover, y quitar, fin obligación de dar caufas, á 
todos los Regentes, Lectores de Theologia,y Artes, y Prê  
dicadores de pulpitos de curió, aunque el nombramiento de 
todos, ó qualquiera dellos fe aya hecho por el Difinitorio.

14 Declaramos, que ningún Monge, ni Frayle Lego, ni 
Religiofa alguna, tiene necefsidad de pedir licencia para eícri
vir al General. Pero mandamos en virtud de fanta obediencia, 
y fopena de Excomunión mayor lata fe n t e n t ique ningún Re- 
ligiofo, ni Religiofa, Prelado, 6 Subdito eferiva al Reveren
difsimo General carta, ni memorial fin firma de fu nombre, y 
mano, por si, ni por tercera perfona, y fi le eferiviere en per- 
juyzio de alguno, y fe le probare, fea caftigado como levan
tador de fallo tef&monio. Y fi alguna carta fe eferiviere con 
cofa grave contra Prelado, o Monge, la guarde el Reveren
difsimo , y fino probare el que la eicrivió, fe le de la pena del 
talion.

1 y Las demas cofas, que tocan á la autoridad, y poder 
del Reverendifsimo General fe ponen en los Capitulos parti
culares a que pertenecen»

CAPITVLO XXIX.  
RISITA ORDINARIA; :

y extraordinaria de la Congre-

* TyOK la obligación (A) que tienen los Superiores 
JL conforme a lo ordenado por los Sagrados Ca-i 

nones de vifitar los Monafterios que Ies eftán 
fugetos, y por lo mucho que las tales vifitas importan para 
la reformación en la obfervancia, y para el acrecentamiento 
temporal dellos: Ordenamos, que el Reverendiísimo Gene-* 
ral vifite dos vezes en el quadriennio todas las Cafas de la Re
ligión,aunque fea la de íuConventualidad.Y le encargamos la 
conciencia, que procure hazer dichas dos vifitas de todas las 
Caías de la Congregación por íii propria perfona: la primera

vez,



Cap. XXIX. Vtjiu dé las Cajas déla Carigiftgacml íi-r 
v e z , en los primeros dos años, y  lafegunda, enlosdospof- 
trcros. Y  no le dando lugar a ello, ó la falta de falud, ó otras 
ocupaciones, mandamos (fopena de que en fu refidenciafe le 
haga cargo de culpa grave) que ninguna Gafa dexe de fer vifi- 
tada dos vezes en íu quadriennio por fu perfona,ó por fus Co* 
miliarios; pero ninguna dellas kdexe fuReverendifsimade 
viíitar por íu perfona a lo menos vna vez.

x Afsimifmo ha de hazer fu Reverendifsima todas las vi- 
fitas extraordinarias, que fe huvieren de hazer en la Congre
gación ,y  le mandamos en virtud de fanta obediencia, que las, 
que fe le pidieren conforme á Conílitucion las aya de hazer 
por fu perfona, o por fus Comiífarios Y  las que fe le pidieren 
contra el orden en ella eílablecido, en ninguna manera las 
conceda $ antes reprehenda, y caftigue al que las pidiere, fe- 
gun fuere el zelo,b malicia que mostrare en pedirlas.

3 Para cerrar la puerta á los efcandalos, que de las viíitas 
extraordinarias fe fuelen feguir, y  no la cerrar del todo á la re
formación neceífaria, y  al caftigo de los delitos: proveyendo 
en todo, mandamos, que no fe conceda vilita extraordinaria 
en Cafa de treinta Monges, y  de ay arriba, ñ por lo menos no 
la pidieren feis Monges,que ninguno fea de la difciplina>ni efte 
privado de voto, y  que deílos los dos fean del Confejo. Ni fe 
conceda tampoco en las Cafas de veinte á treinta Monges* 
fino la pidieren tres , que vno fea del Confejo , y ningu
no de la difciplina , ni privado de voto. Y  en las Cafas de 
veinte Mongeshaftafeisla ayan de pedir tres Monges déla 
mifma calidad , aunque ninguno fea del Confejo. En las Ca
ías de tan. pocos Monges, como fon feiá, y menos numero, 
quando fe pidiere vifita por alguno dellos, embie el Reveren- 
difsimo General vna períona, que haga información del cafo, 
porque el tal Monge pidió layifita, y  conforme a lo que dello 
confiare , proveérá prudentemente lo que mas conviniere fe- 
^gunjufticia..........

4 Quando algún Monge pidiere vilita por via de acufa- 
cion ( íi íiiere perfona calificada y que aya fido Abad, que fea, 
ó aya fido Difinidor, que fea ¡Regente, ó Leélor de algún 
Colegio, ó perfona Capitular ) el Reverendifsimo General la 
conceda. Si fuere otra qualquier perfona, que no fea de las 
calidades dichas ¡fila petición déla acufac ion no viniere fir
mada del mifmo M o n g e y  refrendada de alguno de los del 
Confejo:, repela la petición, y  no la admita*
■. y Xa: Bfita.extraordinaria, que fe hiziere en qualquiera

P Ca-

Prccepco al Genga 
ral para que haga 
las viíitas extraor
dinarias , que íe pi
den legítimamente.
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fita,para concederá 
fe.



Qwando la vi- 
ííta extraordinaria 
cfcufala ordinaria.

Si el que pide víílta 
atufando, no prue
ba, que fe fea de ha- 
?ev'

De donde ¿é haze 
el gallo de lasvjíi- 
cas.
(B )  Vid. fup, cap. 
4-nun:. i,

Como fale el Abad 
a recibir al R.nio. 
General,

Í14 Libro LDel Gá̂ znerno Je U Congregación. i-
Caía antes de la viíita ordinaria de los dos anos primeros , ó 
dos vltimos del quadriennio, fervirá de vifita ordinaria por la 
de aquellos dos anos: pero laque fe hizieré en los dos anos pri
meros del quadriennio defpues de la vifita ordinaria, no impi
de que la ordinaria de los dos anos vltimos fe haga á fu tiempo.

6 Para que los Monges, que pidieren vifita extraordina
ria , no fean fáciles en inquietar f us Conventos, y  dar nota á la 
Congregación, y  á los que lo faben: ordenamos, que filos 
que pidieren vifita extraordinaria, no dieren caufas bailantes, 
queporeldifcurfodelavifita fe compruebe fer verdaderas, 
fean caftigados con las penas de culpas gravifsimas: y  fi tuvie
ren dinero en fus depoíitos, o alhajasenfus celdas , que fe 
puedan vender, fe haga la tal viíita á fu coila. Y  fi el Reveren- 
difsimo General, 6 fus Comiífarios no executaren las penas: 
mandamos, que en Capitulo General fe executen, afsien los 
que pidieron la vifita, como en los Comiífarios: y  fi fuere el 
Reverendísimo, fe executen en fu Reverendifsima las penas 
de culpas graves.

7 Las vifítas ordinarias, y  las extraordinarias, que efcu- 
faren las ordinarias, ( B ) fe han de hazer á coila del Priorato 
de Morayme. Pero fi la granja faltaré, ó fus rentas fe difrm- 
nuyeren, de manera, que no alcanzaren al galló, lo que fal
tare fe contribuirá por repartimiento de toda la Congrega
ción. Las vifitas extraordinarias, filos que las pidieron pro
baron las caufas de fu petición, y los culpados tuvieren depo- 
fitos, 6 alhajas, haganfe á colla dellos lo que alcanzare, y  lo 
demás á coila de las Cafas vifítadas. Si los que las pidieron n o 
probaren, y  no tuvieren de que pagar, también fe hagan á 
coila de las mifmas Cafas.

CAPITVLO X X X  
RECIBIMIENTO, Y PRESIDEN;
! da del General en fes Cafes que ;

viíita.
I
i

/ í  T }  OR el reípeélo, y  reverencia, que fe debe al 
: Jl oficio, y  minifterio del General, y  á fu per- 

lona $ ordenamos, qué la primera veis que fu 
Reverendifsima fuere á alguna Caía de la Congregación, aun
que no vaya á vifitarla, y todas las vezes que fuere a vifitar, 
) Puc~
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pueda el Prelado con vino , ò dos compañeros , y  no mas/ 
Iklir le à recibir vna legua antes del Monafterio.

2 Ordenamos, que el Reverendifsimo General (A) no lieve' 
en fo compania,mas que a los Padres Compañero,y Secretario, 
y  otro Monge,o Frayie Lego, para que le íirva, de fuerte, qué- 
con los que le falieren à recibir no paífen de ocho los que e n 
traren con fu Reverendifsima en los lugares, y Monaflerios.

3 Por lo mucho que eftorvan, ( B ) y los gallos que acre-: 
cientan los huefpedes, principalmente en tiempo de vifita; 
mandamos, que los Abades, y otros Monges, que con licen
cia de fu Reverendifsima le fueren à vifitar en la Cafa en que 
vifita, ò en otra en que fu Reverendifsima eíluviere, no pue
dan eflar en ellas mas de vn dia. Y  afsimifmo declaramos, que 
rio fe debe, ni puede hazer el gallo à fu Reverendifsima por. 
los caminos, mas que media jornada, à comida, y  cena : ex
cepto en las Granjas, ò Prioratos de los Monaíleriós : y lo ciue 
mas dello fe gallare no fe reciba en cuenta.

4 El Abad que faliò à recibir áfu Reverendifsima , le en
caminara à que fe vaya à apear à la puerta déla Igleíia: en 
donde ordenamos lea recibido por todo el Convento, fallen
do halla la puerta con cogullas en orden de procefsion, con 
C ru z, y  Acólitos, y  vn Capero con Cruz en las manos, y  to
cándole las campanas. Y en entrando en la Igleíia fe cantará 
el Te Dmm Lm im us, ( C ) y fe harán todas las demásvceremo- 
nias que para elle a cío difpone el Ceremonial de la Religión.

5 Acabadas las ceremonias del recibimiento , irà el Con
vento acompañando al Reverendifsimo con fumo filendo 
halla la celda que le ella prevenida, y  en entrando en ella fu 
Reverendifsima faludarà al Convento ofreciendo que fu veni
da es para confuelo de todos. Y  el Prelado con breves pala
bras le darà la bien venida, y  fignificará el güilo, y  contento, 
con que todo fu Convento le ha efperado , y  recibido : y lue
go fe pondrá de rodillas, y  befará la mano à fu Reverendifsi
ma , y todo el Convento hará lo mifmo.

6 Todas las vezes que el Reverendifsimo viniere à algu
na Cafa de la Congregación defpues de la primera vifita, y no 
viniendo à vifitar, fi el Prelado fupiere de fu venida, le faldra 
à recibir halla media legua de fu Monaílerio con dos Compa
ñeros , ò vno, y  el Convento todo à la primera puerta mas 
cercana à la de la porteria. Y  en apeándole fu Reverendifsima, 
al tiempo que llegare al Convento fe le inclinaran todos,y con 
filencio irán en orden de fus coros à la Igleíia,donde en el Cru-

P 2 zero
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Rmo,

( A )~ Difin. ia !  
\U\. 1645.

lo s  que vinieren a 
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( B ) Difin, i £z n  
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los Abades tray- 
gan losMonges que 
han embiado à los 
prioratos feis mefes 
antes de la vifíta.

írffíéntafe el Gene
ral.

Vi 6 L&• L Del Gobierno de la Congregaci*».
zero avrà vna alfombra* y  cogines gueftos; y  el Rqyerendifsí- 
mo , y  los que vinieren en fu compañia harán oración, y  reci
birán del Prelado la bendición ordinaria, pro redemtibm de njia. 
Y el, y  otro anciano llegarán à ayudar à levantar al Reveren- 
difsimo, y  hecha por todos breve oración al Santifsirno Sa
cramento de rodillas, quando el Reverendísimo, fe levante, 
vaya el Convento por el mifmo orden que vino ala celda, 
en que fu Reverendifsima ha de eftar hofpedado. Y  allí el 
Reverendifsimo, y  el Prelado, y  Convento fe harán las corte- 
has debidas, y  el Prolado, y todo el Convento llegaran à be^ 
far la mano à fu Reverendísima por fu orden.

7 Porque puede fuceder, que los Prelados, rezelandofe 
de que algunos Monges clamen en viíita fus faltas, fe preven
gan , embian dolos à refi dir à los Prioratos antes de la viíita: 
ordenamos, que el Abad, ò Prefidente de la Cafa mande ve
nir con efe¿lo al Convento para el dia en que fu Reverendísi
ma , ò fus ComiíTarios huvieren de viíitar , todos los Monges, 
que huvieren embiado à Prioratos feis mefes antes de la vinta, 
como ayan ido paífados los dos primeros mefes, dcfpues que 
el Prelado tomó la pofíefsion de la Abadia.

CAPITVLO XXXI.  
FORMA QVE SE HA DE

guardaren hazer las viíitas de los : > 
Monafterios.

ì  T I  el Reverendísimo huviere de vifitarla Cala,:, 
i j  el dia que llegare à ella, ò à lo menos el primer 

diafiguiente, ala hora que avifare, tendrá el 
Abad, ò Prefidente prevenido el Convento ; y  junto todo en 
Capitulo : el Abad, ò Prefidente, y  dos ancianos irán à la cel
da del Reverendifsimo à aviarle,que eflà el Convento junto,y 
le acompañaran hafta el Capitulo. El Reverendifsimo entrará 
en Capitulo llevando al Prelado de la Cafa à fu mano derecha, 
y  à la izquierda à fu Compañero, y  afsi fe fentarán en la cabe-, 
zera del Capitulo. El Secretario, y  los ancianos que acompa
ñaren, entran figuiendo à fu Reverendifsima: y  quando fu Re
verendifsima entrare en el Convento, irà defeubierta la cabe
za , y  los que van acompañándole : y  todo el Convento efiara

in-



Cáp, XXX ì. Comoje hd de ĥ y.Lt ruifit¿i. x 17
inclinado* halla que aya llegado à fu lugar, y en fentaridofe,fe 
fentarán todos.

z Quando el Reverendifsimo fe prefentare en Capitulo 
para vifitar, empieza proponiendo la palabrade Dios, ( A ) 
y  en ella exorta a todos declaren lo que entendieren que en 
aquella Cafa tiene necefsidad de reformaciónafsi en lo efpi- 
ritual, como en lo temporal, afsi en la cabeza, como en ios 
miembros: reprefentandolesla cuenta que daránà Nueílro 
Señor, fi por callar ellos, fe quedaren las 11 agas de aquel cuer
po fobreíánas, y  afiftoladas : y  que lo que declararen, fea con 
caridad, y  buen zelo , guardadas las leyes Evangélicas.

3 Propuefta la palabra de Dios, el Secretario defde fu lu
gar fentado, y  defeubierta la cabeza, ò otro Monge, à quien 
el Prelado de la Cafa lo mandare, puerto en pie en medio del 
Capitulo, y  defeubierta la cabeza, leerá en voz alta erte pre- 
fente Capitulo de las Conítítuciones, ò la parte del que le pa
reciere al Reverendifsimo.

4 Acabada efta lettura, fu Reverendifsima diga al Abad, 
ò Prefidente, que nombre dos Monges del Convento, que 
tengan inteligencia de cuentas, para que tomen las de la Ca
ía , juntamente con el Secretario : y  los nombrados juren 
en manos del General que harán el oficio bien, y  fielmente.

y Luego el Reverendifsimo nombre dos Monges de con
fianza, para que vifiten todas las oficinas de la Cafa, y cotejen 
las provifiones que tienen con las que eftán eferitas en el libro 
de las oficinas, para que den cuenta à fu Reverendifsima fi fal
ta algo de lo que erta eferito, y  por cuya culpa, y fi erta dete
riorado , y la necefsidad que ay de proveerfe. Los Monges 
nombrados para erto hagan juramento , y  recíbale el 
Reverendifsimo , de que harán el oficio con toda fideli
dad.

6 El Prelado nombre vn Monge modello, para que lla
me à los Monges por fu orden, quando huvieren de clamar: 
el qual ha de hazer dos memoriales, en que citen cientos los 
nombres del Abad, ò Prefidente, y  de todos los Monges del 
Convento por el. orden de fus gradas, y  el tiempo que tienen 
de habito, y  que oficio tiene cada vno. El vno de los memo
riales darà al Reverendifsimo, y  el otro tendrá H para Ilámar 
à íós Monges por fus gradas, quando f u  Reverendifsima fe lo 
mandare. Y  tenga puerto fobre la mefa, en que fe han de to
mar los clamos los libros delas vifitas, y  el del Confejo, vna 
mano de papel, vna C ruz, y  vna campanilla.

Haze Platica al 
Convento.

( A ) Cap. Rom a
na* in 6.

leefc ella Conflitti-, 
cion.

Nombran fe Conta-, 
dores., yj'nran.

\

Nombra n/é Veedo
res dé Oficinas 3 y  
juran*

Nómbrale llamad 
dor, y haze memo
rial de los Mondes,



Averigüe el Rmo.
los itepofitos , y al
hajas de, los Reli- 
gialos.

tos Religiofos den 
al Rmo. memoria
les dt lo í|ue tienen.

(B) Difin. i(í}7. 
víq* ií4í-

precepto para que 
los Abades exhiban 
al Rmo. los memo
riales de los que ef- 
ían en Prioratos, 
&C.

(C ) Difin. 1&4?.

£1 Secretario léala 
cenfura de los me
morial«*!

Cornuda de la cea* 
íwa„

i  i8 i ib .t. D el Gów erno d e ' La Congregación,
7 Porque vno de losprincipales fines 5: que pretendemos 

en la difpoíicion deltas leyes, es procurar, que los Religiolbs 
vivan muy conformes al voto de la pobreza que profeflan, y 
que es tan eííencial para defarraygar el vicio de la proprie- 
dad, que nueílro Gloriólo Padre San Benito manda con tanto 
encarecimiento en iu Santa Regla, fe corte, fin dexarraiz 
del-.Ordenamos, y  encargamos, apretadamente la concien- 
ciafobre ello a los Reverendifsimos Generales,que en las viíi- 
tas con toda diligencia averigüen, fiafsi Prelados,como Mon- 
ges Subditos, y  Frayles Legos, Preladas ,-Monjas, y  Freylas 
tienen depofitos, y aderezos de celdas,y otras alhajas, y ajua- 
res no corrcfpondientes a la fanta pobreza, que profeflamos.

8 Y  para que fu Reverendifsima lo haga con mas exaéto 
conocimiento, y  provea en ello conforme la obligación en 
que le pone negocio tan encomendado por los Sacros Cáno
nes , y  Concilios: mandamos, que todos los Religiofos, Pre
lados, y  Subditos, Monges, y  Frayles Legos, y  todas las Man- 
jas Preladas, y  Subditas, y  las Freylas, Conventuales del Mo- 
riaílerio que fe vifita ( B ) den a fu Reverendifsima durante el 
tiempo de la vifita dos memoriales, el vno firmado de fu nom
bre, de todo lo qu e tuvieren ad ̂ ufum̂  en la forma que fe man
da en la cenfura que abaxo fe pone, Y  aísimilmo mandamos 
en virtud de fanta obediencia á los Abades, ó Preíidéntes de 
los Monaílerios que fueren vifitados, ( C ) que dentro del mif- 
mo tiempo de la vifita exhiban a fu Reverendifsima los me
moriales hechos en la mifma forma de todos los Religiofos 
fubditos fuyos, que vivieren en las Filiaciones, Prioratos, Cu
ratos, y  Granjas de fus Monaílerios, mandándolos que los ha-: 
gan para elle fin , fino los tuvieren hechos.

$ Item ordenamos al Secretario del Reverendiísimo, que
para quando íu Reverendifsima fe prefentare en Capitulo,pa
ra vifitar qualquiera Cafa de la Congregación, lleve ordenada 
vna cenfura, y  la lea al fin del Capitulo, y  la fixe á las puerta  ̂
del, que lera del tenor liguiente.

C E N S V R A .

N OS el Maeflro Fray N. General,  fie. Al Abad,  (a Prefidenk J 
Priores, Monges, y  Frayles Legos defíe Monajicrio de tal N: 
Porque por meftras Conflituc iones nos ejla ordenado, y  fibra 

ello encargada nueflra conciencia apretada, y rigurofamente $ que ento« 
das las ¡fitas que hiciéremos en los Mo ñafíenos de nueflra Congrega*

J cion?



Cap. XXXI. Como ficha de hdztr la vifita. w y
clon yprocuremos averiguar con toda claridad, difccrniendopata ello las 
confutas mas agravadas, que en derecho podemos difcernir, las alhajaSy 
aderemos de celdas, ajuares, y depofitos, que tienen ad vfum los Religio- 
jos Prelados , y Subditos de nuefira Congregúe ion, para que difpongatnos 
loque mas convenga al ferv  icio de Nuefiro Señor yy a la fama pobre%a9 
queprofejfan, Por la pref mte mandamos en virtud de fanta obediencia¿ 
yfopena de Excomunión «Mjor,canonlatae fententiae,trina canóni
ca monitione prxmifla, en que def le luego declaramos por incttrfé 
d qualquiera que lo contrario hiciere, re ferv  ando para Nos la abfolu- 
clon , que dentro del tiempo, que durare efla me ¡Ira v i  fita, hafla el Ca* 
pitulo de fu conclufion , cada vno de los dichos Abad ,(b PrefidentefPrio- 
res, Monges, y  Fray les Legos de fie dicho Convento de talN . pref ente 
mte Nos dos memoriales, el vno firmado de fu nombre, en que clara, y  
abiertamente refiera el dinero que tiene en depofito, b fuera del, prefia
do, b en confianza, o de otra qualquiera manera> con licencia yofin ella, b 
en deudas quejo fean debidas, con los papeles ,y  otros recados de las tales 
deudas, y  fi  tienen alguna renta la manifiefien, y  juntamente los adere* 
seos de celda , alhajas, y  ajuares ,y  otras qualejquiera cofas , que afsi*■ 
mifmo tuvieren ad vfum»declarándolas todas, y  las Mijfasf D ) que 
debieren también las declaren: Tel Padre Abad, oPrefidente afsimijmo 
declare con toda legalidad las MiJJas que debe la Cafa , exhibiendo ante 
Nos el libro dellas, para que vifios ,y  examinados los memoriales, Nos 
cumplamos con elfanto intento de la Congregación. T mandamos, que 
efia nuefira carta de cenfura feafixada en efie Capitulo, y que fopena de 
incurrir en la mifma cenfura, ninguno fe  atreva a quitarla, ha fia def* 
pues del Capitulo de la conclufion defia nuefira v i  fita. Dada en el dicho 
Monafierio de tal N.y leyda en publico Convento, d tamos días,

10 Para que los Monges eften inftruidos de como han de 
proceder en dar clamos, y  hazer depoíiciones en las vifitas, 
ordenamos, y  eílatuimos lo liguiente.

11 Ningún Monge privado devoto aftivo, opaísivo, 
.puede fer admitido a clamar ( E ) pero podra pedir Jiuhcia de 
algún agravio que fe le aya hecho.

1 z Ninguno podrá clamar ( F) delito grave íecreto, que 
/por lo menos no elle cierto, que ay alguna otra perfona que 
lo fepa, ó que aya infamia del tal delito.

13 Ninguno podrá clamar ( G ) delito cometido antes de , 
la vltima viíita paliada, finó fuere culpa gravifsima, y e le k

f cándalo elle fiempre en pie, porque eíta tal culpa íiempre fe 
-podrá clamar.

14 No fe ha de proceder á inquiíicion de delito, de que 
no aya precedido infamia, o clamoroíáiníinuacion.

(D )  Difin. 164$*

Inftrncclofl á los 
, Monges para cla
mar. c , -

Idem.
(£ )  Cap. Prate* 
rea, de reiht*

Idem. j
( F)  Cap. Romi* 
na* Cap. Tnqtiifitio* 
tii < de acufac. Cap. 
Q u a lite r .

Idem, n
( G )  Grpg. X lití 
V e n e r a b í U b u f .

Idem.



Idem,:

precepto, y cenfii- 
ra,paraque ningu
no indulga à otro à

precepto, y cenfura 
al General, Comif- 
iarios, Compañero, 
y Secretario , para 
que guarden el fe- 
creto de los cla
mos*

precepto ,  cenfura, 
y pena, para que 
nadie abra la celda 
jiel Generâ  Sic,

Entran à "clamar 
jpor fu orden,

ínque forma en
tran.

Como entran ios 
júniores,

,^jo Lib i, tielóo'vlerriù delà Congregación,.
15 El que clamare âcufàndo, íea oído, y lì no probare 

fu acufacion, fea caíligado con la pena del talion.
16 Mandamos en virtud de ianta obediencia, y  fopena

de Excomunión mayor, que ningún Monge, Prelado, ni Sub
dito, ni Fray le Lego induzga à otro à damar delito alguno 
contra otro, fino que cada vno clame conforme al dictamen 
de fu conciencia. La abfolucion detta cenfura refervamos al 
Reverendifsimo General. ■

"17 Y  porque el medio, que fe ordena à la mayor p a z , y 
quietud de los ánimos, no fea ocafion de perturbación, y  dif- 
fenlion en ellos ; mandamos en virtud de fanta obediencia, y 
fo pena de Excomunión mayor, canon lata [enteriti# al Reve
rendifsimo General, y  à fus Comiífarios, al Compañero, y  al 
Secretario , que entraren en las vifitas, ò de qualquiera mane
ra fupieren délias, que ni por si, ni por tercera perfona, por 
palabra, ni por eferito, direde, ni indireste defeubran que 
Religiofo aya dado clamo alguno contra Prelado , ò contra 
otro Religiofo particular : falvo, fi fueífe preguntado para ha- 
zer alguna averiguación.

18 Mandamos en virtud de fanta obediencia, y  fopena 
de Excomunión mayor Utafententia, y  de las penas eftatuidas 
por culpas enormes, que ningún Religiofo, Monge , 0 Frayle 
Lego, Prelado, ni Subdito fe atreva à deícerrajar el apofento, 
ò arca, en donde el Reverendifsimo General, ò fus Miniftros, 
ò Comiífarios tuvieren los clamos, ò proceifos, que hizieren. 
Y  la mifma pena incurra el que tuviere otra llave del dicha 
apofento, ò arca, y  ñola diere al Reverendifsimo, ò à fus Co-» 
miliarios quando les dieren el apofento.

1 9 À la hora que el Reverendifsimo mandare que todas 
los Monges fean llamados para clamar, el llamador los irà lia- 
mando à todos por fu orden. Si el Prelado no quifiere cla
mar al principio, fino el vltimo, ò quando le pareciere, lo po
drá hazer.

20 Ei Monge que entrare à clamar, llegue à befar la ma
mo al Reverendifsimo con toda reverencia, y  no fe fientehaífo 
que fe lo mande.

21 Los nuevos de la difciplina han de entrar juntos, y fu 
Maeftro con ellos, y  todos fe poftraràn à los pies del Reveren
difsimo , y  no fe levantarán, hafta que fe lo mande, y  puertos, 
ò de rodillas, ò en pie, como fu Reverendifsima fe lo manda
re ,ies preguntara, que es lo que piden : y  fu Máeftrb reípon- 
dera ( diziendo primero ; Benedicite^ que vienen à fuglicar à fo

Re-



Cap, X X X L ComoJe ha de hd f̂r la hñjtth x'zr\.
Reverendifsima fe aya piadoíamente en el caftigode fus cub 
pas. ExaminaráloselRevercndiísimo de loque faben de 1̂  
Santa Regla 5 de rezo, de Ceremonias, de exercitatorio, de 
fanales, como á fu Reverendifsima le pareciere. Y al defpediri 
íe,ilegarán vnoávnoá befarle la mano pueílos de rodillas, y  
fu R everendifsima mandará, que los qué íueren de Orden Sa
cro entren á clamar vno á vno, y que ios otros fe buelvan á fu
recogimiento.

1 z Quando el Monge entrare á clamar, el Reverendifsi- 
mo le diga, que clame con íencilléz, y caridad, lo que juz
gare convenir remediarfe, 6 caftigarfe, 6 difponerfe cerca del 
govierno de la Cafa.

2,3 Oira el Revercndiísimo al que clamare todo lo que 
dixere, fin preguntarle cofa alguna en particularly lo que fue
re diziendo lo efcriva el Compañero del Revercndiísimo á la 
letra,como lo dixere,fin mudar palabra.

24 No reciba clamo por efcrito fu Reverendifsima, fino 
que fe diga vocalmente, aunque fe vaya leyendo por memo
rial, y  el Compañero lo efcriva todo por fu mano.

25 En acabando el Monge de clamar lo que el defuyo 
quifiere dezir, fu Reverendifsima le tome juramento para que 
declare al tenor de las preguntas íiguientes: advirtiendo á ca
da Monge , que no ha de declarar lo que entendiere que no lo 
fabe mas que él íblo.

z6 Primeramente, fi alguno ha quebrantado mandato 
puefto con cenfura de Excomunión, ó en virtud de fanta obe- 
diencia.

2 Si ay algún propietario.
3 Si a y , ó ha ávido algún latrocinio.
4 Si alguno ha quebrantado el voto de la caftidad.
5 Si alguno ha quebrantado,ó dado ayuda para quebran

tar el voto de laclauíura.
6 Si fe dizen conventualmente las horas en el choro.
7 Si acuden todos á la Oración mental.
8 Si fe canta cada dia, fin faltar alguno, la Miífa de Nuef-

íra Señora.
9 Si fe cumplen las dotaciones.
10 Si fe guardan los ayunos de la Iglefía, y  de la Regla, en 

efpecial en Adviento.
11 Si fe ha hecho conjuración, o monipodio, o trato ilí

cito contra algún Prelado, ó Monge Subdito, o Frayle Lego, 
en cofa grave,

£L si

1\i
\

A d v e r t e n c i a  d e |  

G é n é r a l  a l  q u e  c l a 

m a .

E f c r i v e  l o s  c l a m o s  

e l  C o m p a ñ e r o  d e j  

G e n e r a l . .

l o s  c l a m o s  f o d i - í  

g a n  v o c a l m e n t e .

Tómale juramento 
para que declaren 
conforme al inter-, 
rogatorio.

I n t e r r o g a t o r i o  % 
l o s  q u e  c l a m ^ . *?



/

j  t  % Libi /. Del Gcnjhrno de la Congregación.
i i  Sifehan puefto manos violentas en alguno, dando 

bofetada, ò palos, t> alguna herida notable.
13 SÍ alguno ha levantado algún teftimonio „en cafo de 

infamia, ò de culpa grave.
14 Si fe ha proveydo algún Beneficio por rimonia, ò con

tra Conftitucion.
15 Si fe ha enagenado hazienda, b  dado à foro, ò à vita, 

¡contra derecho, 0 contra Conftitucion.
• 1 6 Si las Jufliciás Seglares, 0 Ecleíiafficas, y  fus Miniftros 
llevan cohechos, o fi han hecho algún agravio notable à al
gún Uaífallo, o  Subdito.

17 Si fe vfa de liento fin licencia, ò fe dà la licencia fin 
caula bailante.

18 Si alguno trae vellidos exteriores, ò interiores contra 
Conftitucion.

19 Si fe han guardado las vifitas.
20 Si faben,que ay alguna cofa que remediar en el Prela - 

d o , ò en los Oficiales de la Cafa, ò en algún Religiofo parti
cular.

21 A los Oficíales fe les pregunte, fi fus oficinas eftaq 
proveydas de lo que han menefter cumplidamente.

22 Sí ay libro de Ceremonias comunes de la Religio n , y  
ñ ay libro de oficinas.

^  27 En acabando el Mónge de clamar, defele à leer fu di-
ina íu dicho,, y fir- cho, ò leafele el Compañero del Reverendifsimo, y  fírmele de 
“ êe? fu nombre,y no le firme, fi primero no fe le leyere, ò le leyere

el mifmo.
28 En aviendo clamado todos los Monges del Conven

to , el Reverendifsimo mirará, fi de lo declarado en los cla
mos refuita hazer algún proceflo contra algún Monge Prela

do , 0 Subdito, ò contra algún Religiofo Lego, ò alguna 
otra averiguación , y  procederà à hazerla fumaria- 

£h) Vid mente, y  en ello obfervará el orden judicial,
ku  ’ ■ que fe pone en fu Ca^

pittilo. (H )

leafele al que cía*

SSSS SSSSS SSSSS 3SSSS SSSSS SSSSS

CAPI?



CAPITVLO XXXII.

Viílta el Rmo. la) 
celdas.

No re/íielva cí Gei 
□eral eu Vilit* fiq 
coriícjo.
(A) Reg. cap. u

CONSEJO, Y CAPITyLO *
de Viíitas.

í  r A  Ntes que fe entre en el Confejo de la vifita, ha VT 
¿ X .  de aver el Reverendifsimo viíitado el Santifsi- y 

mo Sacramento, para ver íi eftá con la decen
cia , y  culto que fe le debe, y la pila del Baptifmo, fi la Iglefia 
del Monafterio fuere Parroquia,y los SagradosOleos:y en vno, 
y  otro obfervará lo que difpone el Ceremonial Monaftico.

z Andará luego la cerca á todas las celdas, acompañado 
del Prelado del Monafterio, de fu Compañero, y ae otro 
Monge anciano del Monafterio.

3 Si todas las cofas graves,y aun las de menor pefo,(A)qui- 
fo nueftro Gloriofo Padre San Benito las dirixieíle el Prelado 
con confejo: mucha mas razón íerá, que las que fon de tanta 
entidad, como las que han de quedar ordenadas por viíita, 
que al fin fon difiniciones, y  leyes particulares de cada Cafa, fe 
difpongan, y  ordenen con confejo. Por lo qual mandamos, 
que deípues que el Reverendifsimo huviere hecho toda la di
ligencia ordinaria en fus vifitas, averiguando las cofas impor
tantes , que piden reformación en cada Cafa > en ninguna de\ 
ellas fe refuelva, fin tener primero confejo fobre cada vna en 
particular, con el Abad> y  ancianos del Coníejo della,

4 La primera cofa, que fe ha de hazer en entrando el Re
verendifsimo General en Confejo, es, que el Secretario de ra
zón en publico de las cuentas, y  del eftado de la Cafa, leyen
do las cartas-cuentas finales de todos los libros, y  el eftado 
qüe fe huviere liquidado: ( A ) en el qual mandamosTTepon- 
gan. legítimamente íasdeudas que la Cafa eftá debiendo: y de 
ninguna fuerte fe carguen á las Filiaciones, y  Prioratos, para 
que el Reverendifsimo pueda averiguar, y  hazerfe capaz de 
los empeños que la Cafa tiene. ( B ) Advierta afsimifnto Jas par
tidas que hallare fallidas, para que fe quiten de los encabeza
mientos , y fe efcrivan á parte. Avrá hecho también averigua
ción de lahazienda délos Monafterios, fus Prioratos, y Gran
jas, para por ella hazer los repartimientos en la forma que eftá
mandado en eftas Conftituciones. ( C )

Q^z Si

El Secretario i e c U í  
Cuencas.

( A ) DJfin. 
víq. 164.9,

(E  ) Dífin.

c e )  Vid.cap.18;i 
num. y.



Los Veedores dan 
cuenu de las Ofici
nas.

El Compañero lee 
l o s  c l a m o s  ,  y  a d -  

venencias,

Orden de dezir Tu 
.parecer.

yxvj. Z/K 7. Del Go<vmno ¿fe U Congregación.
si ei Abad ̂  lurdere  ̂ pareciere que el Prelado ha empeñado notablemen-
fcie pdve de Aba- te la Caía ,  y  no diere bailante fatisfacion de que el. tal empe- 
dia’ ' fio no fe pudo efeufer; el Reverendifsimo le declare por priva

do de la Prelacia, y  de otra por tres quadriennios, y  al Mayor
domo , íi pareciere culpado, le privara del oficio, y  devoto 
aílivo, y  pafsivo por el mifmo tiempo.

6 Luego los Monges, á quienes encargó la viíita de las 
oficinas, darán en el Confejo la cuenta Helias, dándola el 
vno dellos, para que en el Confejo fe vea íi ay necefsidad de 
. que el Reverendifsimo General mande hazer alguna provifion 
en ellas.

7 El Compañero del General llevara en vn memorial co
municado con el Reverendifsimo, las cofas que refultaren. de 
la vifita, que fe han de tratar en Confejo por menor, y  en par
ticular , y  otras que al General pareciere convenir que fe 
traten; y las ira leyendo vna, á vna diílintamente, para que fe 
vayan confiriendo, y  tomandófe acuerdo fobre ellas.

8 El Abad, ó Prefidente ha de empezar a dezir fu pare
cer en cada cofa que fe trate, y  defpues irán diziendo todos el 
fuyo por orden , dando cada vno la razón de fu fentir: mas 
los que fe conformaren en loque ya eftuviere dicho, y no 
tuvieren nueva razón que añadir, remitanfe á lo que eftá yá 
dicho, para que no fe gafte el tiempo invtilmente.

9 Tenido el Confejo, podrá el Reverendifsimo General
iVque nofta con-.-ordenar lo que le pareciere mas conveniente á la falud de las 
forme á los parece-/, almas,  y buen govierno de la Cafa,  aunque no fea conforme 
Ie5* /  al parecer del Prelado, y  ancianos della; jalvo en lo que es po-
( d ) cap.lt n. i {. ner preceptos, y  cenfuras, en que fe ha da obfervar lo orde

nado por las Conftituciones que deílo tratan. ( D )
i o Lo que fe fuere refolviendo en Confejo ( en que el Se

cretario , y  Compañero del Reverendifsimo tienen íolo voto 
confultivo) vayalo eferiviendo el Secretario en particular,pa
ra conforme á ello ordenar los mandatos, que han de quedar 
en la viíita, y  todos los acuerdos del Confejo los firmen el 
Abad, y  ancianos del.

11  Entre las cofas que fe han de tratar en el Confejo, fe 
confiera fi conviene, que todos, ó algunos de los mandatos de 
las viíitas paliadas fe revaliden: y  íi acordaren que f i , ó al Ge
neral le pareciere convenir, eferivanfe en particular entre 
los mandatos, que en la viíita prefente dexare fu Reverendií- 
fima ordenados, y  no fe remita á las viíitas paliadas. Si ios 
mandatos no fe confirmaren en Confejo, 6 conferidos -no fe 
eferivieren, fea vifto que no obligan mas. Aun-

Haga el General

EÍcrive el Secreta
rio el coníejo.

Como fe revali
dan l o s  mandatos 

'iU otras vifitas.



Cap, X X X ÌL Conjèjó, y  Capitulo de VìJltaT, 11$
12; Aunque las vifitas palladas no ayan de obligar à guar

darle, no fe rompan, ni borren5 fino guardenfe los libros 
dellas en el Archivo para memoria. (E ) Y el Secretario del 
lie  verendísimo trayga vn libro, en que fe eferivan, y  regif- 
tren las dichas vifitas, de manera que hagan fee : para que fi 
íuere neceííario, las puedan ver los Reverendifsimos Genera
les, y  fi en alguna Cafa fe perdieren, 0 quemaren, aya de 
donde poderlas facar.Y en acabandofe efte regiftro del Secre
tario , íe pondrá en el Archivo de la Congregación.

13 Encargamos mucho al Reverendísimo General, que 
antes que difponga, y ordene por eferito lo que hadedexar 
.mandado por vifita, mire bien fi es conveniente mandarlo. Y 
atienda mucho ano dexar muchos preceptos, que firvan mas 
de confufion, y  efcrupulos, que de enmienda : ni por defec
tos, y  culpas particulares dexe pueftos preceptos generales, y  
comunes, y  que obliguen à todos, ò que puedan caufàr nota, 
ò poco credito a la  Comunidad. Y fi defpues de acabada la 
vifita, en algún tiempo pareciere, que conviene revocar algo 
de lo en ella ordenado, ò moderarlo, ò difpenfar en ello,lo po
drá hazer fu Reverendifsima, fi el Abad, ò Prefidente, y  la 
mayor parte de los ancianos del Confejo de la Cafa lo pidie
ren por petición firmada de fus nombres, en que digan, que 
fon la mayor parte del Confejo, y  den las razones de conve-, 
mencia, Y fi juzgándolas por bailantes, el Reverendifsimo 
hiziere lo que afsi fe le pide en todo, ò en parte, leafe en pu
blico Capitulo la revocación, moderación, ò difpenfacion: de 
otja panera fea nulo todo lo alterado en la vifita, y  los man
datos della, queden en todo fu vigor, y fuerza.

14. Tenido el Confejo, y  ordenados por eferito los- man
datos de la vifita : el General tendrá Capitulo, entrando en el 
por el orden, que entrò à prefèntarfe.

i 5 Defpues que fu Reverendifsima aya hecho vna breve 
platica, en que refiera como ha hecho fu vifita, y  que fe dirà 
allí lo que della ha reíultado. El Compañero de fu Reveren
difsima irà refiriendo los clamos que huviere contra el Abad, 
Priores, y  otros Oficiales , y  defpues contra los demás Mon- 
ges, diziendolos vno à vno. Cada qual, como le nombraren, 
fe poftrara, y  el Reverendifsimo le irà reprehendiendo, con
form e fuere el clamo, y  le pondrá las penitencias que juzgare 
deberle fer impueftas. Y  fi fuere delito de que fe fubftancio 
proceífo, leerafe allí la fentencia, que llevará ordenada, y 
leerá el Secretario. Y  fi de la vifita refultare fentencia de ful- 
r * penfion.

Guárdente los 
otos de las vifitas.

fE )  Uifin. i í i7i 
«Si

com a te pued$ 
alterar algo de lo 
mandado en vifita.

Capitulo de Vífira;

Icente en Capita 
lo los clamo« # y  
ftntencias.



f  F) Vid. infr.cap. 
3 j.ánum. 1 1 . Yfq.
>4» ^

El Secretario lee 
teviliu.

Vltlmo mandato de 
Ja viiíta*

peladores de la vi- 
fita«

Deípedída del Ge* 
toral.

í<5) Cerem.Mo- 
naft. pare. z. fece. 
>  cap. a. cuna, i j.

Quanto fe puede 
detener el General 
en vilita,

X2¿6 L ik  h S e l Gontlergo de la Congregación,
penfion, o privación contra el Prelado, ó Subdito ,  fe hará lo 
que fe difpone en el Capitulo del orden Judicial. ( F )

16 Conluidos todos los clamos, el Secretario fentado en 
fu lugar, y defcubiertala cabeza, leerá los mandatos que que
daren ordenados para vifita, como los avia eferito en el libro 
de las viíitas, firmados del Reverendifsimo General, y  refren
dados del mifmo Secretario.

17 El vltimo mandato de las viíitas ha de fer por el bien 
de la p az, que ninguno diga á otro con animo de injuriarle, ó 
conociendo que fe injuriará, que clamó cofa alguna, ñique 
otro clamó algo contra e l, mandándolo en virtud de fanta 
obediencia. Y  afsimifmo dexará ordenado que la viíita fe lea 
al Convento de quatro en quatro mefes con las Conílitucio- 
nes, y  Difii?iciones.

18 Al fin de cada viíita han de quedar nombradas dos 
perfonas ancianas , y  de confianza para Zeladores della, 
para que fi vieren > que no fe guarda, amoneften al Prela
do con caridad, y con la reverencia debida la guarde, ó ha
ga guardar: y  no lo haziendo, avifen al Reverendifsimo: y  
mandandofe al Mayordomo en virtud de fanta obediencia de 
lo neceífario para ello, y  mozo fiel, yfeguroparaembiarel 
dicho avifo.

19 Leyda la vifita, el Reverendifsimo fe defpide del Con- - 
vento con vn razonamiento, que le parezca mas á propofito 
de la ocafion prefente, ó dando las gracias de la caridad, paz,
y  obfervancia que ha hallado, ó afeando el mal exemplo, que 
ha recibido de fu modo de proceder; todo conforme a^i dis
creción , y  prudencia. Y  luego comenzando fu Reverendísi
ma , fe rezará á choros el itinerario ( G ) Como lo difpone el 
Ceremonial para ella ocafion.

zo  Mandamos, que el Reverendifsimo no fe detenga en 
las viíitas de las Cafas mas tiempo del que preciífamente 
huviere menefter, de manera, que no pafle de ocho, ó diez 
días a lo  mas largo :falvo, fi fe ofreciere algún negocio, que 

no fea pofsible concluirle en tan breve tiempo : que 
en tal cafo, comunicándolo con los ancianos del 

Confejo de la Cafa, que tiene necefsidad de 
detenerfe, lo podrá hazer por todo 

el tiempo, que juzgare 
convenir.

CAPI’



CApITVLO XXXIII. 
yiSITAS HECHAS POR'

Comiflarios.
1  A que el Reverendifsimo por julios impedí- Calidades q„e hait

X  mcntos aya de encomendar algunas viíitas, y  comifc
que para ellas no de fu comifsion a los Vota

dores Generales ( como le encargamos lo haga, ( A ) prefinen- £¿2 l̂d*cap*2<w 
dolosa otros qualefquiera Comiflarios) Ordenamos, que fu 
Reverendifsima no pueda cometerlas a perfonas que no fean 
de publica fatisfacion, y  que de los Comiflarios por lo menos r 
el vno fea, o aya fido Abad, y  el otro, o fea de la mifma cali
dad, 6 {)erfona Capitular, 6 Regente de Salamanca, o de Paf- 
fantes, o graduado de Maeftro por Salamanca: lo qual fe en
tienda , alsi para las vifitas ordinarias, como extraordinarias*
Las vifitas hechas por otros Comiflarios fean «n si nulas, como 
fi fueran hechas por perfonas privadas.

% Los Comiflarios que fu Reverendifsima delegare para 
j  /  hazer vifitas, tienen toda la jurifdicion, y  poder en ellas, que ¿m £os.de 105 
/  tuviera fu Reverendifsima, fi las hiziera por fu perfona ( B ) ^  L¡ ^  

filvo , que no podrán privar, ni fufpender á Prelado Superior gJtn. 
del Convento, fino hecha la información, remitirán la caufa d<s
al Reverendifsimo.

3 Los Comiflarios han de fer recibidos en los Conventos como fe reciben* 
por el Abad, y  ancianos del Confe jo á la puerta mas cercana á
la Porteria:y defpues de hechas las corteíias de inclinarfe vnos 

- á otros, los llevarán con filencio á la Iglefia, donde harán ora
ción al Santifsimo Sacramento, y  defde alli los acompañarán á 
fus celdas.

4 Ambos Comiflarios tienen igual jurifdicion en quanto Son ¡guales en ju-, 

al voto decifivo: y  fino fe conformaren en algo, el punto en nítilclon*
que diícordarcn, fe remitirá al Reverendifsimo. El mas anti
guo ( que ferá el que en la comifsion fuere nombrado por pri
mero ) ha de hazer el oficio que haze el Revsrendifsímo en las 
vifitas en todo, y por todo, y  el fegúndo el oficio del Compa
ñero del General.

* S Todas las Conílituciones que eflán ordenadas paralas El Abad prefije en J vifitas que haze el Reverendiísimo por fu períona, mandamos los iáos uc 
/ -• • fe



No pueden ir fes 
Jupnges a las cel
das de los Cgmiítá-'
fít)S4

Concluida la viíitíj 
peña la junídidcn 
Helos ComiíTarios.

1x8? í .w. I. Del Co¿vlcrno de la Congregación;
fe entiendan también con los Co m iííario s:í alvo,que el Prelado 
de laCaía hadeprefidir en Capitulo,y en C on fio ,y  en los de
mas a ños en que Fe juntaren, cónlos dos Ccmmários á fus la- 
dosjv las otras ceremonias, que íe hazen conel Reverendifsí- 
mo de befarle la mano,, quando le recibe el Convento,y quan- 
do entran a clamaK, no fe hazen con los Comiífarios.

6 Item los Moriges del Convento no tienen licencia de ir 
a vifitar á los ComiíTarios, fin licencia del Prelado. Y  fi el Pre
lado juzgare convenir a la quietud del Convento, podra man
dar conel precepto, y  ceníuraquele pareciere, que ningún 
Religiofo vaya á comunicar con ellos.y los ComiíTarios no po
drán difpenlár en el mandato: pero podrán llamar al Monge, 
quehuvieren menefter para colas tocantes á fu oficio, y  no de 
otra manera.

7 Lo que fe manda á los Zeladores de las vifitas, que avi- 
fen quando no fe guardaren las vifitas de los ComiíTarios, y  
lo qüe fe ordena que defpues fe pueda moderar lo ordenado 
en la vifitaá petición del Abad, y  mayor parte del Confejo 
fe entienda, que para todo fe ha de acudir al Reverendifsimo 
General,y no á los Comiífarios:porque ellos en teniendo elCa- 
pitulo de la vifita, no tienen mas jurifdicion. Pero manda
mos, que fi defpues del Capitulo les perdiere alguno elrefpec- 
to,pidiéndoles requefta,6 en alguna otra manera,puedan pro
ceder contra el como Delegados de la Congregación ¿todo el 
tiempo que eftuviereii juntos dentro del Monafterio que visi
taron.

8 La copia de la vifita que hizieron los ComiíTarios, fe
rfrícTiâ fit̂ yíc ha, de cmbiar al Reverendifsimo firmada de fus nombres, y  to- 
Ucrabianal Genq-í dos los papeles de los clamos, y  de lo acordado
* en Confejo, cerrado, y  fellado con toda

feguridad.
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c a p i t v l o  x x x i y ¿
A V T O R I D A D ,  Y P R EE M Ij

nencias de los nueve Difiní-
_d . J

dores.
i  P  Orque el oficio de Difinidor es de gran prcemí*

JL nencía,y de no menor importancia para el buen 
govierno efpiritual de la Religión, y  fon Padres 

comunes de toda ella; y  por emplearle en mayor fervicio fu* 
yo eflan privados de fer Prelados los tres que fon Juezes, y  af
iles julio lean refpetados, yeílimados de toda la Religión: 
Ordenamos , que todos los nueve Difinidores fean decora* 
dos con el titulo de Paternidad,y en todas las Cafas de la Con* 
gregacion tengan el primer lugar en todos los aílos Conven* 
tuaíes, y  en la mefa mayor, defpues de los que aélualmente 
fon Abades, y  defpues de los que huvieren fido Generales, ó 
tuvieren exempciones de averio fido. Y  en las Caías, en que 
fon Conventuales, en votar, y  dar fu parecer, y en todas las 
demás cofas, que fe hazen por orden , y  grada, la tienen def
pues de los fobredichos.

z Son exemptos de los oficios de tabla ordinaria, y  de 
Maytines, y  de todas las horas del Choro de dia, y de no - 
che (falvo aquellas, y  aquellos aélos Conventuales , ( A) 
que en el capitulo de exempciones fe dize, que ninguno eftá 
exempto) y las Millas que dixeren , las pueden dezir por fu 
intención, falvo las obligaciones de los hermanos, y  Religio* 
ios Difuntos, y  de los Padres, y hermanos Seglares de los Re* 
ligiofos, y  quando el Abad en alguna Fieíla principal les éneo* 
mendare la Miífa mayor.

3 Vienen afsimifmo al Capitulo General que fe celebra 
inmediatamente defpues de aquel en que fueron elegios por 
Difinidores: (B) y en el tienen voto a£tivo,y pafsivo en todo lo 
que expreífamente no fueren exceptuados por ConfKtuaon.

4 Todos nueve Difinidores (C) fon Eleélores de las Aba- 
diasquefe proveen en Capitulo General, y  de las mifmas, 
quando vacan durante el quadriennio, en la forma que eftá or
denado en las Conílituciones de vnas, y  otras elecciones, y 
conforme al Breve de ia Santidad de Clemente IX. quanto á 
las intermedias,

R Los

Preeminencias <34 
los Difinidores.

Exempciones dé 
. Difinidores.

( A )  Lib. i .  cap; 
1,9. mmi.r.

Tienen voto en C m  
pitulo General.

( B ) Sup. cap. 
num. t.

Son Eledores ds 
las Abadías.

( C ) Stip. cap. ?i¡
10. II.,



Regalan la «lección 
de Generals &c.

( b )  Sup. cap. i ; .  
Si i j .

Hazen las eleccio- 
nesde Maeftros,y 
Predicadores Gene- 
ráleSa &c.
(E ) Sup. cap, 12.

Eligen el Secretario 
del Rrao. y del Ca
piculo.

(P ) Sup. cap.ai. 
&*3.

Difínen lo que ha 
de quedar por leŷ o 
difinicion.
(G )  Bull.Ord.fol* 

numer. z. 3¿foI. 
*44- num.S. &  fol. 
Gí-ourn. ;.

Toman residencia 
al General.

(H ) Sup.cap. i 7.

j  ̂  o Lib. I. Del Con/ ierno de Lt Congregación*
5 Los nueve Difinidores con ei Reverendiísimo Prefiden- 

te del Capitulo fon reguladores* (D) y  efcrut adores de la elec
ción del nuevo General , y  juntamente con eíle hazen la regu
lación de los votos que han de quedar en la arca de tres llaves 
para General en cafo de vacante. Regulan afsimifmo todas las 
elecciones que fe hazen por votos de toda la Congregación, 
como queda difpuefto en fus Conílituciones.

6 Todos nueve Difinidores con el Reverendifsimo Ge
neral (E ) hazen las elecciones de Maefiros, y  Predicado
res Generales, antes de diífolverfe el Capitulo. Y  defpues 
de dilfuelto, hazen las elecciones de las Abadías no aceta
das, ó renunciadas, 6 que por otro qualquier titulo vaca
ren antes de diífuelto el Dinnitorio : y  toaos los nombra
mientos , que en el Capitulo z $. deílas Conílituciones fe les 
cometen.

7 Todos nueve Difinidores con el Reverendifsimo Prefí- 
dente del Capitulo hazen la elección ( F) del Secretario del 
Capitulo General: y  folos, fin afsiftencia del Reverendifsi
mo General, eligen en Capitulo el Secretario de fu Ré- 
verendifsima, en la forma que en fus lugares queda difpuef
to.

8 Todos los nueve Difinidores, juntos con el Reverán-
difsimo General ( G) tienen autoridad para difinir las colas, 
que por la Congregación fe remitieren á fu difinicion: Or
denan, firman, y  autorizan las leyes, Difiniciones, y  aétas 
en los Bezerros dellas, y  las cuentas, y  repartimientos en fus 
libros, •,

9 Los nueve Difinidores con el Reverendifsimo Genera! 
tienen autoridad ( H ) y  poder para tomar refidencia al Re
verendifsimo antecedente, y  fus Miniflros, y Oficiales, y  a los 
Difinidores Juezes, que fueron eleftos en el Capitulo General

antecedente , guardando las Conílituciones que 
dello tratan. Las demas cofas que les to

can fe pueden ver en fus 
lugares.

<8$ ^
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Pt'Mípw; ycenfi#  
ra pan cj nadie1 ha4 
ga información 
tra  oteo*

CAPITVLO XXXV.W.

O R D E N  JVDICIAL EN  LAS
cauías de la Religión defde la primera inf; 

tanda hafta la vltimay Tuezes
dellas. '

i  I N  el orden judicial fe obfervaran, y  guarda- 
.1 a ran en todas las inftancias las Conftituciones, 

y  regí as generales figuientes. Lo primero, 
mandamos en virtud de fanta obediencia, y  fopena de Exco- 
munion mayor, y  de privación de voto aclivo, y  pafsivo per
petuamente , que ningún Religiofo , aunque fea Prelado,

Í)ueda hazer información alguna, contra otro Prelado,o Re- 
igiofo , que no lea fu Subdito , ni pedir ante ningún Juez 

Eclefiaftico, que no fea Superior a la Congregación,ni Seglar, 
que fe haga la tal información, y fi alguno la hiziere, ó pidie
re , como dicho es, que fe haga, ademas de incurrir en la di
cha cenfura, y  pena, la información en si fea nula, y de nin
gún valor.

2 Ningún Religiofo, Prelado, ni Subdito ( A ) falvo en N¡nguno recurr2 á 
cafo de conocido agravio, ó de negarfele la Jufticia recurra, Tr'bima! fticra de l* 
ni apele á Tribunal alguno fuera de la Religión,Eclefiaftico, ó Re iglorijíalv°J &c" 
Secular, hafta eftar en ella evacuadas todas las inftancias; y en- 
tonces folo lo pueda hazer ante fu Santidad, y  fu Tribunal: y  liar, 
a qualquiera que faltare a efta Conftitucion, no le de la Reli- vî viS
gion oficio honorifico en ella. ^ ra>ín aPPend*

3 Qualquiera que acufare a otro en viíita ordinaria, êna del talíoii 
o  extraordinaria , ó en refidencia en Capitulo General, ó p|̂ ¿‘̂ dorqi,c nQ 
fuera de vifita, y  refidencia, por qualquiera via que fea: fi
no probare fu acufacion, fe le de la pena del talion, ademas. 
de las penas que por otra razón fe le deban dar.
- 4 Afsimifmo mandamos ( B ) que no fe tomen dichos, n i y ^ ^ ^  dichd6
depoficiones de Seglares, para hazer proceífo contra algún \
Religiofo, falvo fi fuere para averiguar algún delito, que ave- quilL 7í
riguado induzga privación de oficio, ó de voto: y falvó, fi el 
reo los prefentare en defenfa fuva, porque en tal cafo,no folo 
podra recibirlos el Reverendifsimo, ó otro qualquier Prelado, 
p Juez, fino que eftara obligado á ello.

5 Declaramos, que fi el Reverendifsimo, o qualquiera céírJcTnjíw,1̂
R  2 > o tr o



No Te admitan acu-
íácíoues de Seglar 
jres. '

(C ) i .̂quseft. 7. 
¿rf/Voj»

C o m o  Ce tom a el 
dicho al Religiofo
SUilepte.

Befe el procedo al 
reo, para quefede- 
íienda.

Nó fe defendan 
fcotVLetrados Segla-r. 
res» 7

Cap» Kepyt-
benfihU. de appell* 
Eug„ IV . ín BulL 
Ord.fol. %6. ñum» 
’3* & fol, 44. llUr 
mer. a.

3 j  2 LUfó I. f)d  Gó*vUtno de la Congre gacm ;
otro Vifitador Comiiiário luyo, o otro qualquier Prelado,hi- 
ziere procefío contraReligioío alguno con dichos de Seglares, 
finofuere conforme a la Conftitucion fobredicha,Ia probanza 
lea en si nula, y el que la hizo fea caftigado con las penas de 
culpas gravifsimas: y  el Religiofo que induxere á Seglar a que 
acuíe 5 ó deponga contra algún Religiofo, 6 le prefentare por 
teftigo, falvo en lo exceptuado en eua Conftitucion, fea caf. 
tigado con las mifmas penas.

6 Otrofi por la facilidad (C )  que tienen los Seglares en 
infamar Religiofos, confiados en que no han de fer c a diga- 
dos por ello. Mandamos, que ningún Seglar fea admitido á 
acular a Religiofo alguno de delito grave, fi primero no depo
sitare cantidad de dinero, fegun la calidad del delito,y del Re-, 
ligiofo acufado, en que fea condenado,fino probare fu acufa- 
cion: 6 a lo menos de fianzas llanas,y abonadas de que pagará 
la cantidad en que fuere condenado por el Juez, ante quien 
acufare, juzgando con Alfeífor.

7 Para evitar ocaíiones de diftraymlentos de Religiofos,
y  el eítrepito de juyzio Secular en fus caufas: ordenamos, que 
fi el Reverendifsimo en fus vifítas» óíus Comiílarios, ó otro 
qualquiera Prelado, o Juez, tuviere necefsidad de la depofi- . 
cion de algún Religiofo,que fea Conventual en otro Monafte- _ 
rio , no embie por e l, fino fuere en cafo que fea neceílario ca
rearle con alguno: fi no embiará orden á fu Prelado para que 
reciba la tal depoficion, y  fe la embie cerrada, y  {ellaíjá. ^

8 Porque el derecho del reo ha de fer favorecido en todo 
lo que manifieftamente no fuere contrario á la Jufücia : para 
que íe pueda defender: mandamos, que al Reo Prelado, o 
Religiofo Subdito fe le de el pro cello original, que fe huviere 
fubftanciado contra el, foliado, y  con conocimiento de la en- 
trega, para que fe defienda. Y  fi no bolviere el procefío, 6 hi
ciere alguna falfedad en el,por el miímo cafo fea vifto fer con
vencido del delito, de que en el pleyto era acufado. '

9 Los Religiofos Prelados, ó Subditos ( D ) contra quiec 
nes fe procediere, no íe defiendan con eftrepito de juyzio coc . 
mo Seglares con confejo,y alegatos de Letrados,fino fumaria  ̂ \ 
y  fencillamente; pero podrán para dar fus defeargos, comu
nicarle dentro del Monafterio con vn Monge, p con dos, á 
quienes ellos proprios efeogieren; y  los defeargos que dieren 
firmados de fus nombres, y  las replicaciones legitimas les fon 
admitidas.

10 Aunque los Superiores como Padres , y  Prelados de
ben

\

1



Ctp. X X  X K Orden judicial de las atufas en todas infancias* x 3 3 
beu zelar, averiguar, y inquirir íi ay obfervanciá regular, 6 #> fe haga caufô  
fe falta a ella en los Monafterios;y como Juezes hazer inquili- |tab/¿£edid# ” • 
cion en común íi ay culpas, y  delitos en las Comunidades: con \
todo elfo no podrán proceder 5 á hazer proceífo de culpa al
guna contra Religioíó alguno en particular, fino ha precedi
do infamia, o clamorofa iníinuacion , o aya lemiplena pro
banza del delito: pena de que íi lo hiziere, el proceffo fea nu
lo , y al Superior le le aplique la pena del que dilama al pró
ximo.

11 El conocimiento de todas las caufas civiles, y  crimi- T os x,rekdos ¿c 
nales ( E ) de los Monges, y  Monjas, Fray les Legos, y  Frevlas 1« Monafterios fon 
pertenece en primera inflanda á los Superiores de los Monaí- infancia? plimci* 
terios. Y  el Reverendifsimo General no podrá advocar á si 
caufa alguna en algún articulo de toda ella: íalvo, íi la caula de rcform.’ílf. It. 
fuere en negocio topante á la pcrfona del Prelado, o en algún 
articulo cerca del modo de proceder,de que el Monge fe que- 
xare al Reverendifsimo eftar agraviado ( F ) como ¿i le tuvief 
fe prefo , y  no le quifieífe recibir íu información, que en tal 1]b< u 
cafo el Reverendifsimo le debe oir, y  mandarle defagraviar 
fegun jufticia. De otra manera los Superiores de Jos Monafte- 
rios proíigan las caufas, hafta vfar de todo el derecho que 
pueden conforme á Conífitucion. ( G ) Y han de proceder íu- 
mariamente,y no con eftrepito de juyzio por los términos que (o) Cap. repre* 
proceden las Jufticias Ecleíiafticas, b Seglares fuera de la Re- bsnjlb,L ̂
ligion.

11 Para quitar dudas, y  evitar dificultades: declaramos,
que los Padres Abades ( H ) cada vno en íu Cafa, como ordi
narios inmediatos de fus Monges, y  demás Religiólos, conoz
can en primera inftancia de todas fus caufas, afsi criminales, 
como civiles, hafta la fentencia diñnitiva inclufive , aplican
do , y  executandolas penas de derecho, y  Conftitucion, y 
arbitrarias: excepto la de privación, y  cárcel perpetua j  las 
quales fe refervan al ReverendísimoGeneral, a quien, y no 
otro pertenece fentenciarlas, y  execrarlas*

13 Las apelaciones de las caufas, que los Abades, y Su
periores ordinarios conocieren, y  fentenciaren, pertenecen 
al Reverendifsimo General: y  íi los Superiores las denegaren, 
fu Reverendísima procederá contra ellos por todos los reme
dios de hecho, y  de derecho.

14. Al Reverendilsifoo General le pertenece el conoci
miento ordinario de todas las caufas civiles, y criminales in
mediatamente en primera inftancia íobrcjtodos los Prelados

■ lu

io s  Abaces fort 
Juezes Je las cau
las j y Jas executen3 
falvo, &c.

(H) Tnd.feíT. 14.' 
Je reforin- cap. 20. 
&  íeíf. í j - dere^ 
form. cap. 1.

las apelaciones 
pertenecen al G&i 
nerai.

El Rmo. es im«e- 
.diato juez de Iq§ 
rÁbades.



EÍRmft. conoce de 
ht caulas de los 
Monafterios vii os
cm otros.

Conoce el Rtro, 
Jas caulas de ' los 
Mongas, que eftún 
fuera de los Mómft* 
{Crios 5 y Prioratos.

Como también las 
caufas de ios que le 
jpierden el refiero.

á¡ el Abad no catti
la  algún dento^co- 
■ luo ha de proceder 

Ĝenerai,

■' ■>
los proceffos 

pendientes ante los 
'Abades fe entregan 
at General en las 

/

ülGeneral no pue
de privar, lino íoló 
declarar aver incur
rido.

\

•134, * Lié. T, Del Gobierno de la Congregación,
íupremos de los Monafterios, que no tienen otro Superior,fi- 
no à íu Reverendiísima, aunque fea fuera devifita, à pedi
mento de parte, y  de oficio.

1 .$■ Declaramos, que las caufas civiles, y  crimina les, que 
fe ofrecieren entre los Monafterios de la Congregación vnos 
con otros, afsi de Monges, como de Monjas, no fe han de li
tigar en Tribunales fuera de la Religión: fino que todas ellas íe 
litiguen ante el Reverendifsimo General en primera inftancia, 
y  ante íu Reverendiísima íe acaben con recurfo de agravio à 
los Difinidores Juezes, y  dellos al Capitulo General,

16 Si algún Monge, eftando fuera de fu Monafterio, b 
Priorato , ò Granja en que vive, cometiere algún delito , y  al
guna perlón a fe querellare del ante fu Reverendiísima 5 ò por 1 
otra parte viniere à fu noticia: fu Reverendiísima puede cono
cer del tal delito en primera inftancia, hafta la pronunciación, 
ò execucion de la fentencia difinitiva.

17 También declaramos , que fi algún Religiofo fe 
atreviere à perder el refpeto à la perfona del Reverendifsimo 
General, én prefencia, óenaufencia, por palabra, por he
cho , ó por eferito, en tal cafo fu Reverendiísima es Juez in- 
mediato, y  total de la caula.

18 Si llegare à noticia del Reverendifsimo, que algún 
Religiofo cometió algún delito dentro de fu Monafterio, y  
que íu Prelado no le caftiga : puede fu Reverendiísima com
peler al Prelado à que proceda al caftigo del dicho Religiofo: 
y  nolo haziendo, podra el Reverendísimo como Juez Ordi
nario inmediato proceder contra elReligiofo,y contra el Pre
lado refpectivc.

1 9 Los proceffos que los Abades huvieren hecho en fus 
Cafas contra qualquíer Religiofo Subdito fuyo, eften obliga-í 
dos à entregarlos al Reverendifsimo General, quando vifitare,

r .en qualquier eftado queeften: y  fuReverendiísima es Juez de 
ellos Hafta la cohclufion, ylentencia de la caufa. Y fi el Abad 
nolo hiziere, no tenga jurifdicion en la caufa para proce
der mas en ella, y  el proceffo fea nulo.

4 20 El Reverendiísimo General no puede condenar a 
privación de Prelacia, ni de oficio, ni de voto atìivo, ó pafsi- 
v o , à quien la Conftitucion, ò derecho no condenare à lème- 
jantepena: fino fojamente declarar por fu fentencia aver el 
delinquènte caydo en la pena del dèrecho, ò de la Conftitu
cion, y en confequencia dello executarla.

a i  Si el Prelado de algún Monafterio fuere fufpenfo por 
el

\



Cap. X XX V. Orden judicial de las atufas en todas 'Infancias. 13 y 
el Reverendísimo General en yihta5 q fuera del la , no le dexe 
conventual en la Cafa, de cuya Prelacia fue fufpenfo, fino 
embiele á reíidir á otro Monafterio todo el tiempo de fu fuf. 
peníion: en donde por todo el dicho tiempo figa los afros 
conventuales de día, y  de noche: faivo, íi por olro titulo 
tuviere alguna exempeion: pero nofe fíente á la mefa mayor, 
ni fe le ha de dar extraordinario particular, fino como a to
dos los demás del Convento. Y  no ha de fer fu gallo á coila 
del Monafterio , de cuya Prelacia fue fufpenfo, fino del en 
que viviere el tiempo de fu fuípenfion.

2 2 Si el R everendifsimo fufpendiere, 6 privare al Prela
do , en leyéndole la fentencia,el Prior del Monafterio fe palia
rá á citar en el lugar en que eftava el Prelado, y  el Prelado fe 
prondráenellugar de fu grada conforme á fu ancianidad de 
habito, ó al que por otro titulo fe le debiere : faivo fi fuere 
privado también de voto afrivo,y pafsivo, ó del pafsivo,por
que en tal cafo no goza de privilegio alguno halla fer reílitui- 
do.

2,3 Si el fufpenfo, o privado proteílare fer agraviado en 
la fentencia, y  quifiere pedir Jufticia: no dexe fu lugar, halla 
que le confirme la fentencia, ó aya de falir de Caía , como fe 
ordena abaxo en la Conftitucíon del Tribunal de los Difinido- 
resjuezes de agravios.

24 Aviendo el Reverendifsimo de poner Prefidente en la 
Cafa por fufpenfion, ó privación de Abad: mandamos, que 
no ponga á otro que al Prior de la mifma Cafa, íi teniendo ío- 
bre ello Confejo con los ancianos della, le hallare capaz de la 
prefidencia; mas no le hallando idoneo para el oficio, pondrá 
íii Reverendifsima la perfona que mas conveniente juzgare 
para fu buena adminiílracion, que no fea Abad, ni Prefidente 
de otra Caía.

2 y El Reverendísimo General no puede perdonar pena 
de Conllitucion, o de derecho, en que aya condenado por 
fentencia: mas fi la tal pena fuere de cárcel, y el encarcelado 
peligrare en la vida, podrála fu Reverendifsima moderar con 
parecer, y  juramento del Medico. Las penas arbirrarias que 
fu Reverendifsima puliere, podrá perdonarlas á fu alvedrio. ^

z 6 Los proceífos que le hizieren contra los Prelados, o
Subditos, fi no fe apelaren á los Difinidores Juezés, los guar
dará el Secretario del Reverendifsimo, para lo que fe le orde
na en ellas Conílituciones, Capitulo 1 y. num. 3.

z 7 Atendiendo á la poca vtilidad, conocida por expe-
v -  . rien-

Qué ha de hazer 
el General con el 
Abad íufpenio,

Que ha dehazer 
el General con cj 
Abad privado.

Y qué,, fi protefla;

A quien ha de po- 
ner por Prefidente 
en luqar del Abad 
privado, ófufpen- 
fo.

No puede el Gene
ral perdonar pena 
de ConíUtocion.

Guarda el Secreta
rio los proceífos, 
que el Kmo.lúziere.

No aya Capitulo 
intermedio.



£ I ) Paul. V. ex h -
iunfío.

Y en fu lugar aya 
tres Difinidores] úe- 
zes.

Los tres primeros 
Dihnidores fonjue- 
ües.

Délas califas cri
minales de los Difi- 
nidores Juezes, co
mo ha de conocer 
el General.
(L )  Difin. HÍ4/. 
,vfq. 16 f j.

' Ltb. 7. Del Conjierno de la Corigrégacm:
rienda, y el mucho gallo, que fe recrece de celebrar Capitu
lo privado intermedio: ordenamos, que no le aya, Pero para 
que fi los Reverendifsimos Generales hizieren en la admmií- 
tracion de íii oficio algunos agravios, afsi en las vifitas, como 
fuera deüas: 6 algún Prelado, ó Religioío, que fe tuviere por 
agraviado^tenga recurfo á pedir Juílicia,y defagravio con efi
cacia^ fin dilación de tiempo: ordenamos, ( I ) que en el Difi- 
nitorio aya vn Tribunal de tres Juezes, en quien efte toda la 
jurifdicion plenaria delegada por la Congregación, para defa- 
graviar, v hazer Juílicia al que la pidiere con las condiciones, 
y  leyes eítatuidas en cíla prefente Conítítucion.

28 Los tres Difinidores de los nueve, que en fu elección 
fueron nombrados, y  pronunciados por primeros,y Juezes de 
agravios, y  han de reíidir en las Cafas, que por Conílitucion 
les eftán feñaladas > fon Juezes del Tribunal de agravios, y  tie
nen la plenaria jurifdicion para lo tocante a fu oficio, que tie
ne la Congregación toda, como delegados fuyos, y  la han de  ̂
executar, y  adminiftrar por las leyes figuientes.

29 Para que los Difinidores Juezes puedan proceder con 
mas libertad: Ordenamos, (L ) quede las caulas criminales 
de culpas, que acafo cometieren los dichos Padres Difinidores 
Juezes, no pueda el Reverendifsimo General conocer, ni pro
ceder contra ellos, fin acompañarle de dos Difinidores adjun
tos , que lo han de fer los otros dos Difinidores Juezes, y  á fal
ta fuya,los Difinidores que defpues dellos tuvieren mejor gra
da: los quales en la tal caufa tengan voto confukivo,ydeciírvo, 
y  el Reverendifsimo elle obligado a conformarfe con el pare
cer de ambos,fi concurrieren en vno. Pero íi le pareciere, que 
los adjuntos proceden indebidamente, podra fu Reverendísi
ma remitir la caufa al Capitulo General 5 mas en el ínterin fe 
executará la fentencia, en que conformaren los dos adjuntos: 
De las demas caufas civiles de los dichos Padres Difinidores
Juezes,que llegaren al Reverendifsimo en grado de apelación, 
podrá conocer fu Revérendifsima, como de las caufas de los

En que caufas no 
pueden conocer los 
tres Difluido res Jue
zes.

<M ) Difin. 
yfq: 164V '

demás Monges de la Religión.
30 Para quitar dudas, y difponer en materia de Juílicia 

lo que refpe&ivamentc toca á los que han de adminiftrarla en 
la Religión: declaramos, que quando fe apelare á los Padres 
Difinidores Juezes, fi qualquiera de los litigantes a£lor, o reo 
es la Cafa de fu profefsion, ó algún hijo de la de qualquiera de 
losDifinidores(M) Juezes, no pueda el dicho Padre Difini- 
dor fer Juez de la tal caufa, fino que el conocimiento della

palie
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-paite al Difinidor inmediato que fe le ligue. Y lo mifmo fe en
tienda, fi el que litiga es de la Cafa de donde es Conventual al
guno de los dichos Padres Difinidores Juezes, 6 el Abad*
Prior, Mayordomo, 6 Granero de la tal Cafa, 6 fi alguno de 
los Difinidores Juezes es pariente en quarto grado del Reve
rán difsimo General > o del a£lor, ó reo , que interpufo la ape
lación y que en ellos cafos tampoco ha de íer Juez, lino que 
ha de pallar el conocimiento de la caufa al Difinidor, que fe le 
ligue , como dicho es.

31 Afsimifmo declaramos ( N ) que los Difinidores Jue- n« emendan fo ¡*¡ 
ze s , fiendo, como es, íu Tribunal de apejaciones, no fe pue- Sdendá.y tensat' 
den eílender en fu juriídicicn á mas caulas que a las exprefía- 
das en ellas Conflituciones, y  que para mayor juílificacion de \íij A u'/f 
fus procedimientos tengan refidencia en el Capitulo General, víq*1Í0)% 
del mifmo modo que la tiene el Reverendifsimo Generally fus 
oficiales.

3 2, El Prelado, 6 Religiofo particular, Abadefa, o Reli- 
giofa , que fe fintiere agraviado del Reverendísimo General, 
en vifita, 6 fuera della: fi el agravio fue de privación, b fuf- 
penfion de Prelacia, o de oficio, o de voto, o de recíuíion que 
paíTe de tres meies, o penitencias publicas de juyzios en car
nes , y pan, y  agua, 6 otras íeme jantes, ó mas graves, que 
avan de durar por el tiempo de los dichos tres metes: olí el 
General no quiliere fentenciar fu caula, lino tenerla fufpenfa, 
aunque fea remitiendofela al Capitulo General, y  en los otros 
cafos, en que en particular la Conftitucion permite recurío á 
los dichos Juezes; el tal Prelado, o Prelada, Religiofo, o Re- 
ligiofa particular embiará petición al Difinidor Juez prime
ro por eíle tenor.

3 3 Fray N, Abad, 5 Abadefa, o Fray N. Monge Conventual, o 
N. Monja del Monafierio de N.y que tengo en el tal oficio (diziendo el 
que tuviere ) aprovechándome de la gracia , y merced, qmmie ba%e 
la Santa Congregación por U Conflitucmi ordenada para efe efecto , ame 
Uuefitas Paternidades parezco por laprejente\y digo, que Nuefiro Padre 
\Reverendij simo el Maefiro Fray N. ffic. en la vifita que hizo en tfie di~ 
cbo Monaferio ( ó en tal manera de proceder, con que procedió 
contra mi) me condeno en tal, y tales penas, por de%jr,qucyo cometí tal» 
o tal delito. ( ío diga ) aviendo hecho vn procejjo contra nu por tal, 0 
tal delito, no ha querido fentenciarlc ,fino tenerle fufpenfo en perjuy îo 
de mi honor y tomando por color ( filohuviere hecho ) remitirle al 
Capitulo General próximo futuro y en lo qual me parece fe ha procedido 
<ontra mi rigurojámente ( y íifuereotrocaíode las Conílitucio,

S nes,

Calos en queffi 
apela á los juezes  ̂
y como*

Formula de la apĉ
la don a los Diiiuji, 
dores Juezes,



Termino en qucíe 
ha de prefe litar el 
que apela.

, El agraviado del
jpeneral que pro- 
teftá * pida teftimo- 
nib, y á quien.

•Precepto, y pena al 
que debe dar el tef-

Precepto , y priva
ción ai Mayordo
mo , que d¿ al que 
apela proprio fegu- 
ro.

Y a los Vicarios de 
Monjas.

Si el Abad privado, 
ó fiifpenío quifiere 
hazer información, 
que ha de hazer.
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nes, cxprdíclc ) a ZJueflras Paternidades pido , y  [aplico bimilmen- 
te provean lo que juzgaren Jer Inflicta, y  férvido de Naejiro Señor, pa
ra lo qual, (¿c.

34 Ei que afsi íuplicare ha de embiarla petición dentro 
de nueve dias defpues que fuere condenado, o remitido al Ca
pitulo, ó defpues ae vn mes q fe le huvieren hecho los cargos,y 
recibido fus defcargos,y no lé le huviere notificado íentenclaj 
quitándole todo recurfo para poder fuplicar pallados los di
chos términos refpeclivam ente.

3 5 El Prelado, b Religiofo particular, que alegare ante 
fu Reverendifsima que quiere dar probanza para fu defeargo* 
y  el Reverendísimo no fe la quifiere recibir, 6 no quifiere ad
mitirle los defeargos, que diere por eferito, como lo manda 
la Conftitucion, podra proteftar del agravio, y  pedirá tefti- 
monio de fu protefta al Compañero de fu Reverendifsima, o 
a qualquiera otro que hiziere oficio de Secretario en la caufa, 
para prefentarla ante los Juezes. Y  mandamos a qualquiera 
perfona, que en la dicha caula hiziere oficio de Secretario, en 
virtud de {anta obediencia, y  fopena de que fea caftigado por 
falfario, que de el teftimonio que fe le pidiere, con toda ver
dad , y  fidelidad, quando, y  luego que fe le pida.

3 6 Y  para que el tal Religiofo agraviado no dexe de con
fe guir fu Jufticia, por no poder prefentarfe ante los Juezes 
con fu petición: mandamos en virtud de fanta obediencia, y  
fopena de privación de fu oficio perpetuamente al Mayordo
mo del Convento deltalfuplicante, ó al que por el hiziere el 
oficio, que requerido por ei fuplicante en prefencia de dos 
Religiofos, le provea de proprio feguro, y  pagado, y  que 
fea perfona confidente, que con toda fidelidad lleve dicha pe
tición , y  la entregue a dicho Juez Difinidor, y traygá del cer
tificación del recibo, y  la entregue al Monge que la embiare. 
Sí fuere Monja la fuplicante, mandamos en virtud de fanta 
obediencia, y debaxo de la mifma pena de privación al Vica
rio del Monafterio, que á cofia de la mifma Monja la provea 
del tal menfagero proprio, y  confidente.

37 Si el tal fuplicante alegare en fu petición, que tiene 
mecefsidad de hazer plenaria información, porque el Reve- 
rendifsimo en primera inftancia, aunque fe lo Íuplicb ,no íe 
la quifo recibir: y  fuere privado, 6 fulpenfo de Abadía f  y la 
información huviere de íer con teftigos Religiofos de fu Con
vento: eftara obligado á embiar en la petición expreílados los. 
nombres de ios teftigos. Y  el dicho prelado privado, ó fufpen-
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ío , el mifmo dia que embiare fu petición, y  memorial de tef-í 
tìgos 5 fe faldra de la Cafa a alguno de los Prioratos, o Gran-* 
jas della > en que no refida alguno de los teíligos que prefentó, 
y  no teniendo Priorato , ni Granja, fe falga ala Caía déla 
Congregación mas cercana a la fuya : y  à donde quiera que fe 
fuere ha de eílar fin falir deCafa à parte alguna halla la fenten- 
cia difimuva,ó haíla que losDifinidoresJuezes le manden pare
cer ante s ì, fi conviniere.Y fi el dicho Prelado privado, ò fuf- 
penfono fe faliere de fu Convento, como fe le ordena, ó 
hiziere aufencia del Priorato , ò Granja, 0 de la Cafa mas cer
cana à donde fe huviere falido, como fe le manda* no le fea re
cibida la información que pretendiere dár de nuevo,y los Jue- 
zes eílen obligados à fentenciar la caufa con fofos los autos he
chos por el ReverendiísimoGeneral,y mandar llevarla fenten- 
cia à debida execucion.

3 8 - Si el Prelado fuplicante no alegare lo fobredicho, fino 
que confintiere, fe fenezca la caufa con el proceífo hecho por 
el Rsverendifsimo General (y  lo mifmo íi el fuplicante, que 
fe querella, fuere Monge particular, óAbadefa,ó Monja,

qualquiera manera que fuplique ) no fe execute la fentencia 
que el Reverendifsimo huviere dado, en todo, ni en parte, 
halla que fe confirme por los Juezes por fentencia en fegunda 
inílancia, y  le fea notificada, como fe dirà, al reo condenado, 
;Y defde el punto de la notificación de la confirmación de la 
fentencia comenzará à correr el termino de la privación, 0 
fufpeníion, ó de otra qualquiera pena, à que aya fido conde
nado.

Noíé execute la 
fentencia del Gene, 
ral, úa/ía que la cq| 
filmen ios Juezeŝ

59 Porque en elle Tribunal fe provea de juflicia con rec
titud , y  brevedad: mandamos en virtud de fanta obediencia 
al Difinidor Juez, que dentro de tres horas defpues que reciba 
la petición del fuplicante, de certificación del recibo a quien 
fe le diere, con toda fidelidad, con dia, hora, mes, y  ano pa
ra que la entregue al fuplicante. Y  íi fe le probare que no la 
c ió , ó la dio faltando á la legalidad, confiando dello en el Ca
pitulo General, fea excluido del, y privado de voto aclivo, 
y  pafsivo, y de todo oficio perpetuamente.

40 Si en la petición, que prefentare ante el Juez Difini
dor el Suplicante, que fe querellare, alegare que el P.cveren- 
difsimo no le oyó , ni recibió fus deícargos, y que quiere dar 
plenana información para fu defcargo, y con la petición em
biare el teílimonio del Secretario de la caula. El dicho Juez 
Prefidente del Tribunal, antes que de avilo/a los dos Difinido-

S z res

Precepto, y pena af 
Difinidor Juez  ̂pa* 
ra que de el recibo 
de la pericion de] 
Suplicante.

El Difinidor primé* 
ro comete la infor*? 
tnacion del agra¿ 
viado.



AvjTa al General Je
Ja apelaciùn5 y  pide
el proceffo.

Idem*

Precepto, y cenfìi- 
■ ra al General, para 
que remica elpley- 
to. :
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res Juezes fus Colegas , como Juez delegado de toda la Con
gregación embie comifsion a algún Monge de la Caía mas cer
cana a la en donde fe ha dehazer la tal información, y q We 
fea perfona de inteligencia, y  confianza, con el memorial de 
tefligos, y  preguntas, por las quales han de fer examinados, 
dándole todo poder cumplido para hazer la dicha informa
ción , con orden de que fe la embie cerrada, y  fellada.

41 Si la caufa fuere de privación, ó fufpenfion de Prela
do , dentro de vn dia defpues que el Juez Prefidente huviere 
recibido la información que hizo fu Comiífario, y  no aviendo 
fido neceífario hazer información, dentro de tres dias defpues 
que recibió la petición de la fuplicacion, eíle obligado fopena 
de privación de oficio perpetuamente, y de no afsiftir al Ca
pitulo General proxime futuro, de embiar al Reverendifsimo 
General avifo, dándole cuenta de la fuplicacion interpuefla, 
y  pidiéndole fe firva fu Reverendifsima de embiar el proceífo, 
y  autos de la caufa originalmente, de qualquiera manera que 
en el fe aya procedido.

42, Ella diligencia podra hazer el Juez Prefidente ef- 
críviendo vna carta al Reverendifsimo, que embiará, ó por la 
eílafeta, fi la huviere, tomando certificación, ó con algún 
otro proprio que fe ofrezca con la mifma certificación  ̂y  no fe 
ofreciendo en los dichos tres dias , pida al Mayordomo de la 
Cafa en que relidiefe vn proprio para embiar, y  podrale com
peler á que fe le de con preceptos, y  cenfuras, ó por la via mas 
conveniente que le pareciere.

4 3 En recibiendo el Reverendifsimo General la carta del 
Juez Prefidente, aunque eftámos ciertos, que fu Reverendif- 
íima dará luego el proceífo, y  autos, como fe le pidieren: pe
ro por cumplir con lo debido al buen orden en materia de Jus
ticia , mandamos á fu Reverendifsima en virtud de fanta obe
diencia , y fopena de Excomunión lata fententia, que dentro 
de vn dia natural, fin efcufa, ni otra dilación, de, ó mande 
dar con efeílo el proceífo, y  autos de la caufa, que fe le piden 
originalmente, ó embiandole por la eílafeta, fi la huviere, to
mando certificación de la entrega, ó dándole al proprio, que 
fe le traxo, con la mifma certificación. Y  no lo haziendo fu 
Reverendifsima, fi el Abad fulpenfo, ó privado eíluviere fue
ra de fu Cafa, como le ella ordenado, le mandara el Prefiden
te Juez bolver a ella, y  exercer fu oficio; y  al Reverendifsimo 
fe le hará cargo dello en el Capitulo General, como de culpa 
gravifsiiTia,fin que fe pueda dexar de proceder contra el, aun

que
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c|ue nadie lo pida i y  en el dicho Capitulo íe concluirá la cau
la , que fe avia de concluir, y  íentenciar en la legunda inflan- 
cia.

44* Venidos los autos á poder del Prefidente Juez,dentro 
de vndia natural embiará avifo á los Difinidores Juezes fus 
Colegas, para que en el termino íénalado por el ( que no pal
ie de ocho días) fe junten con el en la Caía de íu reíidencia. Y 
fi alguno dellos efluviere legítimamente impedido con enfer
medad,fe juntarán todos en laCafa del tal impedido dentro de 
feis dias defpues que les confiare del tal impedimento, y fiel 
impedimento fuere de alguna aufencia larga, de manera, que 
no pueda fer llamado, y  el venir dentro de quinze dias: en lu
gar de tal aufente ferá convocado para el conocimiento, y  de
terminación de la caufa el Difinidor, que defpues de los tres 
Juezes refidiere en la Cafa mas cercana á la Cafa en que fe han 
de juntar. El qual fiendo llamado eftará obligado á partirfe á 
la Junta dentro de dos dias, y  caminar via reéla, fin detener- 
fe en parte alguna mas de lo precifámente neceífario, halla 
llegar á la Cafa de la Junta.

45 Juntos en vnolos tres Difinidores Juezes para qual- 
quiera caula que fea, dentro de doze horas deípues de averíe 
juntado, procederán á verlos autos (comenzando, fi huvicre 
mas de vn negocio, por el que mas preílo convenga determi- 
narfe)y villos los méritos de lo proceífado, darán íu fentenda 
de confirmación, o de revocación in totmn, 6 en parte, como 
hallaren fegun Juílicia.

46 Si la caufa fuere con Monge, o Monja particular, la 
fentencia, que fe diere, fe remita > la del Monge á fu Prelado, 
y  la de la Monja al Uicario de fu Monaíterio,para que fe la no
tifique : mandando al Prelado del Monge, y  á la Abadefa de 
la Monja con preceptos, y  cenfuras fe la hagan cumplir: y al 
Monge, ó Monja condenados con los mifrnos preceptos, y 
cenfuras la cumplan fin remifsion, ni dilación alguna.Si la cau
fa fuere con Prelado, fe remita al Prior, o Prefidente de la Ca
fa , y  fi fuere con Abadefa, al Vicario del Monaílerio, para 
que fe la notifique, y  haga guardar, y cumplir, reípeótiva- 
mente cada vno, como Juezes delegados por la Congrega-

El Juez primero re
cibido el procedo 
convoca à íu5 Ccn 
legas, ■

Juntos dan la fgi- 
tencia de confirma- 
ciooj ò revocación,

A quienes fe remití 
la fentencia dada,

cion.
47 Los Juezes Difinidores embiarán vna copia de la fen

tencia que dieren, firmada de todos tres al Reverendiísimo 
General, para que le conile del eftado de la caufa. Y  fi la fen
tencia fuere de revocación, encargamos afe¿luoíamentc a í i i f  ■

Reve- 1

Da fe cuenta di 
la fentencia alRmo. 
General, y guardar 
íe el procedo.



( O ) Vid. fup.cap.
lí.num. 3.

I,a fentencia d¿ los 
juezes fe executa3 
aunque íé apele a 
Capitulo,

Si el reo es Capicu
lar 3 quando fe de
termina fu caufa 3 li 
(»pelo á Capítulo.

gup. cap.í. nuro.fi-.

Si la fentencia fue 
fin juila ha de íbf 
¿eftituido..

jEl Abad de al priva
do lo neceffario pa
ra ir á Capitulo, 
con pifeccpto, y pe
ga..
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Re verendísima no proceda mas á molelfar a k  perfona , que 
avia condenado/obre la tal caufa, (O )  Y  los dichos autos, y  
fentencia originales los guardara el Difinidor Juez Preíidente, 
para dar cuenta dellos en Capitulo General, y  entregarlos al 
Difinitorio.

48 Si confirmada la fentencia del Rmo. por los Definidores 
Juezes, todavía el Prelado, o Prelada Religiofo, o Religio- 
fa particular condenados fe fmtieren agraviados en todo, ó en 
parte: permitimos, y  tenemos por bien les quede recurfo de 
fuplicacion al Capitulo General: mas no porefto fe entienda 
que aya de dexar de executarfe la fentencia de los Juezes a la 
letra, como en ella fe mandare, luego efectivamente, y  cum
plirle en todo, y  por todo. Y  fila fentencia fuere de priva
ción de Abadía, fe ha de proceder luego á elección de nuevo 
Abad por el orden eftatuido en la Conmtucion de las eleccio
nes de vacantes intermedias.

49 Si el que fuplicare al Capitulo General, fuere Abad, o 
perfona que tuviere voto Capitular legitimo, que efte priva
d o , fe ha de ver fu caufa en la primera fefsion , antes que fo 
proceda á elección de oficios: y  conocerán della los Difini- 
dores, que fe hallaren en Capitulo , y no huvieren fido Jue
zes en la caufa, íi fueren cinco en numero: y la falta defte nu
m eróle fuplirá de los Capitulares de mejor grada en la Con
gregación , como ninguno de ellos fea el Reverendifsimo,que 
Sentencio en primera inílancia: Pero fi fuere otro, el General 
ferá Juez: y  tampoco lo lera el Abad que fue electo en lugar, 
del Prelado,

50 Hallándole qué el tal Capitular fue injuftamente priva
do , 6 fufpenfo, fea reftituido luego/« Integrmi al voto , oál 
oficio, de que fue privado, ó fufpenfo 5 y  entrara en Capitulo, 
como legitimo Capitular en el lugar, quehuviera de tener, 
fino huviera fido privado: y  ferá excluido del Capitulo el que 
fue cleéfo, ó fubrogado por fu privación, fi por otro titulo no 
tuviere derecho para afsiftir á el,

51 Porque en el Capitula no aya dilación, ni falte Capi
tular legítimo, ni la caufa delaufeñte corra peligro de que 

“por fu aufencia, o por no le efperar 1 fe le deniegue fu Jufticia: 
mandamos en virtud de fanta obediencia al Abad de la Cafa, 
en donde era Prelado, o Conventual al tiempo de fu priva
ción , le de, ó embie á donde eftuviere muía, m ozo, y dine
ro , para que vayaá Capitulo, y  entre en el Monafterio, en 
donde fe celebrare , e l  dia mifino en que sntrfljcen ios demás
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Capitulares. Y  fiel dicho Capitular no fuere á Capitulo, el 
Abad, que le debia dar lo neceflario para la jornada, fea ex
cluido de Capitulo, fino llevare carta del miífno privado, 6 
teílimonio fidedigno de que el no quifo venir en feeuimiento 
de íii caufa.

52, Si el condenado, que fuplicare a Capitulo, no fuere 
de los Capitulares (P )  veráfe fu caufa por el General, y Di- 
finidores nuevamente electos, quando les pareciere, durante 
el Capitulo.

5 3 Por evitar defobediencias, rebeldías, y  defafofsiegos
de Monges, y  que los medios para la paz de la Religión, que 
es obra cié Juíticia, y  efecto della, no fea'n ocaíion de inquie
tudes fuyas: mandamos en virtud de fanta obediencia, afsi a 
los Difinidores Juezes en fegunda inftancia, como á los que en 
la tercera lo fueren en Capitulo General, que aunque el que 
protefto de fu agravio, y  íuplico del, deíiíta de la fuplica def- 
pues de averíe preíentado por fu petición en grado de fuplica, 
nodexendeverlacaufa: y  hallando por lo actuado, ypro- 
ceífado,que fue injustamente cafligado,revoquen la fentencia, 
y  le reflituyan a fu honor debido, y oficio, y voto, fi fuero 
privado de alguno dellos. Pero fi fe hallare que no huvo fun
damento en la caufa parahazer la protefta, y fuplica, fino que 
fue malicia, y porfía, no puedan dexar de agravarle las peni
tencias,conforme á la calidad del delito, y a las circunítancias 
que agravaren, o aligeraren la malicia de la injufta fuplica, 
aunque fea declarando por privado de Abadía, 6 oficio al que 
en la primera fentencia fue condenado enfolafufpenfion.

5 4 Aunque en las caufas que fe tratan con Religiofos, no 
puede aver condenación de cofias, porque fon caufas depo- 
bresxón todo eífo por que no paguen el daño los que no 10 hi- 
zieron,moderando eílo lo que mas conveniente parezca:man- 
damos, que las cofias que fe hizieren en la profecucion deftas 
tales caulas, defde la primera fuplica, hafla la determinación 
final, fe paguen de los depoíitos, libros, y demas ajuares, y  
alhajas de los que fueren condenados en fegunda infancia, ó 
en la tercera refpe£tivamente. Y  fi no tuvieren depofitos, ni 
.alhajas, de que le puedan pagar, y  fi fueren abíueltos déla 
condenación, pagarán las coilas las Cafas , cuyos Prelados 
eran, quando fueron condenados, ó donde eran Conventua
les , fi avian íido Conventuales en la dicha Cafa mas de vn ano 
cumplido ? fi menos, las paguen las Cafas de ius profefsiones, 
y  todo fe explique, y  declare en lasfentencias, que dieren los 
Juezes. C A P I-

Quando íé determi
na la caufa del que 
no es Capicular.

( P )  Sup.cap. 19. 
num. 3.

Precepto á los Jue
zes» para que cafti- 
gnen al que apelo 
injuíhmente 3 aiun 
que defilla,

Quien paga Tascos 
tas de las caulas 
los ReJigio/dj*



Quien ha de fer re
putado por incor-, 
regible.

( A )  Cap. Cum ad 
rnonáíi. de ftac. Mo- 
nach.Cap*Re/d/rír«, 
n s t  C l e r i c t  3 • o s l  M i -  
pacbL Cap. cu m  tn 
pcdejta*

JE ) K eg.D . Be- 
Q(d> cap« 18.

Guarden fe parala 
txpulljonde los in
corregibles los-de
cretos de Vrb. VIIJ, 
y Innocencio XIJ.

' ( C ) Vid.in Apen- 
dic.

Juezesdeltaí cali
fas.

.. Calidades para fer 
expulío por icorre- 
gible.

144 7. DtlCtmlerw de lj Con f̂tgítcwn.

C A P I T V L O  X X X V I .
DE LO Q V E  SE HA DE

, obfervar en las caufas, caftigo, y penas de 
los incorregibles.

i  r \  Eterminamos, que el Religiofo Monge , a  
|  '3  Frayle Lego, que tres , ó mas vezes huviere 

hecho fuga de la Religión 5 (A )  yafsimif- 
mo aquel que aviendo fido muchas vezes amoneftado, corre
gido , y  caíligado por culpas graves que fia cometido, no de
xa con todo eífo de cometerlas, y  poípuefto el temor de Dios, 
buel ve a reincidir en ellas, y  reufa el llevar el caftigo, y  penas 
que por ellas merece, y  aviendofelas aplicado muchas vezes, 
añadiendo á ellas por vltimo remedio las oraciones de toda la 
Comunidad por fu faludefpiritual, como lo manda Nueftro 
Padre San Benito en fu Santa Regla, (B) no fe conoce que 
le aprovechan, antes perfeverando protervamente en fu mali
cia , no quiere enmendarfe. Efte tal Religiofo fea reputado 
por incorregible, y  fea declarado por tal por fentencia inferí^ 
tis j y  para que como oveja infeíla'no dañe todo el rebaño, 
apartado del comercio, y  compañía de los demas, fea pueftq 
en dura cárcel, y priíion.

z Y  aunque por la autoridad déla Santa Regla, Dere
cho común, y  v fo , y coftumbre de muchas Religiones pue
den los tales fer excluidos, y  echados de la Religión: con to
do eífo ordenamos, que para fu expuliioti fe obíerven los de
cretos de la Congregación del Concilio mandados publicar 
por las Santidades de Vrbano V 111, y  Innocencio X II. (C  ) 
que fe pondrán en el Apéndice deftas Conftituciones, y  arre
glándonos á ellos mandamos, que encada Capitulo General 
fe elijan, y  nombren los feis Monges, que en ellos fe manda, 
de los mas graves de la Congregación, con quienes el Reve- 
rendifsimo General ha de confultar, tratar, y conocer las cau- 
fas de la expullion de los incorregibles, y executarla con pare-i 
cer, y  aílenío á lo menos de los quatro nombrados.

3 Declaramos afsimifmo; que para que el Religiofo fea
reputado por incorregible, y  como tal pueda fer exp ulfo, y  
echado de la Religión, fe requieren conforme a los íbbredi- 
chos Decretostres condiciones. La primera ? que fea verda

dera



Citp, 5?X X V 1, Caifas de los ¡ncorregtbhs, 14^
deramente incorregible fegun la difpoficiondel derecho co-: 
mun, que queda explicado en el num ero primero. La fegun- 
da,que poreípacio de feis mefes continuados fea probado 
con ayunos, y  penitencias en la cárcel. La tercera, que paf* 
fados dichos íeis mefes no le enmiende , tino que con animo 
pertinaz, y duro períevere en fu protervia, y  malicia.

4 Para fer pues expulfo, y  echado de la Religión el tal 
Religiofo por incorregible por elReverendifsimo General con

Ícarecer, y  aífenfo de los fobredichos Juezes, fe le haga con- 
orme a los fobredichos decretos proceífo, en que con legiti

mas probanzas fea convencido de fu incorregibilidad; y  por 
fentencia formada, y  firmada jurídicamente de todos ellos, 6 
de la mayor parte, como dicho es, fea condenado, y decla
rado por expulfo: y  fe le den letras dimííforias con infercion 
de la dicha fentencia, en las quales fe le prevenga, y amonef 
te,que no por fer expulfo de la Religión,queda libre de los vo
tos elfenciales della. Viílafele el habito Clerical, quitándo
le el Monaftico, y  mandándole, que no vfe del. Y  el Reveren- 
difsimo conforme a díchosDecretos tenga obligación de hazcr 
notoria al Ordinario, en cuya Dioceíi eftá el Monaíterio, la 
fentencia de la expulfion del tal Religiofo.

5 Declaramos, que conforme a ios dichos Decretos, y la 
Conftitucion de Gregorio IX. renovada en ellos, ( D ) pue
den, y  deben fer admitidos fegunda vez a la Religión los que 
fueron expulfos, y  echados vna vez della; con tal que confie 
por letras del Ordinario, a quien efluvieren fugetos de la efpe- 
r^ za evidente de la enmienda, y  quede fu recibimiento, y 
acogida no fe puede temer efcandalo grave, ó ruma de los de
más Religiofos con fu exemplo.

C A P 1T V L O  XXXV I.  
PENAS DE LOS DELITOS.
1 ' A  Vnque es dificultofo reducir á difpoíicion 

particular las penas de los delitos, que fe co
mete de ordinario contra qualefquiera leyes 

de la República: no óbftante la prudencia de los Legisladores 
debe refumirlas á algunas reglas generales, por las quales ar
bitren los Juezes, y  Prelados como deben caftigarfe los deli
tos , que cometieren los obligados a las dichas leyes. Por tan
to aunque en las Religiones fe ha de prefumir no fe cometerán 

■ T  deli-

Como fe conocí, 
de la caula del mi 
corregible.

El incorregible ex1- 
pulió Ce remica aj 
Ordinario.

Como puede bol- 
ver á íer admitido 
el expulfo,

(D) Greg.IX. capi 
fin. de Rcgut

lo s delitos que fie* 
nen penas feñaladai 
en Conftitucion , fe 
caftiguen con cllas4 
y no con otras.



CaíTes de delvtos,y 
culpas.

Culpas leves.

Penas de culpas le
yes..

Culpas graves.

Penas de culpas 
graves.
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delitos atrozes, fegun la mano efpeciai con que Dios tiene , y  
guia a los Religiofos, mas por prevenir con prudencia á lo que 
la flaqueza humana inftigada del enemigo común puede, y  
fuele atreverfe: ordenamos, que los Reverendifsimos Genera
les , y  qualefquiera otros Superiores, á quienes por Conftitu- 
cion perteneciere el executar penas contra delinquentes, ten
gan obligación a poner a los delitos, que por la Conftitucion 
tuvieren penas fenaladas, las mifmas penas de la Conftitucion* 
y  no otras.

% Declaramos, que todas las culpas que en la Conftítu- 
cion no eftán ex^reífadas, fe pueden, y  deben reducir á ellas 
cinco dalles; es a faber, culpas leves, culpas graves, culpas 
gravifsimas, culpas enormes, y  culpas enormísimas.

3 Culpas leves declaramos, que lo fon todas las que no 
fon culpas mortales ;quales fon las que fe cometen contra las 
cofas menores de la Regla, que no van derecha, y  formal
mente contra los quatro votos eífenciales de nueftra Religión, 
y  profefsion particular de nueftra Congregación, y  las que fe 
cometen contra ceremonias comunes á toda la Congregación, 
ó particulares del Monafterio, ó contra Conílituciones que no 
tienen precepto expreífo, ni pena determinada.

4 Declaramos, que las culpas leves las pueden caftigar 
los Reverendifsimos Generales en todas las Calas de la Con
gregación , y  los Abades, Priores, y  otros Superiores en fus 
Conventos con fentencias del vino,, juyzio fobre la eftamena, 
y  los Generales, y  Abades con juyzios en carnes ( y  los Prio
res , y  otros Superiores con licencia expreífa de los Abaies 
con los mifmos juyzios) con comer en tierra , y  comer pan, y  
agua, con llevar palo en la boca, befar los pies al Convento 
en Capitulo, o Refeélorio, 6 en otras partes, y  con otras pe
nas femejantes, multiplicándolas, y  agravándolas como fue
ren las culpas, y  las circunftancias dellas, y  la frequencia, y  
continuación, y  la poca enmienda, que todo fe dexa a juyzio 
de varón prudente.

5 Declaramos por culpas graves las que ion pecados 
mortales: quales fon las que derechamente van contra algu
no de los quatro votos, y  que no tienen anexa cenfura de Ex
comunión, ni por Derecho, ni por Conftitucion, ni puefta por 
el Prelado particular de la Cafa conforme á Conftitucion, ni 
tienen anexa infamia de Derecho.

6 Las penas para tales culpas fon: juyzios en carnes,be
far los pies al Convento, pan 5 y  agua en tierra, llevar palo en

ía
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la boca al Refe ¿lorio, pollraciones en tierra al entrar , y  falir 
el Convento á los a&os Conventuales, reclufion en las celdas 
por tiempo limitado, guardarlos Clauftros altos, ybaxos, 
cárcel que no llegue a tres mefes.

7 Ellas penas pueden poner íolos los Generales, y Aba
des, y  agravarlas, y  multiplicarlas conforme á las circunílan- 
cias, y  a las reiteraciones de las culpas: como en quanto á cár
cel , y  juyzios en carnes, y comer pan, y agua, no palle la pe
na de tres mefes adelante $ que para mas tiempo folo el Reve- 
rendifsimo General las puede poner, con recurfo de los fen- 
tenciados a los Difinidores Juezes de agravios* Las otras peni
tencias podrán los Abades alargarlas hafta vn ano, con pare
cer, y  conformidad de la mayor parte de los ancianos del 
Confejo.

8 Declaramos, que las culpas gravifsimas fon las que 
fe cometen contra alguno de los tres votos eífencialesjconvie- 
ne á faber, pobreza, caílidad, y  claufura, quebrantándolos en 
hecho real exterior: y  las que fe cometen contra el voto de 
la obediencia con reíiflencia al Prelado exterior, proterva, ó 
defeomedida, de hecho, 6 de palabra: y las que por Derecho 
tienen infamia anexa, ó ceníüra de Excomunión por Dere
cho , ó por Conílitucion, ó por el Prelado pueda conforme á 
Conílitucion.

9 Las penas para caíligar femejantes culpas, fi tienen 
cenfura de Excomunión anexa, fon abíolver conventualmen
te al que las cometió, dándole vn juyzio encarnes todo el 
tiempo que durare el rezar vn Pfalmo de Miferere m i á verfos, 
y  con paula, alternando los verfos el Prelado, y el Convento* 
y  fino fuere menefter abfolucion, ó defpues della , todas las 
penitencias adjudicadas alas culpas graves, y  fufpenfiondel 
exercicio de Ordenes, privación de voto aílivo, y pafsivo por 
el tiempo que al General pareciere, degradación del lugar de 
antigüedad. Pero el condenado ( que no lo puede fer, fino por 
fentencia delReverendifsimo ) tendrá recurfo á Jos Difinido
res Juezes de agravios.

10 Y  declaramos, que las penas, que diere el Reveren- 
difsimo General declarando fer algún delito culpa grave, ó 
gravifsima, y  las que debe dár por Conílitucion que mande, 
que á algún delinquente fe le apliquen las penas de culpa gra
ve, ó gravifsima, no las pueda remitir, fino folo quanto fuere 
aliviar la carcelería, y  ello lo ha de hazer con parecer del Me
dico , declarando con juramento fobre fu conciencia.

T  z De-

- Quienes pnedeü 
poner citas penas.

Culpas gravísimas

Tenas de las culpas 
gravísimas.

Aplique el 
las penas de culpas 
graves,y gravísi
mas íln remisión  ̂
falvo, Síc,



tulpas enormes.

%

- Penas de culpas 
enormes*

Culpas enormifsi* 
mas.

Penas de culpas 
enormifsimas. .

Precepto , y cenia- 
ra al General, para 
que no pueda dexar 
de aplicar las penas 
de culpas enormes,., 
y enarmifsimasjfal- 
yo.

Como puede el Ca
piculo General per
donar las penas de 
culpas enormifsi— 
ñus.

I 4.8 Lib. I. Del Gobierno de la Congregación.
i i  Declaramos por culpas enormes aquellos delitos que 

además de tener anexa infamia por Derecho, fe deben cañizar 
conforme al mifmo Derecho, 6 leyes canónicas , ó civiles, 
ó pragmáticas Reales, con vergüenza publica, ó con galeras.

i  z Las penas deñas culpas ion doblados anos en la cár
cel con príiiones de los que por leyes huvieran de eftar en ga
leras , quitada la Capilla, y  la Corona; los juyzios en carnesjy 
las demás penitencias pueftas para las culpas gravifsimas exe- 
curadas en publico Convento, faliendo á cumplirlas con pri- 
fiones, por los años que ai Reverendifsimo pareciere, y  priva
ción perpetua de oficio, y  de voto. Y  el condenado tendrá re- 
curfo á los Difinidores Juezes.

13 Declaramos por culpas enormifsimas las que ade
más de tener anexa infamia por derecho, merecían fer caftí- 
gadas con galeras perpetuas, ó de diez años, degradación de 
Ordenes, b muerte.

14 Las penas deñas culpas fon cárcel perpetua, quitado 
el habito del todo, y  pan, y  agua tres dias en cada femana, 
los otros dias manjares quareímales, y en cantidad la mitad 
que fe da al Monge Conventual , juyzios en carnes cada día 
primero del mes, faliendo á recibirlos en Capitulo con grillos 
a los pies, y foga al cuello, y  las demás penitencias pueftas á 
todas las culpas, multiplicadas, y  agravadas al alvedrib del 
Reverendifsimo General, fufpenfion perpetua del exercício 
de Ordenes. El, condenado tendrá recurfo á los Difinidores 
Juezes de agravios,

15 Mandamos en virtud de fanta obediencia, y  fopena 
de Excomunión lat#fententix ai Reverendifsimo General, que 
por tiempo fliere de nueftra Congregación que fi ( lo que Dios 
no quiera) hallare por información bailante 0 que algún Re- 
ligiofo Monge, o Frayle Lego huviere cometido algún delito* 
que fe deba reducir á culpa enorme,o enormifsima, no pueda 
dexar de declararla por tal por fu fentencia, y  executar enel 
las penas defta Conftitucion. Y  qüe no pueda difpenfar en 
ellas 5 íálvo en algún alivio de las prifiones, y  de la aípereza de 
la cárcel, con confulta, y  parecer del Medico, declarando con 
juramento fobre fu conciencia, como arriba queda difpuefto.

16 Otrofi declaramos, que las penas de culpas enormifsi
mas no fe deben perdonar, ni remitir en Capitulo General fin 
conocimiento de la caufa,y fin que por lo menos fe áyan cum
plido doze años enteros, y  fin que los Diputados de gracia 
den primero noticia al Capitulo defta prefente Coñftitucion.

L IB R O
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LIBRO SEGUNDO.
D E L  G O V I E R N O  D E  LOS

Monafterios.

C A P I T V L O  P R I M E R O .

D E  L O S  A B A D E S ,  Y  S V ;
Jurifdicion ordinaria, y de lo que han 

de hazer Jos nuevamente 
ele&os.

Ó S  Abades legítimamente 
d ed os, y confirmados, en L, Abadestienes 
la forma que queda dicha en ,[-XIclün oaitna* 
ellas Conftituciones , aun- \ 
que conforme al eftilo de 

W4  nueífra Congregación no 
fean Benditos ( A) pueden

„  i A A r  r  (A ) ExBuJI.OrdLpor Bulas Apoltolicas, que 
tenemos, governar Jos Monafterios, y  exercer en ellos todos 
los aólos de poteftad, y  jurifdicion, vfar de Infignias Pontifi
cales , y  hazer todas las demás cofas, que pertenecen á los 
Abades exemptos, y Benditos. ( B ) Tienen fobre todos los (b) vía.hb.i.caf¿ 
Religiofos Subditos fuyós, que fon Conventuales, afsi de los l8‘num* I‘ 4‘ ** 
Monafterios donde fon Abades, como los que refiden en Prio- -
ratos , Filiaciones, y  anexos autoridad dominativa, y econó
mica de Padres, y  jurifdicion poteftativa de Superiores ¿ y  
Prelados Ordinarios, tfsi en el fuero interior, como en el exte
rior , limitada empero, y  arreglada á ellas Conftituciones.
Por ló^quaTlos Subditos Ies deben canónica obediencia, y  
ellos pueden difpenfar con fus Subditos, y  darles todas aqué

llas



Tienen voto en 
Capitulo.

£C) Lib.i. cap.;, 
num.

i  ô Ltb.II. delGcvterna de las Monujlerios.
Has licencias , en que de derecho común fuera ncedíaria la au
toridad 3 y jurifdicion del Ordinario, y  que por ellas Coníli- 
tuciones no fe les limitan: pero no podrán dar licencias gene
rales á Subdito ninguno, fino es en los cafos que ellas leyes fe 
lo permiten.

z Los Abades,que lo fon de las Cafas Capitulares,tienen
voto en el Capitulo General figuiente á fu elección, ( C ) y 
en el el afsiento, y  grada, que en ellas Conílituciones fe les fe- 
hala.

El nuevo Abad tó
melas cuentas.

(D )  Difin. 4 f. 
víq. 166

3 El nuevo Abad dentro de vn mes defpues, que tome
la poífefsion, tome las cuentas haziendo nuevo eílado de la 
Cafa , y Challare en el alguna dificultad, en que parezca fer 
cargado fu anteceífor, y elle viviere ya en otra Caía: pedirá al 
Reverendifsimo le mande que vaya á dár cuentas, y  iu Reve- 
rendifsima le compela á ello.

Vifite hs oficinas. 4  Vifitará luego la Sacriília, (D ) y  las demás oficinas,
para ver fi eílán proveídas de lo que han meneíler, de modo, 
que en la vifita inmediata confie al Reverendifsimo General 
del cuydado que en ello fe ha puello , y  de como fe ajuílan 
las provifiones, que hallo el nuevo Abad, con las que queda
ron en el eílado del anteceífor. Y  hallando que el dicho dia
do que fe llevó á Capitulo, no fe verifica, de cuenta en la pri
mera vifita al Reverendifsimo Generally no dándola en la pri
mera vifita, no fe le admita defpues quiebra alguna, ni del ef- 
tado, ni de las oficinas, fino que fe le tomen las cuentas de to
do por el eílado, que fu anteceífor dexó eferito en el libro del 
depoíito.
i 5 El eílado le han de firmar el Abad que entra de nuevo, 
y  el Abad que dexó el cargo, fi fe hallare preíente,ylos Con- 

/ tadores que le averiguaron nombrados por el Abad, y  jura- 
' mentados de fidelidad, y  el Mayordomo, y  quede eferito, y 

firmado en el libro del depoíito, y  embiefe vna copia tam
bién firmada al Reverendifsimo General, para que tenga no
ticia del eílado en que eftá la Cafa. Y  fi el Prior, ó Prefidente 
en el tiempo de la vacante hizo mal fu oficio, de cuenta dello.

6 Dentro del mifmo mes proveerá todos los oficios de la 
Cafa, es á faber,Priores, Mayordomo, Maeftro de Novicios, 
Maeílró de nuevos, Sacriílan, Cillerizo, Porteros, y  otros fe
me jantes, conforme fuere la Cafa, tomando primero parecer, 
y  confultandolo con los Padres del Confejp, y  Con e l, ó los 
pondrá de nuevo, ó confirmará los palE3os.

7 Dentro de otro mes mandara venir á los Abades de las
A Fifia-,

'Haxeíé nuevo efta- 
4o s y «luien le fir-

Provee los oficios 
de Cafa*
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Filiaciones, Priores de Prioratos, y  los Monges de los Priora
tos , y  Granjas, llamándolos vno á vno por el orden que le pa
reciere : y  todos tray gan los eftados de íus Cafas, y  den cuen
ta de fus adminiftraciones, y  el Abad lo difponga, como fe or
dena en la Conftitucion que trata de los Prioratos.

8 Mandamos a los Padres Abades, (E) que no admitan 
á Monge alguno para adminiftracion de hazienda, afsi den
tro , como fuera de Cafa; fin que primero les den vn memo
rial jurado de todas las alhajas, ropa, y  dinero, que tuviere al 
tiempo de entrar en dicha adminiítracion, como también de 
las deudas, que tuviere á fu favor, ó contra s i: los quales me
moriales fe entreguen á los Padres Depofitarios, para que los 
guarden en la arca del depofito. Y  al lalir de dichos oficios de 
adminiftracion,daranafsimifmootro memorial jurado délas 
alhajas^ropa,dinero, y  deudas, que tuvieren, 6 fe les debieren, 
para que cotejado vn memorial con otro, fe fepa la legalidad, 
y  limpieza, con que han adminiftradoja hazienda. Y  decla
ramos , que todo aquello en que el fegundo memorial excede 
al primero, es de la Cafa cuya hazienda adminiftraron, me
nos aquello que prudencialmente fe pudiere prefumir han 
ahorrado de fu congrua, o veftuario.

9 Mandamos aísimiímo a todos los Abades nuevamente 
ele&os, pena de fufpenfion de fus Abadías por dos anos, que 
dentro de vn mes defpues que tomen la poíí'efsion dellas, ha
gan inquificion de todo lo mandado á losPriores,y Prefidentes 
de las Cafas principales, y  a los Oficiales, y Monges dellas, y  a 
los Priores de los Prioratos,y de los otros anexos, y Abades de 
Filiaciones, cerca de no dar licencias parafalir de Cafa, ni 
falir ellos, ni llegar al lugar del Capitulo General, por todo el

tiempo de fu celebración; y  fi hallaren no fe aver guar
d a d o , (F )  como les eftá ordenado,executen las 

penas pueftas en eftas Conftituciones 
fin remifsion nin

guna.

n;

SSSSS Í3SSS ESSSS SSSSS , SSSSS

CAPI;

Tómalas cuentii 
de los Prioratos t  yj 
diíponc dcUos.

Reciban memorias 
les de los Oficiales  ̂
que han de admi, 
niftrar hazienda.

(E )  Difin.
I i? J,

Pena de íiiípeníioa' 
para que averigüen 
lasíalidas mientras 
Capitulo.

j f í )  líb .r.cap .^  
flUm, II. VÍq.
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CAP1TVLO II.
DE LOS PRIORES , Y PRIORES

fegundos de los Mo- 
nafterios.

Modo de elegir a)
frior.

(A ) Reg. S. Be* 
sedt’tap. 6$̂

Calidad«! para fer 
írio r.

Idem.
\

ídem.

Preeminencias del 
Prior mayor.

(B^ Difin. 1Í15. 
yíq. '

1 Onformandonos con la difpoficíon de nueftro
y ^ i  Gloriofo Padre San Benito (A )  cerca de la 

elección del Prior del Monafterio, para que 
efte en todo fuhordinado al Abad, y  no fe tenga por otro fe- 
gundo Abad: ordenamos fe elija el Prior en cada Convento, 
de la manera que en la Santa Regla eíta tan expreífamente dif- 
puefto. Eílo es, que el Abad tenga Confejo con los ancianos 
a e l, y  oidas las razones de vnos, y  otros, nombre por Prior a 
quien juzgare convenir mas al ferviciode Nueftro Señor, y  
buena adminiftracion del oficio.

2, Mas porque el oficio de Prior es el brazo derecho del 
Abad, y  aunque el que lo fuere no fe ha de tener por fegundo 
Abad, uno eftarle mas fegeto, todavía en el hecho los Priores 
fon como fegundos Abades. Mandamos, que ningún Mongo 
pueda fer ele&o por Prior de la Cafa principal, que no tenga 
los años de habito, y  eftudios, que ha menefter el que ha de 
fer Abad: falvo, que bailaran diez años de eftudio cumplidos, 
yfinohuviere eftudiado ciencias, ninguno pueda fer Prior, 
que no tenga fuficiencia para declarar la Santa Regla en Capi
tulo,yparafer Curade almas, y  que tenga diez y  ocho años 
de habito cumplidos.

3 Iten inhabilitamos para fer Prior a qualquiera que no 
pueda feguir el Coro, y  los aélos conventuales de dia, y  de 
noche, por enfermedad, 6 por otro impedimento habitual.

4 Afsimifmo inhabilitamos para el mifmo oficio al que 
fuere hermano, 6 primo hermano del Abad de la mifma Cafa, 
en grado de confanguinidad, 6 afinidad.

5 El Prior mayor eftando el Abad fuera del Monafterio, 
es Prefidente del j y  en aufencia del Abad de qualquiera aéto 
conventual, es Prefidente del tal aéto, aunque el Abad efte 
dentro del Monafterio. (B ) Pero declaramos, que faltando 
los Abades de los lugares en donde eftán fus Monasterios, pa
ra hazer noche fuera de Cafa, los feores prefidan en toaos 
los lugaresde Coro, Refedorio, procefsiones, &c. prece-
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diendo á todos, aunque fean los mas calificados del Conven
to , fin excepción alguna de los que en el viven. Y  en la va
cante de la Abadia por muerte, promoción, 6 renuncia del
Abad, el Prior es Erefidente del Monafterioj y fila vacante
fuere tres mefes antes del Capitulo General (C ) en que no , c , D.. -
ay nueva elección de Abadia, también es Prefidente: y  va 
con voto a Capitulo General, y  en. el tiene el mifmo lugar, 
afsiento, y acciones, que tuviera el Abad, fi afsiíliera penfo- 
nalmcntc.

6 El Prior mayor en aufencia, y en prefencia del Abad tdem * r fu 
en los a£los Conventuales, y  en el Monafterio tiene el primer
lugar de grada,afsi gara lo q es en el afsiento,como para votar,

‘ para hablar en Confejo, para dezir fu parecer, y  para todas 
las acciones, que fe hazen por orden, y grada de ancianidad  ̂
defpues de todos los que por Conftitucion, o privilegio tie
nen mefa mayor en todas Jas Cafas de la Congregación. Pero 
en el RefeÉtorio, y en la Cillerecia, y  á la mefa con huefpe- 
des, no eftando el Abad prefente, prefide, y tiene el primer 
lugar, yquando fale el Convento del Coro alBertedicitc, y  
quando fale del Refectorio al Pfalmo, va cerrando el Coro de
recho , hafta llegar al Coro, en donde en llegando fe ha de po
ner en la filia de fu grada: y  teniendo el el Confejo, y  el Capi
tulo , también preíide , y habla primero que todos. t

7 El Prior eftando el Abad en Cala , como no fe halle 1  juncdieíon dej
prefente, puede caftigar todas las faltas, que huviere, y  fu- pXor inay°r- 
piere: mas no podrá encarcelar, ni dar juyzio en carnes fin K- \
cencía del Abad, eftando en.Cafa: y eftando el Abad aufente ; 
de Cala, fin parecer, y  confentimiento del Confejo , aunque 
fea teniendo Capitulo. Pero li en fragante delito cogiere á al
gún Religiofo, y  prefumiere que fe quiere aufentar, podrále 
encarcelar: más eftará obligado á dar luego cuenta al Abad,y 
en fu aufencia á los del Confejo, y  feguir el parecer de la ma
yor parte.

8 El Prior eftando el Abad en Cafa, puede andar la cerca Idem, 
de dia, y  de noche, para ver ÍI los Monges eftán recogidos:
pero para mirar las arcas, y  efeudrinar las alhajas que tiene el 
Monge , no podrá fin licencia del Abad, y  fin vn anciano que 
le acompañe nombrado por el Abad, y en aufencia del Abad 
con dos ancianos del Confejo.
■ 9 El Prior, eftando el Abad en Cafa, no puede tener Ca- Idem,
pitulo, ni dar juyzios fuera de Capitulo, fin licencia del Abad: -  ~
ni en Capitulo, ni foera del, puede caftigar culpas cometidas

V  en



Idem,y que licen
cias puede dar.

,tvT

( D )  Difin.
VÍq. l¿6t.

Precepto } cenfura, 
y privación á los 
Priores para que no 
alteren el govierüo.

Prior íegundoj y 
fus calidades.

JuriíUicrion del 
Prior fegundo.
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en prefencia del Abad, ni de las que el Monge, que las co
metió , ha dado cuenta al Abad, fi el Abad no íe lo manda*

10 El Prior eftando el Abad en Cafa, no puede dar licen
cia para falir fuera, ni para recibir, ni gallar dineros, ni otras 
cofas, ni para recibir, ni eferivir cartas, ni para entrar en cel
das de Monges: falvo, fi eftando el Abad recogido de noche, 
huviere alguna necefsidad de enfermedad, ó de hazer otra 
diligencia, que no fe pueda retardar. ( D ) Pero declaramos, 
que quando en aufencia del Abad, el Prior, ó Preíidente del 
Monafterio diere licencia para hazer algún gallo, ó para otra 
qualquiera cofa de las fobredichas, fi con efeélo no fe huviere 
gallado, ó executado la tal licencia eípire en bolviendo el 
Abad al Monafterio, y  no pueda el Religiofo vfar della fin pe
dirla de nuevo al Abad.

11 Mandamos en virtud de fanta obediencia, y  fopena de; 
Excomunión mayor Ut¿e fententt*, y de privación de oficio de 
Prior, afsi de las Cafas principales, como délas Filiaciones, y  
Prioratos perpetuamente, que ninguno de los Priores mayo
res , ni fegundos, aunque eften por Prefidentes de las Cafas, y  
aunque fea durante el tiepo de la vacante de la Abadía (excep
to fiendo Preíidente por fufpenfion de Abad, ó quando lo fue
re en los tres mefes antes del Capitulo, quando dentro delios 
fucede la vacante de la Abadía) pueda mudar Abad de Filia
ción , ni Prior de Priorato, ni Mayordomo, ni Prior fegundo 
de las Cafas principales,ni Maeftro de Miífas, ni Porteros prin
cipales, ni Sacriftanes mayores, ni pueda mudar Juez, ni otro 
Miniftro, ni Oficial de Jufticia Ecleíiaftica, ni Seglar, ni hazer 
obra alguna en la Cala, nimasgaftos de los ordinarios del 
Convento, ni foro, ni arriendo, ni vita, ni prefentacion de 
Beneficio, ni haga tomar refidencia á los Juezes: y  finalmente 
en nada mude el govierno del Monafterio, ni de fus anexos, 
halla que el Abad buelva a la Cafa, y  fi fuere de nuevo eleélo, 
tome la poífefsion de fu Abadía.

1 1 Ordenamos, que el oficio del Prior fegundo le elija el 
Abad de la mifma forma que fe ordenó eligieffe al Prior ma
yor. Pero inhabilitamos, y  declaramos por incapaces para 
fer Priores fegundos á todos los Monges, que no tienen por lo 
menos diez anos de habito, y  treinta de edad todos cumpli
dos^ á los q no fupieren baftante para declarar laSantaRegla.

13 El Prior fegundo en aufencia del Abad, y  Prior fuera 
del Monafterio, es Preíidente del, fiel Abad c o n  parecer de 
los del Confejo no dexare otro Prefidente.

Tie-
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■ - f 14 Tiene toda la juriídicion que tiene el Prior en auíen- 

, cia del Abad, y  Prior, aunque eftén en Cafa, con las limita
ciones figuientes.

15 Ha de; guardar fu grada de habito en todos los a&os 
Conventuales, aunque eftepor Preíidenteen Cafa: falvo en 
los afros en que el Prior preíide, que prefidirá en ellos en au- 
fencia del Prion
„ 16 Efiando el Prior en Cafa no podra tener Capitulo, 
íi el Abad no fe lo manda, ó elPrior,íiendoPrefidente déla 
Cafa.

17 No podrá caftigar culpas cometidas en prefenciadel 
Abad, ó del Prior, ni las de que ha dado cuenta al Abad, o 
al Prior el que las cometió, ni las que fe cometieron antes del 
Capitulo, que huvieren tenido el Abad, b Prior, fi el Abad,6 
el Prior no fe las mandaren caftigar.

; 18 Eftando el Prior en Cafa, y  no eftando enfermo, de 
manera que guarde cama, ó celda, no podrá andarla cerca: 
falvo, fino aviendo eftado el Prior en Maytines á media no
che, defpues dellos viere que es neceílario para el recogimien
to de los Monges: no podrá entrar en celda de otro, ni otro 
en la fuya, fino fuere Prefidente de la Caía.

19 Mandamos á los Abades, que no den licencia general, 
ni por tiempo á los Priores, para que hagan lo que por efta 
Conftitucion fe les limita: fino que íiempre que fe les ofrecie
re ocafion,la han de dar en particular, como á los demás Mon- 
ges, y ífi de otra manera la diere, defde luego la declaramos 
jpor invalida.

CAP ITVLO III.
DEL CONSEJO DEL

Convento.
1 T 7  L Confejo fegun fentencia del Sabio es la falud,

a y  remedio de la República, (A ) y por efto 
Nueftro Gloriófo Legislador no quifo, que el 

Prelado hizieífe cofa de momento, y  importancia en la admi- 
niftracion de fu oficio,fin confiiltarjo primero, fegun lo orde
na en fu Santa Regla :1a qual figuiendo, y declarando, orde
namos , que en cada Cafa aya cierto numero de Monges an
cianos , y  de los mas bien entendidos, difcretos, y Religiofos,

V i  . , ■ ■ que

Idem.

Orada del Prior fe  
gunáo.

Como pueden re* 
ner Capitulo, y da? 

i penitencias.

Idem.,

Quando puede ej 
Prior fegttndo an- 
dar Ja cerca, y 
erar en las celdas. -

Los Abades no dei( 
licencias genérate  ̂
à ios Priores,

Aya Padres dej 
Confejo.

( A )  Rcg-cap. ^



fcíüiriero de los del 
ConFejo.

Quienes lo  íbn 
donde quiera.

Quiénes no pueden 
ier del Coní’cjo.

Calidades para fer 
del CoqFejo.

í

Que Oficiales /on 
del Coniejo, y co
mo.

Como fe eligen lös 
del Confejo,

Como fe remue
ven.
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que fe nombren, y  fean Padres del Confejo, con los quales los 
Prelados han de confultar las cofas graves,y de govierno,y en 
eípeciallas que laConílitucion manda no fe hagan finConfcjo.

a Yporqueconvieneqae éinurnero de las perfonas del
Confejo fea confórme al que el Convento tiene de Religiofos; 
ordenamos, que en las Cafas que tuvieren quarenta Religio
fos , y  de ay arriba, aya quinze del Confejo con el Abad, y en 
las de menos numero que el dicho, fea dei Confejo la tercera 
parte del Convento.

3 Los que tienen mefa mayor en todos los Conventos de 
la Congregación7, ipfo fací o que fon. Conventuales de vna Ca
fa , fon también del Confejo, aunque el numero efte cumpli
do.

4 Ningún Monge que efle privado de voto, puede fer 
del Confejo: y íi lo fuere quandole privaron, aunque en la 
fentencia no fe declare, queda privado de fer del Confejo, y  
de dar parecer en eferituras, o en contratos, que fe otorgan 
en los Conventos.

$ Los Monges que han de fer del Confejo, han de tener 
el mifmo tiempo de habito, que es necelfario para fer Abad. 
Si en la Cafa no huviere numero de Monges de tanto tiempo 
de habito para el Confejo, fupliránfe de los que huviere, que 
no fean de la difciplina.

6 Los Oficiales de la hazienda de la Cafa, aunque no ten
gan tantos años de habito, pueden fer del Conféjo por razón 
de fu oficio: pero acabado el oficio, ipfo fado dexan de fer deí 
Confejo, y  quando fe eligiere, fe eferiva en el libro del Con- 
fejo,que fue elefto por razón del oficio. Porque en qualquier 
tiempo de habito que tenga, fi entró en el Confejo por ra- 
zen del oficio, eípirando el oficio,ha de dexar de fer del Con-

Aj°* , '
7 La elección de los del Confejo , fe hade hazer en el 

mífmo Confejo,pramijfo momento, y  votandofe por habas: y  
fi concurriere la mayor parte de los votos, ferá nombrado por 
del Confejo: y  en votos iguales, el Abad, ó Prefidente en fuf* 
pénfion de Abad, hará lo qiie le pareciere.

8 Para remover del Confejo al qué ya fuere eleélo, fera 
menefter que el Prelado proponga en Confejo caulas juilas, y 
bailantes : |||íafe de votar por habaspramijjo momento* y  ha de 
concurrir énia remoción la mayor parte de los del Confejo, y  
no bailará que aya votos iguales. Pero el General con caufa, 
y  conocí miento della podra privar de Confejo á quien hallare 
culpado. El
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9 El que íiendo del Co nfe jo en la Cafa principal, fue mu- 

dado a Filiación, o Priorato, ó a otro anexo por Prelado, 6 
Subdito j quando bolviere a refidir en la Caía, buelve á íér del 
Confejo, y  ha defer llamado á el, aunque en el Convento e t  
té por huefped,

10 Mandamos , que en nombrando a alguno por del 
Confejo haga juramento, que le reciba el Prelado en el mifmo 
Confejo, de guardar fecreto en lo que en el fe tratare. Si al
guno fuere convencido con tres teftigos de aver ido contra el 
juramento, el Abad le podra privar de oficio por fentencia, y 
quedara privado, harta que el Capitulo General difpenfe. Pe
ro el privado, fi fe íintiere agraviado, tendrá recurfo á pedir 
fu deíágravio ante el Reverendifsimo.

11 Entre los del Confejo fe ha de elegir vno dellos mif- 
mos, en quien concurriere la mayor parte por votos vocales, 
ó en igualdad la parte del Prelado, para Secretario del Con
fejo. Y  electo, y  nombrado jure en el Confejo de hazerfu 
oficio legal, y  fielmente. Al qual Secretario nombrado da
mos autoridad para que la fee que diere, de lo que en Coníejo 
fe tratare, quando conviniere darla, tenga el valor, y crédi
to , que tuviera,/! la diera todo el Confejo.

iz  El dicho Secretario ha de tener vn libro, en que fe et* 
crivan todas las cofas que fe propufieren, y  determinaren en 
Confejo. Y  le mandamos en virtud de fanta obediencia, que 
fiempre que fe tuviere Confejo, efcríva diftintamente, que Su
perior le tuvo, que fe propufo, y  quien fue el Proponiente^ lo 
que fe decreto cerca del, todo con día, mes, y año > y al fin 
firmen la afta dos del Confejo, y  el mifmo Secretario, 6 el 
Abad, y  él Secretario, en donde fe vfare. SÍ alguno le pidiere 
que efcriva fu parecer, y  voto particular en el libro, hagalo 
como fe le pide. Y  efte libro ha de guardar el Prelado en fu 
celda debaxo de llave , y  en acabandofe fe ponga en el Archi
vo.

13 Mandamos al Abad que antes de fu refolucion en las
polas que le trataren en el Confejo, oiga las razones de todos: 

pero no tendrá obligación de feguir el parecer de la 
mayor parte, ni de otra de los del Confejo 5 falvo 

en las cofas en que por Conftitucion efluvie- 
re mandado que le 

figa. 1

El que ha fido del 
Conlejo, lo escuti- 
que aya ido à fr io i 
rato.

Juramento que ha-* 
zc el del Coníejo  ̂y 
pena fi le quebrar 
te.

Secretario del Com 
tejo.

Libro del Coníejo,' 
¿,y precepro al Se

cretario para que 
eícriva en 61 las ac-j 
up-

Quc obligación! 
tiene el Abad de 
guir el parecer del 
Coníejo.

CAPI-



Elección de íugetos 
pan el habi
to.

( A )  -RéguL cap. 
í*.

No le dt)n hábitos , 
tn los Colegios, ni 
en las Caías peque- 
tas.

'Precepto, y  priva
ción al Abad „ para 
podar el habito 3 y 
¡a quienes.

(B) Difln. ifftfi. 
víq, h íí*.,
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C A P I T V L O  IV.
COMO SE HAN D E ADMITIR

los Novicios al Santo 
habito.

x T J  Ara que en efte Jardín, y  vergel de la Religion
j :  fe crien plantas de fugetos, que den olor, y  

fruto fuave al Señor del, á quien fe pretende 
agradar, lo mas importante es efeoger las que en el fe han de 
plantar,tales,que fean de generofa,y noble calidad,y de cono
cidas efperanzas: y que defde tiernas fe vayan criando, culti
vando , y enderezando, para que nunca quiebren, tuerzan,ni 
degeneren. Ellas fon las que de nuevo vienen á la converíion 
de fu vida, ( A ) que afsi llama Nueílro Padre San Benito el 
dexar el mundo, y  hazerfe Religiofo. Proveyendo pues lo 
que parece convenir para elle fanto intento, mandamos, que 
en quanto al admitir al fanto habito, y  a la buena educación 
délos Novicios, fe guarden las leyes, y  Conftituciones li- 
guientes.

z Por la dificultad que la razón d iíla , y  enfenala expe
riencia ay,o puede aver para la buena educación de los Novi
cios en los Colegios, y  en las Cafas de poco numero de Mon- 
ges,y para que en el Noviciado fe exerciten en la vida que han 
ae guardar en la rigurofa obfervancia de la Regla; ordenamos, 
que en ninguna Cafa que no tenga diez Monges Conventual 
les, halla que los pueda tener, y  fuftentar, fe puedan admitir 
de aquí adelante Novicios Monges *. y  para admitirlos en los 
Colegios no difpenfe el Reverendifsimo fin caufa vrgente, y  
necelTaria.

3 Otroíi, mandamos en virtud de fanta obediencia, y  fo- 
pena de privación de Abadía al Abad, que lo contrario hizie- 
re, que no de el habito de Monge de manto Iperfona algu
na : ni de Monge á ningún Frayle Lego , ni Hermitano de 
Monferrate, niá Religiofo que aya íido profeíTo , o Novicio 
en otra Religion, fin exprefla licencia del Capitulo General. Y  
fi con dicha licencia ( B ) fuere admitido algún Religiofo 
de otro Orden, mandamos, no fe le pueda dar oficio, ni Prio
rato alguno en nueílra Congregación, halla que aya vivido 
en ella diez años, para que en elle tiempo fe haga experiencia 
de fu talento, y  Religiofo proceder. Afsi-
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4̂  Afsimifmo mandamos, ( C )  que ningún Abad pue

da dar habito de Monge, ni de Fray le Lego íin licencia del 
Reverendísimo General, a quien encargamos la conciencia, 
que para darla tenga atención al numero de Monges que pue
de íuílentar la Caía,

$ Obedeciendo los motus proprios Apoftolicos de la 
Santidad del Papa Syxto V . (D ) y aprovechándonos de la 
moderación que dellos hizieron las Santidades délos Papas 
Gregorio X IV . y  Clemente Y 111, de feliz recordación: or
denamos , que quando alguna perfona viniere a pedir nueftro 
habito , ante todas cofas el Prelado procure examinar el efpi- 
ritu que le trae a la Religión: preguntándole quanto tiempo ha 
que tiene intento de fer Religioío, y  que ocaíion tuvo para ef- 
ta determinación, Reprefentele las dificultades, que la vida 
Religiofa trae configo, en efpecial entre nofotros, la obedien
cia tan rendida, la reclufion tan eftrecha, la afpereza en el tra
tamiento 5 y  vayale deteniendo lo pofsible conforme á la San
ta Regla ( E ) para probar por fu perfeverancia fi el efpiritu 
es, 6 no de Dios. En lo qual guarde las reglas de la prudencias 
porque fi el fugeta conviene para la Religión, y ay peligro en 
detenerle, podra abreviar los términos, lo que le pareciere 
convenir.

6 Pregúntele fi ha eftudiado, y  que facultades, y quanto 
tiempo 5yenqueeftudios,y examinele. (E) Y fiel que pi
de el habito fuere mayor de diez y  feis anos, y  no fupiere latin 
bailante para ordenarfe de Orden Sacro, ni moílrare habili
dad para aprenderle aca: y  por otra parte no tuviere otras 
prendas que fean de autoridad, y  vtilidad para la Religión: 
defpidale con buenas palabras.

7 Pregúntele fi ha fido Religiofo en otra Orden, o de la 
nueílra, y  fi hallare que ha fido de otra, defpidale. Si hallare 
que ha fido de la nueílra, pregúntele en que Cafa, y  en que 
tiempo, y  quanto fue Novicio, y  porque fe le quitó, ó el de- 
xó el habito, para informarfe á fu tiempo conforme a Conf-

No puede el Abad
dar habito, fin li
cencia del General,

( C )  Difin. 
vfq. ií+í.

Preguntas que el 
Abad ha de hazer al 
que pide el habito ,y 
examen de fu cípj- 
ricu.

(D ) Syxt. V. C u m  
de antnibitt t  £?* a d  
Romanum, 
Greg.XIV. Circumf* 
pello .

Clem. VIIJ. 4d R e -

(E )  Reg.cap. s * é

Idem.

(E) ExeifderoBrfri 
vibui.

Pregunta fi ha fido 
Religioío en otra 
Orden » ó en U 
nueílra,

titucion.
8 Si le pareciere al Abad que el que pide el habito es pregunta de pa-

a propofito, y  no fuere perfona conocida, pregúntele de que drcs> ypatrw' 
tierra es, y  los nombres de fus Padres, y Abuelos paternos, y  
maternos, y  que trato, ó oficio tuvieron, y  tienen, o que 
eílado: y  fi ay perfonas que le conozcan, o les conozcan 
en el país donde ella el Monaíterio, y  de todo tome memo
ria. -

Lúe-



Confejo'ì y examen 
paw eí habito.

Precepto', y  cenfa- 
ya-al Informants.;

( ? )  Cap. Indices 
de o fifi, deleg.
Cl cm. Vil]. I n  bis 
qu*m

Termino para hazer
J a  i n f o r m a c i ó n  p l e 

n a r i a )  y como fe ha 
de hazer.

Si el Novicio es me
nor de diez y feis 
años,quando fe ha- 
¿c íu información.

Sí es ilegitimo, que 
Ce ha de hazer.

9 Luego llame á Confejo el_Prelado,y dele parte del pre
tendiente que ay del Santo habito, y  examinefe en el Coníejo, 
para ver fi hallándole en lo demás el que conviene para fer ad
mitido , podrá fer recibido, para que no fe hagan diligencias 
efeufadas, Si pareciere que fe le de el habito, hallándole en los 
demás requifitosfuficiente, el Confejo nombre vn Mónge de 
confianza, que haga las informaciones, que mandan los Pon
tífices, y  eílas Coiiílituciones, para que fea recibido el que pi
de el habito. Hanle de nombrar votando por habas, y  prece
diendo juramento: y  ferá nombrada la perfona,en cuyo nom
bramiento concurriere la mayor parte del Confejo.

i o Si el Novicio fuere de parte acomo dada, para que al
gún Prelado, 6 Monge particular de la Religión, que efte cer
ca, pueda hazer la información,el Confejo le podrá nombrar, 
y cometerfela. Y á qualquiera que el Confejo nombrare ( F ) 
mandamos en virtud de fánta obediencia, y  fopena de Exco
munión lata fententia, y de las penas que incurren los falfarios, 
que haga la información, ó informaciones con toda legalidad; 
y  fidelidad por la inftruccion * y  por el interrogatorio de  ̂
preguntas, que en cita nueítra Conftitucion fe le ordena
rá.

i i  Si la información plenaria no fe hiziere antes de dár el 
habito: mandamos que dentro de des mefes primeros defpues 
que fe le diere, fe haga , y  al que fe le cometiere, como ya 
queda ordenado, fe le manda debaxo de las mifmas cenfuras, 
y  penas fobredichas, que no haga la información plenaria, ni 
la fumaria ante Jufticias Eclefiafticas, ni Seglares, fino el folo: 
y  que para la plenaria no reciba teftigos prefentados por la 
parte, ni por deudo alguno fuyo, fino con todo el fecreto pof- 
fible procure informarfe, y  tomar las depoficiones;y fí pudie
re, haga jurar el fecreto á cada teftigo: y el mifmo informante 
le guarde, y  de ninguna fuerte revele, 6 publique las depofi- 
ciones de los teftigos.

iz  Si el que pidiere el habito no tuviere diez y  feis anos 
cumplidos, y  fuere legitimo, no es menefter hazer informa
ción mas que la fumaria, antes de darle el habito: pero fi fe 
puede hazer cómodamente antes la plenaria, hagafe, y  efta 
bañará para la profefsion. Pero fino fuere legitimo, además 
de la fumaria fe han de informal' el Abad, y  Padres del Confe
jo de las prendas, y méritos perfonales,que tiene,y de que vti- 
lidad podrá fer para la Religionipara que: juzguen fi fon baf-
tantesparafupür el defeóto de fu nacimiento. Y  les encarga

mos.

i  ¿ o  Lib, 1L del Gobierno deios Mondjterhs.
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nios la conciencia atiendan con toda diligencia, á fi dichos 
méritos, y  prendas fon bañantes para fuplir dicho defeño , y 
fi defpues lo ferán, para que el Capitulo General pueda dif- 
penfar con el para obtener oficios, honras, y dignidades en Lv 
Relig-on. ( G ) Para lo qual han de mirar, que el hijo natural 
ha menefter menos para íuplir fu defe&o, que el baftardo $ y 
el que es noble menos que el plebeyo 5 y  quanto mas noble, 
menos: y  el baftardo de adulterio ha menefter mas méritos 
para fuplir fu falta. (H) Afsimifmo han de advertir, que el 
ilegitimo, cuyo Padre fuere profeífo en la Religión, aya, o no 
nacido defpues de la ptofefsion del Padre, no puede, ni debe 
fer admitido al habito.

15 Si el que pide el habito fuere mayor de diez yfeis 
anos, y  fe pudiere hazer la información plenaria cómodamen
te antes de tomar el habito, bañara también para la profef- 
íion. Si no, hagafe la fumaria, en que en cada pregunta con
curran, y  conteften dos teftigos,li los huviere,que puedan de
poner, y  que le conozcan. (I) Pero fino huviere quien le 
conozca, bañara para fumaria, que el mifmo pretendiente en 
Confejo jure al tenor de las preguntas, que no le toca ningu
na dellas, para lo qual fe le leerán. Sino fuere legitimo, haga- 
fe con el lo miímo, que fe advierte en el numero antecedente 
para el menor de diez, y  feis anos.

14 Si al que pide el habito no fe le hiziere información 
plenaria antes de darfele : avifefele que fe ha de hazer eftando 
en el Noviciado , y  que fino fe halla bañante, le defpedirán: 
para que fi defpues fe afrentare, no pueda formar querella.

x 5 Las preguntas, que afsi al mayor, como al menor 
de diez y  feis anos fe le han de hazer, y por las quales fe de
ben hazer las informaciones fumaria, y  plenaria, fon las fi- 
guientes:

INTERROGATORIO PARA LA
información.

Y ¡ ~1 'X R.imeramente digan los teftigos de que edad 
fo° > que calidad, y  oficio tienen, y  fi fon 

• parientes de Fray N. 6 fi tienen con e l, 6 
con fus Padres, ó Abuelos paternos, o maternos alguna ene- 
rniftad, ó les toca alguna de las excepciones de la ley.

z Si conocen ( L ) al dicho Fray N. que es, ó quiere
X , fer:

( G )  Greg. JÍIVt 
C lrcw n jp efla .

(U )  Greg. XIV* 
ibid.

Si es mayor de dies 
y feis años, quando 
fe haze la informa
ción,

(0 ExBrevI d o r ó  
vnj.

A v i l e í é l e  a l  N o v p  

c i ó ,  q u e  l e  l e  h a  d e  

h a z e r  i n f o r m a c i ó n *

Interrogatorio paj 
ra las informacio
nes de Novicios.

( I )  Syxtus V. C u n i
d t  e m n i b u f .



(M ) Pius IV. Ex 
Bull. Ord. fol. 177.

(N) Syxtus V.Gre
gor. XIV.

- I

( O )  Clem. VIIJ.

.(P) SyxfcV,

fer Religiofo, y á N. y  N. íus Padres, y  á fus Abuelos patera 
nos, y matemos , y  como los conocieron.

3 Si faben,que dichos íiis Padres, y  Abuelos fueron fiem-
pre tenidos, (M) y reputados por buenos Chriftianos viejos,
y  no defeendientes de caita de Moros, ni de Judios por linea 
re& a, ni de perfona que ayaíido caíligada por herege enel 
Tribunal de la Inquificion, ni en otro.

4 Si faben,que dicho N.es hijo de los tales Padres legiti
mo, y  de legitimo matrimonio, y  por tal ávido, y  tenido, y  
comunmente reputado, y  como lo faben. Si dixeren que no 
es legi timo, declaren que ilegitimidad tiene.

Si el Novicio no fuere legitimo, hafe de hazer la pregunta 
figuiente.

5 Si faben, que el dar el habito ( N )  al dicho N.fera 
de mucha vtilidad a la Religión, b lo prefumen, ó juzgan,por- 

"que es perfona de ta l, y  tales merecimientos, vayanlos decla
rando : y  que aísi aunque no fea legitimo, fera muy conve
niente a la Religión darle el habito.

6 Si faben, que alguno de los dichos fus padres, ó abue
los fue penitenciado con penitencia publica por alguna blaf- 
phemia, o algún otro delito por el Tribunal de la Inquificion, 
o aya fido afrentado con vergüenza publica, ó otro cafíigo 
por algún Tribunal de Jufticia Eclefiaflica, ó Secular.

7 Si faben, que fus padres, y  abuelos fueron períbnas li
bres, y  ninguno dellos aya fido efclavo herrado, ó por herrar.

8 Si faben, que los padres, o abuelos tienen, ó han teni
do algún oficio baxo, que en la República fe tiene por v il, ó 
infame.

9 Si faben, que el dicho pretendiente aya fido Religiofo 
en alguna Orden, digan en qual, y  por que le fue quitado, ó 
el dexó el habito, y  que edad tendría quando le dexó.

I o Si el que ha de tomar, ó tiene el habito ( O ) tiene al
guna enfermedad contagiofa, o habitual: declaren, que enfer
medad es.

II Si faben, que el dicho N. es perfona libre, que no efta
ligado con vinculo de matrimonio, ni obligado á contraherle 
con muger alguna. •:

Si el Novicio fu ere mayor de diez y  feis anos, áfsi quando el 
jura, como quando depufieren los teftigos en la fumaria, y  en 
la plenaria, al tenor del Interrogatorio íobredicho fe añadirán 
las preguntas figuientes: ’ V :

1 z Si ha tenido algún oficio, ó cargo (?) afsi publico, co
mo

i  6z Lib. Ih delGo-uiertJo de los Monaflwios.
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m o privado, de que tenga obligación á dar cuenta, por la qual 
fe le pueda caular alguna moleftia : y fi faben, que eftá carga-* 
do,b gravado de deudas,afsireales, como perfonales,de fuer
te,que no pueda fácilmente defcargarfe dellas, y pagarlas.

13 Si faben, que el dicho N. padece alguna infamia (Q  ) 
ó es, ó ha fido facinorofo, de fuerte, que aya cometido algún 
homicidio, hurto, ó latrocinio, ó otro mas grave delito, por el 
qual le aya caftigado, ó hecho caufa, ó pueda hazcrfela,y cat 
tigarle la Jufticia Eclefiaftica, ó Seglar,y porque fe puede pre-* 
íumir fe acoge á la Religión, por no fer caftigado.

14 Si todo lo dicho es ( R ) notorio, y  publico, y  publica 
v o z , y  fama.

16 A cada teftigo,primero que comience á declarar, fe le 
ha de tomar juramento de dezir verdad en lo quefupiere,y 
fi no quifiere jurar, no fe reciba fu dicho. Y  todos ellos han de 
deponer afirmativamente de lo que faben fobre cada pregun
ta, y  como lo faben: y fe han de ratificar en el dicho debaxo 
del dicho juramento: y  firmarle de fu nombre, íi Tupieren.

17 Para la información plenaria bafta que conteften cua
tro teftigos, como no aya alguno que jure lo contrario: por
que íi le ay, ferá neceílario para la plenaria,que en la pregunta 
que tuviere teftigo contrario, conteften ocho. Mas fi contefi 
tan en contrario dos teftigos mayores de toda excepción, ha- 
fe de eftar por lo que dixeren los dos, fino conteftan contra 
ellos doze teftigos mayores también de toda excepción.

18 Hecha ya la información, y efcritas en ella las deposi
ciones de los teftigos,el Monge informante pondrá al pie dclla 
fu parecer, y  lo que huviere averiguado por el informe fecre- 
to que avrá hecho, jurado, y firmado de fu nombre. Y  cer
rada , y  fellada la embiara, b entregará al Abad que fe la co
metió , para que fe lea en Confejo. Embiara, ó traerá también 
con ella la fee del Baptifmo, con los teftimonios neceífarios 
para que haga fee.

19 Conformándonos Con la moderación ( S) que la 
Santidad de Syxto V. hizo de la primera Conftitucion que 
avia ordenado cerca de los Diputados que han de aprobar las 
informaciones para admitir al habito, y á la profefsion á los 
Novicios, con la declaración que della hizieronlas Santidades 
de Gregorio X IV . y  Clemente V III. de feliz recordación: 
porque los Abades de diferentes Cafas no pueden fácilmente 
juntarfe á ver las informaciones todas las vezes que fe han de 
examinar* y  las examine cada vno para si, fin conferir entre si

X 2 las

C Q J  Syxc.v. CU< 
mene. VIIJ,

(R ) Cap. Curtí 
caufa, de ceftib.

Juramento de lo*
teftigô

Conteftacion d$ 
teftigos que es me, 
nefter̂

Informe [cereta 
que ha de haier ej 
Informante,

Como j y por quie
nes fe aprueban las 
informaciones.

(S ) Syxe. V. Ai 
Rotnaiiwti. 
Greg.XIV. dreumf-
fsB a .
Clan, VII]. In h¡¡,



Veefela informa« 
finn en Confeso.,

por qué califas fe 
deípide ei Novicio.

x 6¿$. Lib. I I. del Gobierno dé los Mon ajlerios.
las dificultades que puede aver en las informaciones. Y  por
que íiieie caufar inconvenientes en detenerfe en las aproba
ciones , y peligro en embiar las informaciones vnos á otros 
Ordenamos, y  declaramos, que el Abad de cada Monafterio 
juntamente con los del Confejo véanlas informaciones, y  las 
examinen, y confieran, y  las aprueben, o reprueben votando 
por habas, y  precediendo juramento: de manera, que preva
lezca el parecer en que conviniere la mayor parte de los del 
Confejo, y  no feran menefter otros Diputados,

20 Luego quefetrayga la información hecha, dentro 
de dos días fe vea en el Confe jo:para que fino viniere inficien
te , no fe detenga al Novicio, fino que fe defpida. Y  Ieyda en 
Coníejo, y  poniendo al pie della el Secretario del Confejo la 
aprobación, 6 reprobación della, fe guardara en el Archivo, 
para lo que fe ofreciere.

21 Si por la información confiare $ que el Novicio es 
defeendiente de Moro, ó Judio por linea retía, ó de quien fue 
fofpechofo que lo era; defpidafe.

22 Si confiare fer defeendiente de caftigado por herege: 
defpidafe.

23 Si’ confiare fer defeendiente de Padres, o Abue
los caftigados por la Inquificion, ó penitenciados con peniten
cia publica por qualquier delito: defpidafe.

24. Si confiare,que fus Padres, o Abuelos fueron afren
tados con vergüenza publica, 6 con otro caftigo por algún 
Tribunal de Jufticia: defpidafe.

2 5 Si confiare,que fus Padres, ó Abuelos tienen,o tuvie
ron oficio v i l , 6 infame: defpidafe.

2 6 Si confiare, que fus Padres, o Abuelos,  fon, o fueron 
efclavos herrados, 6 por herrar: defpidafe.

27 Si confiare,que elNovicio padece alguna enfermedad 
habitual, o contagiofa: defpidafe.

2 8 Si confiare eftár ligado con vinculo de matrimonio,o
obligado á contraherle, fí primero no diere la fatisfacion que 
pide el derecho: defpidafe. \

25) Si el Novicio fuere mayor de diez y  feis anos, y  
confiare que eftá cargado de deudas ciertas reales, ó perfó
rales ,que no puede fatisfacer fácilmente, y  que por oficio, 
o cargo publico, b privado, que ha tenido, eftá obligado 
á dar cuentas, de las quales fe puede temer algún pley- 
to,bm oleftia grave* no fe librando antesdellas: deípida- 
fe.
} Si
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30 Si confiare, que el Novicio padece alguna infamia, 

perfonal, o es , o ha lido tenido por facinorofo , ò malhechor, 
y  cometido delitos, de que en la pregunta treze fe haze men
ción , de los quales no ha fido abfuelto, ò dura la caufa dellos 
en foro contenciofo, ò que por no fer calligado fe acoge à la 
Religión : defpida fe.

31 Si confiare , que el Novicio ha fido Religiofo en otra 
Religión, y que era de poca edad,menor de veinte anos,quan
do dexò el habito, y pareciere tener prendas para efperar del, 
quefera devtilidad íu profefsion, lí el Capitulo General fe 
huviere de celebrar tres, 0 quatro meícs defpues de cumplir 
el tiempo para poder proiettar, efperen ( fi pareciere al Con- 
fejo ) al Capitulo General. Si eftuvíere el Capitulo General 
mas dittante, pidafe licencia al Reverendifsimo General, pa
ra darle la profefsion : el qual la podrá dár con confulta de los 
Difinidores Juezes, confintiendolo los dos.

32, Si conftare aver fido Religiofo de alguna Cafa de 
nueftra Congregación, informefe del Abad, y Confejo de Ja 
tal Cafa: y fi no fe hallare cofa de infamia, o afrenta contra el, 
no le haga perjuyzio para fu profcisión aver tomado otra vez 
el habito.

-3 3 Hechas las diligencias neceflarias para dar el habito, 
fe ha de votar en Confejo por habas, precediendo juramento 
( faliendofe primero del, afsi en efta ocafion,como' quando fe 
aya de votar la profefsion del Novicio, qualquicra que entre 
los Padres del Confejo fuere fu pariente dentro del tercer gra
do de confanguinidad, ò afinidad ) y  para admitirle han de 
concurrir los votos de las dos partes del Confejo vniforme- 
mente. Y  el día que el Abad le huviere de dar el habito, jun
tara al Convento en el Capitulo, y  en el propondrá,como fe le 
ha de dar el hábito.,por averfe ya hecho las diligencias, que las 
leyes difponen , pero que li alguno tuviere alguna colà que 
advertir, que deba examinarle, 0 fea de confideracion, la di
ga luego. Y  fi todos callaren, ( T  ) procederà à darle el ha
bito en la forma que difpone el Ceremonial Monaflico.

34 Mandamos, que en tomando el habito el Novicio* 
fe le quiten los vellidos interiores de Seglar,y fe le den Monaf- 
ticos : y  los de Seglar fe guarden en depofito halla laprófef- 
fion, para que fi fuere neceífario defpedlrle, fe le buelvan. Y  
afsimifmo mandamos* que los hábitos interiores, y  exteriores, 
y  la ropa de cama que fé le diere al Novicio, procure el Maef- 
tro fea todo limpio , pero batto, y  pobre, de fuerte, que def-

Sí lu  fido el Xo- 
vicio Religiofo en 
otra Religión ¡ qu  ̂
fe ha de hazer.

Que fe ha dt hazerj 
fi ha fido Novicio] 
en Ja nueifra»

Como fe admite ai 
Novicio en C on iti 
jo.

Daíéle el hahiro cq 
pretenda de Ja Co
munidad.

(T ) Cerem. Mo
na ft. part. 2. 
cap. 3.

Quitanfele los veí- 
tidos Seglares} y; 
guardan fe.



\66 I / i .  TI ddóohA erm  de los Mondfieríos.
de el principio de fu converfionfe comience á exercitar en af- 
pereza, y pobreza: ( T ) y  el Abad no permita otra cofa,aun- 

( I )  Cap. C u r n a d  que el Novicio lo trayga del ligio, ó fus deudos,  o otra perfo- 
M aaa/íerm m . fla fe lo de.
m i fe reciba por 3 S Mandamos, afsimifmo al Abad, que ni por si , ni por
deÍNovVo1'Taívo° tercera per ôna ? P^a co â alguna , ni dinero, ni alhaja, aun- 
#c. 1 J que fea para el Culto Divino, ni vellidos, ni de que hazerlos:ni

c & ffl* ^aga otro qualquier pa£lo, 6 convenio con el Novicio, ó con 
fus Padres, y  parientes, por razón de recibirle, ó de fu veílua- 

bu? de Rsimoni? rio, ó fuftento, ni lo reciba; falvo, fi el Novicio , 6 fus Padres, 
Tnd.feíf. zS. cap. o parientes quifieren graciofa,y liberalmente darlo, que en tal 
1*' cafo podrá recibir lo que fe dieren, y  ofrecieren, convinién

dolo en beneficio común del Convento.
. . . .  El mifmo dia que el Novicio recibe el habito, eferivi-

qufS mma'eiISS ra en ^ r o  las gradas del Convento el dia, hora, mes, y 
to, en el libro de ano, en que le recibe, en la forma acoítumbrada, para que 
^  confie de fu grada, y  tiempo de habito.

C APITVLQ y.
EDVCACION DE NOVICIOS.

Maeftro de Novi
cios , y fu elección.

(A ) Reg.cap. y 8.

Exempeiones del 
Maeftro de Novi
cios.

(B )  Difin. 1

i  |  * L Abad con parecer de los del Confejo ha de 
B j nombrar dos Monges para Maeflros deNovi- 

cios, que fean períonas exemplares, y que 
traten de efpiritu, y  que en gravedad de coflumbres, pruden
cia , y zelo ae la obfervancia fean aventajados ( A ) y  en todo 
á propofito para ganar almas, y  governarlas, y  que fi pudie
re fer,tengan Paternidad por Conílitucion, para que efte mas 
autorizado el oficio. El vno de los afsi nombrados ferá Maef
tro de Novicios de oficio,y le exercerá como principal. El 
otro íerá Confeífor de los Novicios juntamente con fu Maef
tro, y  acudirá al Noviciado los dias de Confefsion , para con- 
feífar al que fe quifiere confeflár con el: y  eíle Religiofo hará 
oficio de Maeftro de Novicios, por enfermedad , 0 aufencia 
del Maeftro de Novicios principal.

z Por la condecoración, y  autoridad que pide el oficio 
de Maeftro de Novicios: ordenamos, que el Monge quehi- 
ziere dicho oficio, en las Cafas donde ay Maytinesámedía 
noche (B ) teniendo el tiempo de habito, y  calidades, que pi
de la ley para fer Abades,tenga titulo de Paternidad,y exemp

cion
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cion de dezir Miífa por la Cafa: y  fi lo huviere fido doze años 
cumplidos, tenga la Paternidad, y exempcion de Millas para 

i íiempre * y  eftos, y  los que lo fon en las demás Cafas de la Re
ligión , fon exemptos de Lefrores de tabla.

3  ̂El Maeftro de Novicios refpefro de fus Novicios tiene 
plenaria jurifdicion para caftigarlos, pero no les podrá encar
celar fin licencia del Abad: y  en los afros Conventuales públi
cos podrá ponerles penitencia de hazer venias, ponerfe de ro
dillas , poítrarfe, &c. pero no los podra perdonar, lino el que 
fuere Prefi dente del tal afro.

4 El Maeftro de Novicios, en tomando algún Novicio el 
habito, le ha de mandar que fe prepare, para que dentro de 
ocho dias fe confiefl’e generalmente con el Confeffor, que el 
Novicio efcogiere: y  hafta que haga la tal Confefsion, no co
mulgará con los demás. Examinele en los rudimentos de la 
Dofrrina Chriftiana, y  hará que eftudie de memoria lo que no 
Tupiere della,

5 Al Maeftro de Novicios pertenece enfenarlos á rezar 
el Oficio Divino, mayor, y  menor, y las coftumbres, cere
monias , y  fenoles de la Religión. Ha de hazer que los Novi
cios fepan de memoria el Oficio menor de Nueftra Señora, y 
todo el Oficio de Difuntos, y  los Pfalmos Penitenciales, y las 
tres vias del exercitatorió.Sobre todo les hade declararla Re
gla de nueftro Gloriofo Padre San Benito, y  hazerfela pallar, 
y  que fepan de memoria todo el Capitulo feptimo dé la hu
mildad. Halos de exercitar en oración, y  meditación, hazer- 
les guardar los ayunos regulares, y habituarlos al filencio, y  
ocuparlos en exercicios humildes, y  de caridad, y  enfenarlos 
á cantar, y  que comulguen todas las vezes que comulgan los 
profelTos, que no fon Sacerdotes.

6 Por conformarnos con la inftitucion de la Santa Regla, 
ordenamos, que fi cómodamente fe puede hazer, coman, y 
cenen los Novicios en fu Noviciado en alguna pieza aparte 
fuera del Refefrorio, donde lean á la mefa, y  cumplan las pe
nitencias que el Maeftro les puliere. Mas fi no fuere pofsible, 
coman en el Refefrorio en vna mefa á parte, y cón ellos fu 
Maeftro, y  háganles leer á la mefa muy ae ordinario, pero no
fe les mande fervir á ella, haftaque fean profeffos.

7 Encargamos al Maeftro no permita, que los Novicio s 
falgan del Noviciado de noche, ni de día a ninguna cofa, fino 
f u e r e  á  los afros Conventuales, y  entonces vayan de dos en
dos, y  juntos en dos coros, y  fu Maeftro con ellos; y  quando

fue-;

Juri/Uicion dej 
MáclU'o de Nqy^ 
cios.

Lo que ha de ha
zer con el quetfln
ma el habito.

En que ha de ínf-i 
truir á los No vi* 
cios.

Coman en el Moví-
ciado fi fiiere pofsj- 
ble.

Como {álen de) 
Noviciado.



Queprofeífos pue
den entraren elNo- 
JÚciado.

Qnicnes no pueden 
Comunicar con los 
Novicio? 3 y. penas 
que tienen.

,$ 0  ayuden a Míflá 
los Novicios.

Precepto al Maef
tro de Novicios,pa- 
raque no les déxe 
hablar con Segla

res.;' ;

fuere menefter falir á alguna necefsidad for^oía, vayan fiem- 
pre dos juntos.

8 El Maeftro no admita á Monge profeífo alguno dentro
del Noviciado: y  fi en efto fuere remiflo, el Abad le amonef- 
te vna', y  dos vezes,  y  fi no lo enmendare, le quite el oficio. 
Efto fe entiende, fino es que el profeflo fea alguna perfona an- 
ciana, y  grave del. Monafterio, de cuya entrada al Novi
ciado fe ha de feguir edificación efpiritual para los Novi
cios. s

9 Prohibimos del todo la comunicación délos Novicios 
con los profeífos, efpecialmente con mozos de poca edad. Si 
algún Monge profeflo que no palle de doze anos de habito,Te 
viere hablar con algún Novicio, o fe Tupiere con certeza que 
tiene comunicación con el : mandamos, que por la primera 
vez fe les de á cada vno vn juyzio en carnes, alprofelfo en el 
Capitulo del Convento, y  al Novicio en el de fu Noviciado, y  
lleven vn palo en la boca á Refeéforio, y  coman pan, y  agua 
en tierra; y  el profeflo efte reclufo en la celda quinze dias, fi- 
guiendo los aftos Conventuales de dia, y  de noche. Por la fe- 
gunda vez fe les doble la pena, y  ambos hagan las poftracio
nes al Convento al entrar, y  falir del choro,y Refeélorio. Por 
la tercera ve¿ fe trate en Confejo fi ferá bien quitar el habito 
al Novicio j y  fi vieren que conviene, fe le quite: y parecien
do que n o , fe le de la penitencia, conforme á la reincidencia, 
que entonces fe acordare en Confejo: y  el profeflo efte dos 
mefes en la cárcel,y fe le den en quatroViernes quatro juyzios 
en carnes en publico Capitulo , y  cada Miércoles de los dos 
mefes coma pan, y  agua en la cárcel, y cada Viernes en Refec
torio.

i o Porque los Novicios no tengan ocafion de diftraerfe, 
y  comunicar con Seglares: ordenamos, que no ayuden á Mif- 
fa , fino fuere a fu Maeftro, cada vno dellos las vezes que fue
ren neceffarias para aprender el minifterio, y  no mas. Y  por 
la miíma razón no fe les encarguen otros oficios, que les pue
dan diftraer, y  obligar á andar fuera del Noviciado.

11 Mandamos en virtud de fanta obedíáftcia al Maeftro 
de Novicios, no permita, que Seglar ninguno hable con Novi
cio $ ni que el Novicio eferiva, ni reciba carta, ni villete, fin 
licencia expreífa del Abad, 6 del Prior en fu-aufencia. Y al 
Abad,y en fu aufencia alPrior encargárnosla conciencia Ic&de 
ruerbo ad njerbwn todas las cartas que el Novicio eferiviere, y  
todas las que vinieren para e l, antes que fe le den al Novicio.

Man-

j  68 I  ¡b* 11. del Gobierno de los Monaftetioú



ta f. V* Educación de Ño*v lelos;
11 Mandamos , que en ninguna manera fe de Ucencia á 

Novicio alguno para que hable con mugeres; falvo con Ma
dre, ó hermana, y  efto en preféncia del Prelado,ó de fu Maef- 
tro. Y  fi la muger fuere alguna feñora Iluftre, aunque ño fea 
deuda, fe le podra dar licencia de la mifma manera, que para 
Madre, ó hermana*

1 3 Conformándonos con lo que nueítro Gloriofo Padre 
ordena en fu Santa Regla ( G ) mandamos, que el Maeftro de 
Novicios en el difcurfo del ano de la aprobación lleve tres ve- 
zes al Novicio al Capitulo del Convento, para que en el de
lante de toda la Comunidad explique, y declarelu animo,y 
voluntad de perfeverar en el eftado Religiofo. La primera vez 
ferá defpues de los dos primeros mefes del Noviciado, en que 
le avra ya leydo, y  explicado la Santa Regla: La fegunda paf- 
fados otros feis mefes, que fe contarán ocho del habito: La 
tercera, en el fin de los quatro mefes vltimos: Y todas las ve- 
zesque el Novicio fuere llevado al Capitulo del Convento á 
fer examinado, como dicho es, de fu voluntad: fe llamea! 
Maeítro á Confejo, y  debaxo de juramento declare, fiel tal 
Novicio da mueftras de que fu perseverancia ferá convenien
te para la Religión, para que oida fu declaración, íe diíponga 
lo que mas convenga.

CAPITVLO VI. 
PROFESSION DEL NOVICIO

Mongc.
x TW T  Ingun Prior, ni Prelidente de la Cafa en au- 

J A |  fencia del Abad, y  fin fu orden, puede ad
mitir á profefsion, ni quitar el habito á No

vicio alguno, aunque venga en ello todo el Confejo. El que lo 
contrario hiziere, ipfofaffo, fea privado de Superioridad en vn 
quadriennio, y mandamos al Abad,pena de fufpenfion por vn 
año execute ella pena*

x A  ningún Novicio podrá el Abad quitar el habito, ni 
admitirle á profefsion, fin parecer, y confentimientodelas 
dos partes del Confejo, aviendo votado por habas, precedien
do juramento. El Abad que de otra manera admitiere al No
vicio á profefsion ,ó  le quitare el habito, feafufpenfo de ofi
cio por vn ano*

X Mas

Conque mugerei 
puedín hablar,

Explica el Novicia 
la voluntad de per
feverar tres vezes 
en Capitulo.

(C)R eg,cap. $S(

Informa el Maeftrfl 
dcNovicios en Con* 
fejo.

NifiíjUrt PreíidenM 
puede dar li profef* 
non »ni quitar el ha
bito»

Como puede ej 
Abad quitar el ha
bito, y admitir aU 
profeta ion. _



 ̂ Sid C oniéjo,^  
vieneten deígeditrlej 
o admitirle à pro- 
fefsioii,què Jfe ha de 
hazeu

Si el Novicio qui fíe- 
íé dexar el habitó, 
qucíe ha de hazer.

Precepto, y  cenfura 
al General, y Aba
des, para que cada 
vnoprqjfefle donde 
tomo el habito.

Examen del Novi
cio para profeífar.

, Como lia de hazefr
íel Novicio téftamél 
to5 ó renuncia.-; f

(A )  Trid.feff.ay. 
cap.

3 Mas fiel, defecto, que el Novicio tuvierefuere de los 
que por Conftitucion fe manda quitar el habito  ̂y  efto confi
tare por la información, y  las despartes del Gonfejo no quifie- 
ren conformarfe enque fie le quite él habito: o fino aviendo 
en la información ninguno de los dichos defectos, ni otros per- 
fonales bailantes, las dos partes del Confejo no quifieren ad
mitir á profesional Novicio: deba el Abad embiar la infor
mación al General , y  hará lo que fu Reverendifsima fenten- 
ciare.

4 Si el Novicio quifiere dexar el habito, no fe le quite 
halla dar parte dello en el Confejo, para que fe fepa la caula, 
que le mueve á dexarle. Si de otra manera fe le diere lugar pa
ra que fe vaya, el Abad fea fufpenfo por vn año, y  el Maeítro 
de Novicios, fi lo entendió, o concurrió en ello, fea privado 
del oficio perpetuamente.

5 Mandamos en virtud de fanta obediencia , y  fopena de 
Excomunión mayor al Reverendifsimo General, y  á los Aba
des de las Cafas principales,que tienen Filiaciones grandes,que 
no den licencia, ni permitan, que los Novicios que en vna Ca
fa toman el habito, aunque fea en Filiación propria, vayan á 
hazer profefsíon á otra Cafa, ni á la principal, cuya es la Filia
ción y fino que cada vno perfevereen el lugar de fu primera 
vocación.

6 Ordenamos, que á ningún Novicio fe le déla profef- 
fion, fino es admitiéndole primero en Confejo por la forma 
que eflá ordenada : y  para admitirle, ha de fer primero llama
do íii Maeílro á Confejo, y  mandarfeíe que pramffo juramento 
declare con toda verdad lo que fíente cerca de la convenien
cia de admitir al Novicio á la profefsion. Y  teniendo buena 
relación del Novicio, fea examinado en el mifmo Confejo, fí 
eílábien enfeñado en la Santa Regla, ceremonias, feriales, re
zo , exercitatorio, y  en lo demás que fe debe aprender en el 
Noviciado. Y  fi en eíto le hallaren falto , deténganle la pró- 
feísion, y  en eíta detención no fe exceda de feis mefes, como 
Jo difpone la Santidad de Pió V. Y  fi paliado efte tiempo, bol- 
viendole á examinar, no le hallaren bien inílruido, y  capaz; 
defpidanle. ’ f

7 : Advertimos, que aunque el Novicio puede libremente 
en todo tiempo ( A ) hazer teftamento de lo que huviere 
heredado, y  fuere fuyo: con todo elfo ordenándolo afsi el Sa
grado Concilio de Trento, ninguna renunciación graciofa,
obligación 5 ó donación entre vivos, que hiziere 3 aunque fea

con
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con juramento, ó en favor de qualquiera caufa pía, es valida,' 
ni tiene fuerza , y  valor , no haziendofe dentro de los dos me- 
fes antes de la profefsion con licencia del Ordinario, ó de fu 
Vicario: ni tampoco la que afsi fe haze es valida, fino fe figue 
con efeílo la profefsion. 6

8 Declaramos, que en quanto a las herencias de las legi
timas que pertenecieren álos Monafterios, por qualquiera ti
tulo,aunque fea manda,y legato,pueden los Monafterios con- 
certarfe, ó remitir parte deltas, como mejor les pareciere 
convenir: con tal que los tales conciertos fe hagan con las fo- 
lemnidades, y  requifitos, que de derecho fon neceífarios para 
los demas contratos.

9 Al Novicio para hazer la profefsion fe le ha de dar vn 
veftuario nuevo, a lo menos Cogulla , efcapulario, y faya $ y  
no fe le ha de tomar lo viejo, para que tenga con que poderle 
mudar.

1 o Determinado el día de la profefsion, en el anteceden
te proponga el Abad al Convento como el Novicio eftá admi
tido a ella por Confe jo , y  hechas ya todas las diligencias íufî  
cientes, y  que fi alguno tuviere cofa en contrario que adver
tir , lo diga. Y  fi todos callaren, íe pallará á hazer lo que dif* 
pone el Ceremonial Monaftico. Ninguno puede fer admitido 
a profeffar, fi expreffamente no promete guardar lo conteni
do en la forma de la profefsion, que conforme á lo eftatuido 
por Bulas Apoftolicas ( B ) ordenamos fea la íiguiente.

FORMA DE PROFESSIOR
E GO Frater N. promittoßabilitatem meam perpetua inclußonis,  

con̂ uerfionem worum meorum, obedientum cor am Deo ,
SanBis eins, fecundum Regal am SanBifsimi Patris noßri Bene- 

rdiBiy in hoc Monaßerio N. Ordinis eiufdem SanBi, inprtfentia Re<ve- 
rendi aimodum Patris Fratris N. eiufdem Monaßerij Jbbatis, fitb
obedientia Re^verendifsimi Patris Magißri Fratris N. totius Congrcga* 
tionis Generalis.

11 Ordenamos,que fe guarde la coftumbre antigua con
forme à la Regla ( C ) de que la profefsion íe aya de dar al 
Novicio en la Iglefia al Ofertorio de la Milla mayor. Ha de 
darfela el Abad, o el Prior, o otro Prefidente con licencia ex- 
preífa del Abad : y  afsi en ella, como en darle el habito al 
Novicio 5 fe guarden las ceremonias comunes de la Reli-

gl0n‘ Y ,  Item

Ptiedenfe corrí po-¡ 
ner los Monafterios 
por las legitimas <ÍQ 
los Novicios*

Daíc veftuarío ftud* 
vo al que proícíTâ

Propone cí Abad a] 
Convento la pro-, 
feísion dd Novicio,’

(B)Innoc. V I I  J.¡ 
in Bull. Ord. folj

Formula de la prcn 
feísion de1 Mengen

Solemnidad 4eJ$ 
profefsion.

(  C ) Reg. cap.;



Haga fe ante Efcri- 
vano, y efcrivafe en 
el Becerro.

Aya Maeílro de ]u->
niores.

Como Te elige, y es 
Confcílor de losju- 
niores.

Obligaciones del 
Maeílro de Júnio
res , y lo que les ha 
de enieñar.

(r':

jy x  L ib .lL  dclGonyiernb delosMonuflerios.
i  x Item mandamos, que la profefsion íiempre fe de en 

prefencia de vn Efcrivano , ó Notario Publico , que de fee 
della. Y  que aya en cada Cafa vn Libro Bezerro, en que el 
No vicio eferiva la forma de la profefsion á la letra, como la 
pronunció, quando la hizo, y  la firme de fu nombre. Y  el Ef
crivano , ó Notario en el mifmo Bezerro eferiva el dia, hora, 
mes, y  ano en que el Novicio hizo la tal profefsion, y  ponga 
tres, ó quatro teíligos de los mas principales, que fe huvieren 
hallado prefentes, y  de teílimonio de todo f i r ma d o y  Agna
do. Efte libro fe guardará fiempre en el Archivo.

CAPITVLO VII. 
NVEVAMENTE PROFESSOS,

ó Júniores.
i  T )  Orque las plantas nuevamente pueflas, aun- 

X  cluc prendan, y  arrayguen, fi algún tiempo 
no fe cultivan , fuelen íécarfe , y  perderfe; 

ordenamos , que los Júniores recien profelfos, halla tener 
fíete anos de habito, tengan otro Maeílro diferente del Maef- 
tro de Novicios, á cuya difciplina deban ellar fugetos por to
do el dicho tiempo fegun las Conílituciones que aquí fe orde
nan.

z Al Maeílro de Júniores le eliga el Abad de la manera 
que fe ordena la elección de Maeílro de Novicios.y nómbren
le dos, vno para principal, y  otro para en tiempo de enferme
dad , ó auíencia del principal, y  para que ambos fean Confef* 
fores, con quienes los Júniores indiferentemente fe puedan 
confeííar.

3 Al Maeílro de Júniores pertenece enfenarles todo aquello 
en que eíluvieren faltos de lo que avian de aver aprendido en 
el Noviciado, y  paífarles lo que han de leer, rezar, cantar, y  
lo demás que han de hazer en aclosConventuales publicos.ha- 
zerles vivir recogidos, y  bien ocupados, y  que guarden la 
difciplina, compoíición, y  mortificación exterior , que en el 
Noviciado les enfefiaron. Para lo qual mandamos, que el 
Maeílro de Júniores tenga fu celda en el dormitorio en que 
los Júniores tienen las fuyas, y  que coma, y  cene en el Refec
torio, y  Cillerecia en la cabez.era de vna de las mefas, en que 
comen los Júniores, para que les haga eílar con modeília.
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4 Al Maeftro de Júniores para con fus Júniores damos la 

mifma jurifdicion,que tiene el Prior mayor refpeóio de los de
mas Monges profeílos, con las limitaciones figuientes.

5 El Maeftro de Júniores puede tener Capitulo con ellos, 
y  caftigarlos las vezes que le pareciere: pero no le ha de tener 
en dia que aya Capitulo del Convento, ni le podra tener en fu 
celda, ni dar juyzios en ella.

6 En ningún a&o publico Conventual tendrá jurifdicion 
alguna con los Júniores, fino folo el Prefidente del acto: fal- 
VO5Í1 en elRefettorio,en donde el Prelado no alcanza a verlos, 
no guardaren compoficion 5 que entonces podra mandarlos fe 
vayan aponer de rodillas, oapoftrarfe delante de la mefa 
mayor: y  el Prefidente los ha de perdonar, y  no otro, aunque 
los dexe poftrados en el Refeílorio.

7 Las culpas que los Júniores cometieren en prefencia 
del Abad, o de alguno de los Priores, o en aftos Conventua
les ( excepto el cafo dicho del Refeéiorio) ó las culpas de 
que los que las cometieron dieron cuenta al Abad, ó Prior 
mayor 5 no las podra caftigar el Maeftro, fin comunicarlo con 
ellos.

8 Mandamos, que las penitencias que el Maeftro de Jú
niores puliere, no las pueda perdonar ningún otro Superior, 
fino el mifmo Maeftro, ó el Abad, o Prefidente de lá Cafa, 6 
el Prefidente del ado Conventual, quando fe eftuviere cum
pliendo.

9 El Maeftro de Júniores no puede dar oficios, ni obe
diencias a fus Júniores, ni removerles de las que les huvieren 
encargado los Superiores.

10 Los Júniores no pueden eftar en el choro dentro de 
las filias, quando fe canta, o reza al atril, fino todos en ala 
fuera de las filias, bueltos al atril. Y  en quanto á rezar el Ofi
cio menor de Nueftra Señora, y  Oficios de Difuntos obferva- 
ran (A) lo que diípone el Ceremonial Monaftico 1. part. fecc.
3. cap. 7.

11 Ordenamos, que los Monges Júniores, y  los demas 
que no fueren de Milfa, fean obligados á confeflar, y comul
gar conventualmente todos los Domingos del ano,y todas las 
Fieftas de guardar de quatro Capas,y todas las Fieftas deNuef- 
tra Señora, y  las dos del Tranfito, y  Translación de Nueftro 
Padre San Benito, la de Nueftro Padre San Gregorio, la de 
nueftra Madre Santa Efcolaftica, la de nueftra Madre Santa 
Gertrudis ,y  las demas Feftividades, (B ) que difpone el Ce-

remo-

Jurifdíció del Maef.
tro de Junior es.

Idem.

Ident.

Idem.

Idem.

Idem;

Como efthn los Ju
niores en el Cho
r o ^  rezan coníüf 
Maeftro.

(A ) Cerem. Mor 
naft.

Que días confíeA 
Tan, y  Comulgan,

(B )Ccrem. Mo4 
naft.



faccm  de Grinte- 
tita,

£tf«io*de cantar*

Como fe Ies permi
te á los Júniores ha
blar con Seglares.^

Como fe les permi
te ¿los júniores, y 
otros Monges eferi-
étíiy carta*
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remo nial Monadico 1. part. fece, 4, cap. 11. : falvo, íi alguna 
deltas Fieftas cayere en Sabado, ò en Lunes, porque enton
ces fe dexara la Comunión del Domingo, fino fuere en Qua-: 
iefma,y Adviento, que comulgarán ambos dias. El que cada 
vno de los dichos dias no íe eóníeífare , ya que no comulgue, 
por cada vez coma pan, y  agua en tierra fin remifsion algu
na.

i% En todo el difeurfo del año tres quartos de hora antes 
de tocar à Tercia, ò  à la hora que el Prelado difpufiere, fe ta
ñera à lección de Gramática, que ha de durar dichos tres 
quartos de hora ; à que afsiftirán todos los Júniores, para per- 
ficionarfe en la latinidad, y  les leerá la perfona que el Abad 
ordenare. El qual Leétor queremos que tenga autoridad pa
ra quitar el vino al que faltare à la lección, 0 al que no diere 
bailante cuenta de lo que fe leyere. La qual fentencia no la 
podra perdonar otro que el Abad,ò el que fuere Prefidente de 
la Cafa, ni el mifmo Leftor, No avrà lección de Gramática 
los dias de Fiefta de guardar, ni los de quatro Capas, ni los dias 
feriales de Quarefma, en que huviere Sermón.

13 Defde treze de Septiembre hafta Pafqua de Refurrec- 
don à la vna, y  defde Pafqua de Refurreccion hafta treze de 
Septiembre defpues de Nona , avrà lección de cantar, à la 
qual eftarán obligados acudir todos los que no tuvieren diez 
años de habito cumplidos, fino fupieren cantar : y  efta lec
ción la darà la perfona à quien el Abad lo mandare, al qual 
damos autoridad, y  poder para que quite el vino al que no 
fuere à lección, y  al de la difeipiina que no diere quenta della: 
y  efta fentencia no la podrá perdonar , ni el mifmo que la pu
f o , ni otro que no fea el Abad, ò Prefidente de la Cafa.

14 Mandamos, que à ningún Monge de la difeipiina fe le 
de licencia para hablar con Seglares, fino fuere el Abad , ò 
Prefidente de la Cafa : y  quando efta fe de, el executarla fea 
en prefencia de fu Maeftro, o  de el Prior mayor , ò de otro 
Monge anciano : falvo para Padre, ò Madre, hermano, ò her- : 
mana. Afsimifmo les prohibimos la familiar comunicación con 
los Monges Sacerdotes, en efpecial con los de poca edad , y  
tiempo de habitó 5 lo qual zelarán mucho el Maeftro, y  los 
Priores, caftigandoles por ello, como ló mereciere la culpa.

15 Mandamos al Abad pena de fufpenfion de fu Abadia 
por feis mefes, y  à otro qualquiera Prefidente de la Cafa, pe
na de fufpenfion de fu oficio por dos anos, que no de licen
cia general à Monge alguno que no tenga doze años de habí-
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to cumplidos , para efcrivir, ni recibir cartas à fu Voluntada 
íaivo íi fuere Oficial, que por razón de íu oficio aya de tener 
correípondencia con Seglares , òMonges, ò otras perfonas*
Y  las cartas que vinieren à fus manos para qualquiera de los 
dichos, las abra, y  vea la firma j y  fi no tuvieren firma, Ò las 
lea, ò las rompa 3 y fi la tuvieren, le encargamos la concien
cia que en darlas haga lo que juzgare mas conveniente àia 
quietud del Religioío, para quien fuere la carta.

16 Mandamos aísimifmo al Prelado, b Prefidente que fi . &  ios que nò
le confiare que algún Monge que no tenga doze anos de habi- “r i^
to cumplidos, ni lea Oficial del Monafterio, como queda de- y rCQbcn 
clarado, efcrive, ò recibe carta fin licencia* fea obligado à te
nerle por cada vez reclufo en la celda vn mes en fumo íilencio 
figuiendo de dia, y  de noche los aétos Conventuales, y en el
primer Viernes, y en el vltimo del mes fe le de en cada vno 
vn juyzio en carnes en publico Capitulo, y coma en tierra 
pan, y agua en el Refectorio : y  la mifma pena fe le de al Por
tero , ò Sacriftan, ò Maeflro de Miífas, y à qualquiera otro 
Oficial, que diere carta à alguno de los fobredichos Monges 
fin expreílalicencia del Preíidente déla Cafa.

17 El Abad darà à los Monges Júniores los Ordenes me- Examen del Mong(i 
ñores dentro de vn ano defpues de fu profefsion, efcogiendo qi,e fc ha de orde-, 
para darfelos vn Domingo, ò dia de Fiefta, conforme le pare- nar*
ciere. Y  para los Ordenes mayores mandamos al Abad, pena 
de fufpenfion de fu Abadía por vn ano, y al Prior, o  qualquie
ra otro Prefidente, pena de privación de oficio de junidícion - ■
por vn quadriennio, que à ningún Monge de la difciplina, o 
fuera della, pueda embiar à ordenar de Orden Sacro, fi pri
mero no fuere examinado en Confejo publicamente ,y  conf- 
tare de fus buenas coftumbres, y  de la fuficiencia que ha de 
tener, conforme al Orden, que ha de recibir ( A ) fegun lo ( A y ■ Trídt íc(Tl ̂  
eftatuido en el Santo Concilio de Trento : y  concurriendo en “ f-1  ̂ J j 
que fe ordene las dos partes del Confejo, aviendo votado por 
habas, precediendo juramento de que votarán conforme al 
dictamen de fus conciencias.

18 Ningún Tumor pueda fer ordenado de Sacerdote,haf- Quando fe pueden
°  J  ̂ r  .. , 1 * 1 - v * ordenar de Milla.

ta que tenga tres anos cumplidos de habito, o veinte y oeno 
anos cumplidos de edad. ■ '

19 El dia que el Junior cumpliere los fiete anos de habito, ue ¿ehe hzzce
de cuenta al Abad ,  y Priores,  y áíu Maellro : y efte junte à el que Tale de 1* dií-t 
todos los Júniores, y en prefencia de todos haga la venia el clPiiaíU 
que cumple, y  pida perdón del mal exemplo, que les ha dado
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eh el tiempo de fu difciplina. Hafta que ( como aqui fe difpo- 
Vie, y  fe ordena en el Ceremonial) de efta cuenta, fea vifto 
¿fiar en la difciplina, y  deba guardar las leyes della.

CAPITVLO VIII.
DE LOS CONFESSORES.

Precepto, cenfura, 
Y pena, para que 
ninguno fe expon-*

ta para Confcfiiw, 
n licencia.

Ninguno confief- 
tè fin licencia del 
Abad, cuyo jfubdiw
es.

£riméff pSraCpn- 
fcffores ,  como fe. 
■ twc,

i  OR fer negocio, en que tanto va , yconíiíleel
remedio de las almas, que los Confeífores de 
los Monafterios de la Congregación, afsi de 

Religiofos, como de Seglares, fean perfonas, de cuya ciencia,

Íffuí iciencia fe pueda fiar la medicina, y cura de las almas en- 
ermas : proveyendo lo que para eíle fanto fin parece conve

nir , mandamos en virtud de fanta obediencia, y  fopena de 
Excomunión mayor lata fentenda, y  de privación de oficio, y 
de voto aítivo, y  pafsivo perpetuamente, que ningún Mon- 
ge pida licencia à Obifpo, ni à otro Prelado Ordinario, ni pa
ra confeífar, ni para predicar, fin licencia del Abad, cuyo 
Subdito es, òdel Reverendifsimo General ; Y  el Abad no la 
pueda dar, fi el Monge no fuere de los nombrados, ò exami
nados , y  aprobados conforme à Conftitucion.

x Afsimifmo mandamos, que ningún Monge, aunque 
tenga aprobación, y  licencia de otro Superior, pueda íer 
Confeífor en la Cafa donde refide, ni para Seglares, ni para 
Religiofo alguno, fin licencia del Abad, cuyo Subdito es. Y, 
el Abad no fe la darà, fino le moftrare aprobación, ò del Re
verendifsimo General, òde otro Abad déla Congregación,' 
hecha conforme à Conftitucion.

3 Ordenamos, que para que el Abad en fu Cafa aya de 
aprobar algún Confeífor, ò para el Convento, ò para Segla
res , efte obligado à examinarle en prefencia del Confejo por 
fu perfona, ò por otros dos, ò otro, que feñalare, y  nombra
re en el Confejo. Y  tomando el parecer del Examinador, ò 
Examinadores, fe vote por habas, y concurriendo la mayor 
parte del Confejo, aviendo precedido juramento, fe nombra
ra por Confeífor. Pero hafe de advertir,que para examinarfe, 
y  votarfe, fe diga primero fi fe examina para Confeífor de fo
la  el Convento 9 y  Religiofos, ò para Confeífor de Seglares: 
porque es necelfario muy diferente examen para lo vno, que
para lo otro ; y  al que aprobare el Confejo para Seglares,

el
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él Abad le prefentará al Ordinario, para que le de fu ¡icen* 
cía. ' . ;

4 Y  afsi por la miftna razón declaramos, que los Confef- 
fores que fe nombran para folo el Convento, no es vifto fer 
nombrados para Seglares, íi expreflamente no fe declara^ di- 
ze eil t i  examen, y aprobación.

5 Los Predicadores, y  Maeftros Generales, y  los Predi
cadores de pulpito de curio nombrados por el Diíinitorio, y 
los que fon, y  han iido Leftores, b Paífantesde algún Co
legio de Artes, o de Theologia, no es neceííario fean exami
nados paraíer nombrados por Confeílores«

6 Ninguno fea nombrado para confeílar mügeres, fino 
tuviere quarenta anos cumplidos de edad: ( A ) pero íi hirvie
re falta de Confesores, podrá el Abad nombrar al que tuviere 
menos edad, atendiendo principalmente páraefte nombra
miento á la fuficiencia, virtud, yeíludios de losReligiofos, 
masque ala edad.

7 Todos los Confeífores, afsi de Rcíigiofos, (B) como 
de Seglares ( fuera délos que la ley exceptúa ) fean exami
nados de dos en dos anos lin diípeníacíon alguna. Y á los que 
viven en Prioratos, y  Curatos diílantes los examine el Abad 
en las viíitasdellos: yfobreello encargamos la conciencia á 
los AJoades, y el Reverendifsimó General eft fus viíitas fe infor
mará de fu obfervancia, y  caftigara la omifsion , que fobre 
ello hallare.

8 Qualquiera Reíigiofó fe puede confeílar con el nom
brado por Coníeífor del Convento, fi el Abad expreífamente 
no le feñalá otro Cónfeífcr. Y  advertimos á todos los Mon- 
ges de nueftra Religión lá obligación que todos tienen por la 
Clementina, (C ) He in agróy de confellárfe por lo menos vna 
vez cada mes*

9 El ReÜgiofó Moñge, ó Frayíe Legó, que camina fe de
be confeíTar cotí Cohfeílof de la Orden, fi tuviere copia del: 
y  fi no, aprobamos por aquella vez á qualquiera Sacerdote de 
la Orden, que huviere * para qüe fe coñíiéíTc con el: ya falta 
<Ie Monge, confieífe con qualquiera Confeílbr de otra Reli
gión , o Clérigo Secular*

10 Para quietud * y ctííifuélo de las conciencias declara
mos , que todos los Confeífores aprobados conforme queda 
ordenado en ellas Conftituciones,pucaen abíolver a todos los 
Relígiofos que con ellos fe pueden confeílar, de todas las cul
pas , y pecados en todos los cafos que los Prelados eti fus Ca-

Z

tos Confeífores díí 
Religiolos, no la 
Ion de Seglares.

Quienes no han 
mcneíier examen.

Edad para fer Cód-i' 
feflor de tniigeres,.

( A )  Difin, 
vfq. 1Í45.

Examen de C a n  tifa  
fores de dos en doá 
anos.

(B )  Difin. i í 8^  
vfq. rtíyjí

Puede eícgirfe 
qualquiera Contel- 
íor de los vid Con
vento jíi el Afiad no 
lo lnmta,

( C )  C lc  m. N i i t i  
tigra, j¡. Sane,

Con quien fe piiedíi 
confeíTar ei que c&4 
mina.

De que cafos pire- 
dé ablolyer los Co* 
feííbrcs aprobados^



Vfeniè los privi
legios de entredi
chos.

( b )  Cerem. Mo* 
naíLpart, i . íecc.j. 
cap.ií-

Sacriftan, fu nom
bramiento, y obli- 
gaciojK

Âya tablas en las 
Sacrifias de las fü- 
daciones de Mémo- 
rias.

(A )  Vrb. VIlT. 
Innoc.XIJ.

j y 3 LibA J. del GonJiernb de los Monafierlos.
fas no tuvieren cxpreífa, y  particularmente refervados, y  de 
t o d a s  las cenfuras que no eftuvierenfixadas, y de las fixadas, 
13 en ellas mifmas no fe referva la abfoluciomy de todas las que 
eílán pueftas por Conftitucion,íi la mifma Ccnftitucion no las 
referva. Y  de ios cafos de las cenfuras refervadas pueden ab- 
folver en los dias principales de quatro Capas, y  en los dias de 
MiíTa nueva, yprofefsion de Monge.

x i  Mandamos, que todos los dias, que por Bulas Apof* 
tolicas fe pueden alzar los Entredichos, y Ceífaciones á Divi- 
nis pueftas por los Ordinarios, ó por otros Prelados en las Ca
fas de nueftra Congregación, fe alzen fin faltar en ello, guar
dando en la fórmalo diípuefto en elCeremonialde laReligion 
( D ) para que no fe pierdan los privilegios per non

CAPITVLO IX.
DE LOS MAESTROS DE 

Millas, y Sacriftia.
i  |  ' L Abad con parecer de los del Confejo norri- 

I  Á bre por Sacriftan mayor, ó Maeftro de M if 
fas a vn Monge Sacerdote zelofo, y  cuyda- 

dofo 5 que manege ías cofas de la Iglefia, y  del Altar con toda 
curioíidad, y  decencia; quien en todo lo que toca a fu oficio, 
y  minifteno obíervará puntualmente lo que fe le ordena, y  
manda en el Ceremonial Monaftico. Tendrá por fu cuenta to
dos los Valfos Sagrados, afsi de oro, como de plata, y  otros 
metales, y todas las Sagradas Reliquias que huviere en la Sa- 
criftia, y  afsimifmo todos los ornamentos, ropa blanca, y  
otras qualefquiera cofas, que firvíeren a la Iglefia: y de todas 
ellasavrainventario en el libro de las oficinas, por el qual 
fe le entregaran, y  fe le pedirá cuenta quando dexare el ofi
cio.

% Ordenamos,que en las Sacriftias, ( A ) afsi de los Mo- 
nafterios principales, como de los anexos, Prioratos, y  Cu
ratos fe fixen, y pongan tablas, en que eften efcritos, y  aífen- 
tados todos los Aniverfarios, y  Millas que tienen de obliga
ción perpetua, explicando en ellas las limofnas, y  bienes, que 
los Fundadores dieron al Monafterio por ellas: y  encargamos 
las conciencias, afsi á los Abades, como á los Maeftros de M if 
fas tengan fumo cuydado de que fe cumpla con ellas.
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3 Para que en cofa de tanta importancia (B) como fon 

las Miíías , aya toda cuenta , y razon  ̂y los Reverendísimos 
puedan ver como fe cumple con efta obligación: ordenamos, 
que en todos los Monafterios, además de las fobredichas ta
blas, aya vn libro en qué eften efcritas lasMiífas que tienen 
obligación de dezir, afsi de dotaciones, y Capellanias, como 
por recibo de limofnas: y afsimifmo fe efcrivan en el las que fe 
van diziendo por fu deícargo, y el empleo que íe huviere he
cho de dichas limofnas.

4 Mandamos en virtud de fanta obediencia (C) á to
dos los Monges Sacerdotes, que digan las Millas que ios Pre
lados les mandaren dezir: declarando que eftán obligados á 
dezirlas. Y  á los que fe averiguare que faltan , ó han faltado 
á ella obligación: fe les faque de fu depoíito, ó de fus alhajas 
la cantidad que fuere menefter, para que fe digan las que hu- 
vieren dexado de dezir: y  eften vn mes en la cárcel, y todos 
los Uiernes del fe les de vn juyzio en carnes, y coman pan, y 
agua en el Refe&orio.

$ Encargamos la conciencia á los Padres Abades (D) 
que aviendo cumplido con las obligaciones de MilTas,que tie
nen fus Cafas, y  con los repartimientos de la Religión: todas 
las limofnas, que recibieren de Miífas, las apliquen para orna
mentos de la Sacriftia , ó cofas tocantes al culto Divino, 6 pa
ra otras que fueren en vtilidad del Monafterio. Y afsimiimo 
encargamos á dichos Padres Abades, qué en los Prioratos,Cu
ratos , Igleíias, y  Hermitas anexas á lus Monafterios difpon- 
gan que aya toda decencia en los ornamentos, afsi para el San
to Sacrificio de la Miífa, como para los Altares, y todo lo de
más neceífario al culto Divino,

6 Ordenamos, que el vino para las MiíTas feafiempre 
blanco, ( E ) y  la cera también blanca, excepto en las Mií- 
fas., y  Oficios de Difuntos, y  en las demás ocafionesque dif- 
pone el Ceremonial. Y  lo mifmo mandamos fe execute en 
los Prioratos, Curatos, y  Granjas: y  que fiempre en ellos ef- 

te encendida la lampara del Sandísimo: lo qual 
zelarán mucho los Abades en las 

vifitas que en ellos 
hizieren.

Aya libro de MiiTaj.

(B) Difin. 164$, 
Víq.

Precepto para qut 
los Monges digan 
las Millas } que fe 
ponen en U tabla.

(C) Difio,
YÍq. IÍ4?.

En que fe han de 
emplear las limos
nas de las Midas.

(D ) Diíin. i í4 i¿  
Vlq. 1 6  4;?.

Cuyden los Abades 
del adorno de las 
Igleíias de fus ane
xos.

Diga fe h  Miífa con 
vino,y cera blanca,

( E ) Difin. 1 ,
vfq.í.tfyj.

CAPI:



Devoción j y obli
gación del Oficio 
Divino. ,

(A) Reg. a cap.8. 
víq. ad zo.

C o n f o r m e n t e  e h  

t o d o  c o n  e l  B r e v i a 

r i o ,  y M i f l a l  M o n á C -  

ÚCO.

t . G u á r d e l e  e l  C e r e ^  

m o n i a l  M o n a f t i c o . -

(B) Difin. 1*37.

í  80 X ib .IÍ. delGo'VitYno deloiMonajlerioU

CAP1TVLO X.
OFICIO DIVINO Y SOLEMNI

dad con que fe ha de 
celebrar.

i  T 7  L inftituto principal, y  fingular de nueftra r j Sagrada Religión es la ocupación cotidiana 
en las obras de la vida contemplativa: y en

tre ellas la de las Divinas alabanzas fe lleva la primacía,dando- 
la , como la da nueftro Gloriofo Padre en fu Santa Regla el re
nombre de Obra de Dios ( A ) y  queriendo que fus hijos nos 
efmeremos en tan Santo Exercicio, pufo tanto cuydado en el 
repartimiento,y orden del en tantos Capítulos de fu Santa Re
gla. Por lo qual proveyendo como los Religiofos de nueftra 
Congregación cumplan en lo moralmente pofsible con ,eíte 
fanto inftituto, y  acomodándonos á la flaqueza de los fugetos 
humanos: ordenamos, y  mandamos, que la folemnidad del 
Oficio Divino, y  las otras obligaciones que le fon anexas fe 
cumplan, y  guarden, como en la prefente Conftitucion dis
ponemos-

i  Mandamos lo primero,que todos losMonges,yMonjas de 
los Monafterios de nueftra Congregación fe conformen en to
do,y por todo en dezir,y rezar el Oficio Divino, y  celebrar las 
Miíías, afsi publica , como privadamente con el Breviario,y 
Miífal Monafticos, mandados ordenar,y publicar por la Santi
dad de Paulo V. para todos los que militan debaxo de la Regla 
de nueftro Padre San Benito.

3 Afsimifmo mandamos, ( B) afsi á los Abades, y 
Abadefas, como á los demás Mongos, y  Monjas de nueftra 
Congregación, que en el modo de cantar, ceremonias, y  de
más vfós., y  loables coftumbres, guarden, y  obferventodo lo 
que ordena, y difpone nueftro Ceremonial Monaftico , apro- 
bado.y admitido por la Congregación en el Capitulo General 
celebrado por ella ano de 16 3 7. Y  ninguno fe atreva á mudar 
las cofas en el comunmente recibidas, y aprobadas, ni in tro- 
ducir otras de nuevo, fin decreto efpecial del Capitulo Gene- 
ral: lo qual zele, y caftigue el Reverendísimo ? fino fe obfer- 
vare, cpmoi'e manda.

Man-
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4  Mandamos aisimiímo, que fin efcufa alguna en todos 

los iYÍonafterios que tuvieren doze Monges por lo menos , los 
Maytines fe digan cada día a las doze de media noche, afsi en 
los Monafterros principales, como en las Filiaciones, y.Priora-* 
tos. Mas íi huviere algunos Monafterios,que por falta de edi
ficios tuvieren el choro tan defacomodado, que los Monges 
no puedan ir á el á la dicha hora, fin notorio peligro de fu íá- 
Iud: elReverendifsimo General, quando viíitare, diiponga 
como los Maytines fe digan á la dicha hora en alguna pieza 
decente, aunque no fea en el choro, ni en la Iglefia. Y  no 
aviendo lugar acomodado, pueda diípenfar en los tales Mo- 
ñafíenos para que no íe digan los Maytines ala hora dicha en 
algunos mefe s del ano , como le pareciere : fobre todo 
lo qual encargamos la conciencia al Reverendísimo. El 
Abad, que nohiziere guardar efta Conftitucion en fu Cafa 
principal, Filiaciones, y  Prioratos, fea privado de fu Abadía.

5 En los demás Monafterios (C )  donde no fe dizen los 
Maytines á media noche, permitimos fe digan la tarde antes 
ala hora que los Reverendifsimos Generales lo huvieren dif- 
puefto en íus vifitas, 6 á la que íe pareciere mas conveniente 
al Abad de cada Monafterio.

6 En las Cafas de Prioratos, que tuvieren menos de qua- 
tro Monges, también fe dexan á la difpoíicion del Abad: pe
ro de manera,que los digan en el choro todos los Monges jun
tos. :

7 Mandamos, que en todas las Cafas (D ) por peque
ñas que fean, aunque én ellas aya vn Monge folo, y en todos 
lo s  Prioratos, aviendo en ellos dos Monges, fereze el Oficio 
Divino mayor en el choro; y  fe encarga al Reverendifsimo 
que en fus vifitas lo zele, y  a los Padres Abades en todas las 
que les eftán fugetas, aunque fean Prioratos, y Curatos, y ha
llando que no fe guarda, lo caftiguen con todo rigor.

8 Los Maytines del Nacimiento de Chrifto Nueftro Se
ñor , en las Calas que eftán en pueblos principales, fe digan á 
las diez antes deda media noche.en las que eftán en Defiéreos, 
y en los Prioratos fe digan alas onze. Los Maytines de los tres 
dias vltimos de la Semana Santa, que llaman Tinieblas, fe di
gan á Prima noche , á la hora que el Superior de la Cafa lo 
mandare. Y  de los May tiñes,de que habla la Conftitucion defi
te numero, ninguno eftá exempto. .

9 La Prima generalmente en todas las Cafas, Filiacio
nes , y  Prioratos , le ha de dezir á las feis de la mañana,

En que Cafas ay 
Mayiines á media 
noche.

En las demás Caías 
á qué hora le  dizen,

( C )  Difin. 
vfq, 164,9.

Y  en los Prioratos.

En todas las Cafas; 
y Prioratos fe reze 
el Oficio en elClio-i 
ro.

l p )  Viña. 
viq. 1647. '

Hora de Maytiaeí 
'de. Navidad , y
nieblas,

Hora de dezir lw 

Priifla.
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Horade tocar a 

Tercia  ̂y i  comer-

Horade tocar à
yiíperas*

Horade Compie* 
tas, cenar 3 y cola- 
¿>on.

lo s  Prelados pue
den alterar las ho
ras.

Solemnidad deMay- 
tines, y Laudes.

tíifla Matutinal.

i ES. 77. Gcrùìtrnù He los Mondfteuos,
io  En quanto à hazer íenal , y  tañer á las deniàs horas 

del día, fe guarde la coftumbre introducida de hazer feñal 
para Tercia en todos los dias de ayuno de la íglefia,y de la Re 
gla a las nueve, y  media, y  à comer à las onze : y  defde Paf
qua de Refurreccion hafta los Idus de Septiembre, excepto 
los Viernes ,  y  dias de ayuno , f e  tocará à Tercia à las nueve, 
y  à comer à las diez, y  media, y  à Nona à la vna.

ix  A Vifperas los dias de Quarefma (excepto los Domin
gos , que fe toca à las dos ) fe tocará à ías onze, yen fallen
do dellas à comer , y  à las tres alas Eílaciones. Defde Pafqua 
de Refurreccion, hafta primero de Junio fe tocará à las dos, y 
media : y defde primero de Junio, hafta quìnze de Agofto à 
lastres : defde quinze de Agofto, hafta los Idus de Septiembre 
à las dos 3 y  media : defde los Idus de Septiembre, hafta el pri
mer Viernes de Quarefma à las dos.

n  A  Completas defde Pafqua de Refurreccion, hafta 
primero de Junio fe tocará à las feis, y  media 5 y defde prime
ro de Junio , hafta catorze de Agofto à las fíete ; y defde quin
ze de Agofto, hafta treze de Septiembre à las feis, y  media: 
£ero los dias de ayuno de todo el tiempo fobredicho fe tocara 
a Completas media hora antes, y acudirá el Convento à hazer 
colación al Refettorio, y  deíde alli conventualmente irà al 
choro à Completas, Defde treze de Septiembre, hafta Refur
reccion en los dias de ayuno fe tocará à colación à las cinco, y  
defde alli conventualmente fe irà al choro à Completas : y  los 
dias de cena fe tocará à las cinco à cenar, y  defpues de vn bre
ve efpacio fe hará fenal, y  acudirá el Convento à Capitulo à 
la lección efpiritual,y defde alli à Completas.

13 Declaramos, que en el orden fobredicho de tocara 
las horas del dia pueden los Prelados alterar , y  mudar 
conforme al eftilo délos Monafterios, y  à las ocurrencias que 
fe ofrecieren, ò à las ocupaciones que el Convento huviere te-« 
nido.

14 En loque toca àia folemnidad del Oficio Divino, 
mandamos, que los Maytines, y  Laudes en lasfeftividades, y 
Domingos del ano fe celebren con la diferencia de Solemni
dad que efta expreífada en el Ceremonial de la Religión part. 
i .  fece. 4. cap, 1. à que en todo nos remitimos.

15 Antes de Prima el Mayordomo, ò Maeftro de Mif- 
fas (conformefe vfare, y  el Prelado lo dilpufierc) dirà la 
Miífa matutinal rezada 5 àia qua) han de acudir los Fray Jes 
Legos, Familiares , y  criados Seglares ; hafe de aplicar

por
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p or los Bienhechores Difuntos , y  por las Animas del Purgato
rio.

1 6 L a  P r im a  d e  to d o  e l an o  fe  h a  d e  d e z ir  ílem p re  ca n ta 

d a  , a v ie n d o  feis M o n g e s  en el c h o r o ; y  av ien d o lo s en el C o n 
v e n t o ,  lo s  S u p erio re s  p ro c u re n  que no fa lten .

1 7  E n fa lie n d o  e l C o n v e n to  d e  C a p itu lo  fe  cante c a d a  

d ia  in v io la b le m e n te  la M i í f a d e  N u e ftra  Señora. Y  m anda

m o s  a  lo s  P ad res A b a d e s  fo p e n a  d e  fufpen fion  de fus A b ad ías 
p o r  feis rn e fe s ,  y  en  fu  a u fe n c ia  a los P riores fopena d e fufpen- 

íio n  d e  fa s  o fic io s  p o r  v n  a n o , que p o r n ingún im p ed im en to  

p e rm ita n  q u e  fe  d e x e  d e  c a n ta r  la  M iñ  a  d e  N u e ftra  Señora en  

d ia  a lg u n o :  f a l v o ,  e n  las C a fa s  d o n d e  es c o ftu m b re  que lo s 

L u n e s  á la m ifm a  h o ra  fe  c a n te  v n a  M illa  d e  D ifu n to s p o r  las 

A n im a s  d e l P u r g a t o r io , y  e x c e p to  ta m b ién  aqu ello s dias, q u e  

e l  B r e v e  d e  V r b a n o  V 111. e x c e p tú a  ( E ) en los quales en la 

g a r  d e lia  fe  c a n ta rá  la  M iífa  d e  a q u e l d ia  á  a q u ella  h o r a ,  a d e 

m á s d e  la  M iñ a  m a y o r . Y  fi a lg u n a  o tr a  M iífa  fe h u v ie re  d e  

c a n t a r ,  a u n q u e  la  a y a  d e  can tar e l C o n v e n to  defe orden que 

e n  o tr o  A lta r  á  p a r t e ,  ó  a n te s ,  ó  d eípues fe  ca n te  la  M illa  d e  

N u e ftr a  S e ñ o ra .

18  T e r c i a , S e x ta  ,  y  N o n a  fe han de cantar en to d o  el 

a n o  en  las C a fa s  q u e  h u v ie re  d e  d o z e  M o n g es arriba.en  las de-, 

m á s a u n q u e  d e b e  can tarfe  íie m p re  la  T e rc ia ,e fta rá  a l a lv e d rió  

d e l  A b a d  fi fe  ca n ta rán  la  S e x t a ,  y  N o n a , q u a n d o  fe  d ize n  a n 

tes ,  ó  d e lp u e s  d e  la  M iífa .

i ?  L a  M iífa  m a y o r  íie m p re  h a  d e  fe r  ca n ta d a ,a u n q u e  fe a  

en P r io r a to s , c o m o  a y a  d o s M o n g e s  q u e  la  can ten  fin q u e  en  

e fto  fe p u e d a  d ifp en fa r. L a  M iífa  m a y o r  íie m p re  fe  o fr e z c a  

c o n fo r m e  á  las o b lig a c io n e s  p a rticu lares d e  lo s  M o n afterio s, 

fe g u n  las r e n ta s , d ie z m o s ,  y  d o ta c io n e s , q u e  tu vieren . L a  

M iífa  d e  N u e ftr a  S e ñ o ra  ( F ) fe  h a  d e  o fre c e r  p o r  el eftado  

d e  la C o n g r e g a c ió n ,  y  p o r  lo s  R e y e s ,  y  B ie n h ech o re s, y  p o r  

las A n im a s d e í P u rg a to r io . P e r o  en  las C afas d on d e a y  m u

c h a s  M iífas  d e  o b lig a c ió n  p o r  fu n d a cio n e s d e  C ap ellan ías, 6  

p o r  re c ib o s  d e  H m o ín a s,la  M iflá  m a y o r ,la  d e  N ueftra  Señora, 

y  la  m a tu tin a l fe  p o d rá n  a p lic a r  p a ra  e l d efem p en o  de las tales 

o b lig a c io n e s .
20 L a  N o n a ,  q u a n d o  fe  d iz e  a la  v n a ,  íiem pre ha d e  íe r  

c a n ta d a ,  c o m o  a y a  q u a cro  M o n g e s  en e l ch o ro .
z 1 L a s  V ifp e ra s  d o b le s ,  y  d e  to d o s los dias d e  F ie fta  d e  

g u a r d a r , fi h u v ie re  fe is M o n g e s  en e l c h o ro , fe  canten to d as. Y  

íi h u v ie r e  m en o s d e  f e is ,  fe  ca n ten  d efd e la  C a p itu la  ad elan te.
E n

Solemnidad de la 
Prima.. *

Mida de Nueftra 
Seftora,

(E ) Vrb. VíIJ.ii* 
Brcvi. 16 j 3.

Solemnidad de Ter* 
cia, Sexta 3 y Nona,

Solemnidad de ls 
Mifia Mayor.

Por quien íé aplica 
la Miffa Mayor.

( F ) Difin. 1653. 
viq. 16*9.

Solemnidad de la 
Nona.

Solemnidad de las 
Vifperas.



Completas,

Quando Ce toca el 
Organo,

Rezo menor de 
Nueftra Señora ca
da dìa,

Dilavarlo del Cor
pus , y Fieftas del 
¿anuísimo, corno le 
han de celebrar.

£1 Abad pnede aug
mentar la Solemni
dad de algunas FicA
Wi

184. X ib. íí. del Go^vietno deios Mónaflcrios*
E n  lo s otros dias fi h u v ie re  o c h o  M o n g c s , ca n ten  to d a s  las V í s 

p e r a s ,  y  f in o  h u v ie re  m as d e  jé i s ,  c a n te n  d e íd e la  Capitula 
adelante*

2,2, L a s  C o m p le ta s  to d o  e l a n o  han d e  fe r  cantadas*

2.3 E n  e l ta ñ er e l o rg a n o  a la  M iffa  m a y o r  ,  y  a  las d e

m ás h o ras d e  d ia ,  y  d e  n o c h e ,  fe  g u a rd e  e l C e r e m o n ia l ,  part, 

1* íe c c .  2* cap»<?.

2.4 P o r  la  d e v o c ió n  q u e  to d a  la  C o n g r e g a c ió n  tie n e  á la
Sacratifs im a V ir g e n  M a r ia ,á  q u ien  tien e  p o r  A b o g a d a  , y  Pro-* 

te é lo r a  p a rticu lar: m a n d a m o s, q u e  fe  g u a rd e  in v io la b le m e n te  

la  lo a b le  c o ftu m b r e  d e  q u e  to d o s  lo s  dias?q u e c o n fo rm e  á  R e 

g la s  d e l B re v ia rio  n o í e  r e z a  en e l c h o ro  íu  O fic io  m e n o r ,fe  

r e z e  fu e ra  d e l  c h o ro  en  la  fo rm a  q u e  fe  a c o ftu m b ra  e n !¿ R e li

g ió n .

z 5 P o r  la  fu m a  r e v e r e n c ia ,  q u e  fe  d e b e  a l San tiísiñ io  

S a c ra m e n to  d e lA lta r ,y  c u y d a d o  q u e  es r a z ó n  fe  te n g a  en  qu e 

n o  fu c e d a  a lg u n a  in d e c e n c ia  á las Sagradas E íp e d e s  Sacra

m e n ta le s  : o r d e n a m o s ,  q u e  en  e l d ia  d e l C o rp u s  C h r iíH , y  en 

to d o s  los d ias d e  fu  O ít a v a r io  fe  c ie rre  e l S an d ísim o  S acra

m e n to  en  fu  C u fto d ia  en a c a b a n d o  M a y tin e s  ( q u e  fe  d irán  

e n  e fta  O  ¿ la v a  á la  h o ra  d e  la  t a r d e ,  q u e  p a re cie re  a l P re la d o ) 

c o n  v n a  b r e v e  P rc c e fs io n  p o r  la  Jgíefia. Y  en q u a ñ to  á la  So

le m n id a d  d e  efta  F ie f ta ,  y  d e  fu  O é ta v a  fe  g u a rd e  lo  q u e  o r

d e n a  e l C e re m o n ia l M o n a ft ic o . Y  fiem p re  q u e  fe p u lie re  á  fu  

D iv in a  M a g e fta d  p a te n te ,  afsi en  e lla , c o m o  en e l M o n u m e n 

t o  ,  M in e r v a s ,  y  q u a re n ta  h o ra s, o rd en a m o s fea  c o n  e l  m a y o r  

a p a ra to  d e  lu c e s , y  d e c e n c ia  d e  A lta r ,  q u e  los p o fs ib le s  d e  lo s 

M o n a fte r io s  a lca n za re n .

z 6 E l A b a d  d e  ca d a  M o n a fte r io  p o d rá  a u g m e n ta r la  

S o le m n id ad  d e  las F ieftas,en  q u a n to  n o  fe  o p o n e  á  

las R e g la s  d e l B r e v ia r io , y  

M ilfa l.

PAPI;
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C A P IT V L O  XI. 

O C V P A C I O N  COTIDIANA
de los Monges, y otros exer- 

cicios, y obíervancias 
Monafticas.

t  T ) O R  fe r  m u y e le  n u e íiro  in íiitu to  la  o c u p a - 

J 7  c io n  c o tid ia n a  en  los e x e r c ic io s ,  a fs id e la  

v id a  c o n te m p la tiv a , c o m o  d e  la a é liv a ,m a 

y o r m e n te  en  lo s  q u e  fe  p u e d e n  e x e rc ita r  d en tro  d e l M o n a fte- 

r i o , a q u ien  N u e í ir o  G lo r io fo  P a d re  ( A )  llam a oficina d e  

lo s  i n (tru n ien to s d e  las b u en as o b r a s : p ro v e y e n d o  á que los 

R e lig io fo s  d e  n u e ílra  C o n g re g a c ió n  cu m p la n  en lo  m o ral- 

m e n te  p o fs íb le  c o n  e ñ e  S an to  in te n to , y  e v iten  la o cio fid ad  

q u e  ta n  e n e m ig a  es d e l alm a: o rd e n a m o s, q u e  en las horas del 

d ia  5 q u e  c o n fo rm e  a la  d iflr ib u cio n  d e l C a p itu lo  an teced en te  

n o  q u e d a n  d e ílin a d a s p a ra  las horas C a n ó n ic a s , y  D ivinas ala
b a n z a s  ,  íe  o c u p e n  en  los e x e rc ic io s  í igu ien tes.

O RA C IO N  MENTAL.
 ̂ O  Ien d o  la  O ra c ió n  m ental e l a lim en to  que fuf*

te ñ ta  al a lm a ,  y  la  v id a  d el e fp iritu  , d eb e  fer 

m u y  fre q u e n tc  en los q u e  la  p ro fe ífa n .P o r lo  

q u a l o r d e n a m o s , q u e  ca d a  d ia  a y a  tres v e z e s  O ra c ió n  m en ta l 

c o n v e n tu a lm e n te  e n  n u eftro s M o n a ñ e n o s .
3 L o  p r im e ro , q u a n d o  fe  c o n c lu y e n  los Landes,tod()s los 

d iás g e n e ra lm e n te  fe  te n g a  en  e l c h o ro  v n  q u a rto  d e  hora d e  

O ra c ió n  m e n ta l,  fin q u e  p u e d a  d ifp en far en e l e l Prefidente 

d e l c h o r o , a u n q u e  fe a  e l A b a d : fa lvo* en  lo s  M a y  tiñes de las 

F ieftas p r in c ip a le s ,  y  en  lo s  d e  lo s  tres dias v ltim o s de la Se

m a n a  S a n ta , q u e  fe  d e x a  á  la d ifc r e c io n  del Prelado.

4  L o  fe g u n d o ,  a l fin  d e  la  P rim a , o  al princip io  d e lla ,c o 

m o  al P re la d o  m e jo r  le  p a r e c ie r e ,  fe ha de tener m ed ia  h o r a ; 

d e  O ra c ió n  m e n ta l, a  la  q u a l n in gú n  M o n g e  p o r  ex em p to  que/ 

fea  lia  d e ía lta r . Y  m a n d a m o s al R e ve rcn d iisim o  G en eral, q u e  

f i e n  las v ifi tas h a llare  q u e  e l A b a d e s  re im ífo  en h a z e r  ten er 

la  d ic h a  m e d ia  h o r a  d e  O ra c ió n  m ental ca d a  d ia ,  y  en  q u e
A  a  re -

tMrtrifciìcion de U 
ocupación «otidi»-* 
na.

(A) Reg.fap.4*

Oración mental 
dcfpueí de Laudes*

Oración mental 
deípucs de Prima.



Ninguno falte à
ella.

' .■ ■ ' - . ■'
Lib. II. dút Gobierno de los Monaflems. 

regularmente acudan todos a ella , le íuípenda fuReverendií- 
fima por quatro me íes. Y  íiá alguno'de los Priores fe le pro
bare efta remifsion, fe le quite el oficio por vn año. Pero de
claramos , que fi algún dia fe huviere decantar en el choro al
guna Milla , á que aya' de acudir todo el Convento deípues 
de Prima, fe pueda por aquel dia difpenfar en yn quarto de 
hora de la Oración.

5 Lo tercero, acabadas las Completaste tendrá vn quar- 
defpucs de Coro- to de hora de Oración mental conventualmente: la qual man- 
plews' damos fe cumpla con el rigor ,y con la diípoficion que ordena

mos para defpues de Laudes.

CAPITVLO DE CVLPAS.Y
Preciofa.

Oración mental

Precióla de cada 
dia.

6 ^ A R d e n a m o s, que todos los dias acabada la 
Prima, y  la Oración, falga el Convento al 
Capitulo y y ley das en el algunas paufas de 

la Regla de Nueftro Padre San Benito, fe advertirán, y  corre
girán algunos defeftos, fi los huviere ( aunque encargamos 
fe efeufe lo pofsible, refervandofe para los dias de Capitulo) 
y  fe concluirá con la commemoracion de los hermanos Di
funtos.

En qué dias hade 
aver Capitulo,

la  coílumbre de las 
fentenciás fe guar
de,

7 En las Cafas de veinte Monges, y de ay arriba, aya á la 
mifma hora Capitulo de corrección de culpas, los Lunes, y  
Viernes de todo el año, excepto los dias de Fiefta de guardar, 
y  de quatro Capas: y  en las de menos de veinte Monges aya 
Capitulo elViernes, o otro dia de la femana. Y  afsienlosCa- 
pitulosde culpas, como en la Preciofa, fe guardará en todo 
lo que ordena, y  diípone el Ceremonial Monaflico.

8 Mandamos, que la fanta coílumbre de la Religión de 
que los Domingos vayan los Monges á los pies del

Prelado a pedir las fentencias, fe con*? 
tinue en la forma que fe ha 

vfado.

«O» «SSf* ^
SSSSS SSSSS SSSSS SSSSS SSSSS SSSSS

^  ^

S I -
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SILENCIO, Y LECCION

9 T  T N-A de las cofas mas convenientes, y pro-
prias del Monge es el íilencio , y  como tal 
le encarga tanto Nueftro Padre San Benito 

en fu Santa Regla. ( B ) Por lo qual mandamos,que con todo 
cuy dado fe obíerve, y  los Superiores le hagan guardar en los 
lugares, y  tiempos, que en el Ceremonial Monaftico efta dif- 
puefto, y  ordenado. Defde Pafqua de Refurreccion, hafta 
treze de Septiembre, la Nona fe dirá a la vna, y en elle tiem
po todos fe recogerán alas celdas, y eftarán en ellas con fu
mo íilencio defde defpues de comer, hafta la vna , que 
irán á Nona. Defde treze de Septiembre, hafta Pafqua 
de Refurreccion , en faliendo de comer , y del Pfalmo, 
ó vaya el Convento a la librería, ó cada vno á fu celda, 
como el Abad lo ordenare : y  dentro de vn quarto de 
hora poco menos haga feñal el Semi-Abad con la campana, y 
íálga el Convento de la librería,ó cada vno de fu celda íi qui- 
fíere. Y  en efta hora,y en las demas de la tarde, en los dias que 
no fueren de íilencio en la Quarefma,fe podrán entretener los 
Monges vnos con otros modefta , y religíofamente en buena 
converfacion : los Júniores de la diíciplina entre si: los No
vicios en fu Noviciado , y los demás Religiofos vnos con 
otros.

10 Ordenamos, que además de no faltar, ni difpenfar- 
fe en la lección efplritual en el Refeftorio al tiempo de co
m er, y  cenar, como la Santa Regla ( G ) lo difpone: fe ten
ga también todos los dias conventualmente inmediatamente 
antes de entrar en Completas, en el Capitulo, o en otra pieza 
diputada para ello, íiendo dia de cena regular, o por diípen- 
facion: y  íiendo dia de colación, antes della en el Refeftorío, 
la qual lecció durará por el tiempo que al Prefidente defte ac
to pareciere. En ella emplearán también los Monges las horas 

de recogimiento : y  para efto el primer Lunes de 
Quarefma fe les repartirán, y feñalarán 

libros, que traten de efpiritu,y 
devoción.

Silencio defpues de 
Comer, halli Nona.

( B ) Reg. cap. ^

lección efpinttul 
antes de CompJe- 
tas.

( C )  Reg, cap. jS .

A a 1 DIS:



Di*s en que ay dis
ciplina conventual.

(D  ) Difin. i í} 3 ,
vfque ií4j.

Barred Convento 
los Sábados.

Encargafc la obli
gación de encorné- 
dar a Dios a losDi- 
funtos.

% g 8 Libf II, del Gobierno de los Monafieríos,

DISCIPLINA CONVENTVAL.
11 Completas en Quarefma, y  en

I 3  Adviento los Lunes, Miércoles, y  Vier
nes de cada femana; en lo reftante del

ano defde defpues de la Epiphania, halla Quarefma, y  defde 
la Oélava del Corpus, halla el Adviento, los Viernes $ le hará 
feñal con las tablas, y fe juntará todo el Convento Monges, y 
Erayles Legos en la pieza que al Abad le pareciere mas aco
modada, y  fe tomaran conventual mete las difcíplinas el tiem
po , y  en la forma que difpone el Ceremonial de la Religión,y 
de allí fe irán todos á recogerá fus celdas, Exceptuanfe de los 
fobredichos dias,los que fueren Fieílas de guardar,y Fieílas do 
alguno de los quatro Ordenes; y en las Fieílas del primero, y  
fegundo orden no fe tomará difciplinael dia, ni la vifpera. 
Aunque por efto no fe quita la coftumbre de los Conventos, 
donde los Novicios,y Júniores las toman con fus Maeílros to
dos los dias de Quareíma, y Vifperas de Comunión. Y  orde
namos, que de ninguna fuerte ( D ) fe difpenfe en la de recibir 
conventualmente el juyzio en carnes el dia del Viernes Santo, 
en honor de la Pafsion de nueílro Redemptor.

12, Los Sábados de todo el año , que no fean Fieílas de 
guardar, ni de quatro Capas, á la hora que el Prelado orde
nare , fegun la coílumbre de cada Monaílerio, ha de barrer el 
Convento las piezas que en cada Caía fe acoílumbra $ al qual 
atlo han de acudir todos, porque del ninguno efta exemp- 
to.

CAPITVLO XII. 
SVFRAGIOS DE DIFVNTOS.

i  T jO rq u e  vna de las obras de mayor caridad,á 
que eílán obligados los Chriílianos, efpe- 
cialmente los Eclefiaílicos, y  Religlofos 

( en quienes muchas vezes es obligación de Juílicia ) es el te
ner cuydado de rogará Dios por las animas de los Difuntos, 
mayormente de los que fundaron,y dotará los Monaflerios,y 
por los otros Bienhechores, y  también por las de nueílros her
manos en habito, y  profefsion, y  por las de nueílros Padres,y

her-
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hermanos carnales, y efpirituaies : y al fin fatisfacer à las obli
gad Gnes de las dotaciones fundadas à cargo de los Moiíafte- 
ríos ; deíeando que en ellos fe cumpla con efta obra tan de ca
ridad , y en parte tan de Jufticia, mandamos fe guarde lo efla- 
tuido en la prefente Conftitucion.

z Mandamos 3 que luego que fea Dios fervido de llevar 
■ defta vida à algún Reiigioío, Monge, ò Frayle Lego , 6 algu
na Religi ola Monja , ò Freyla de qualquiera Monafterio déla 
Congregación, aunque elle inmediatamente fugeto áotro: el 
Prelado , ò Prelada, ò Prefidente que fe hallare en el Monaf
terio , efcriva al Reverendifsimo General la muerte del tal Re- 
ligiofo, o Religiofa* para que fu Re verendísima mande à fu 
tiempo avifar por todas las Cafas de la Religión le encomien
den todos à Nueftro Señor.

3 Quando muriere el que anualmente es, ò ha fido Ge
neral ( A ) aunque muera promovido à dignidad fuera de la 
Religión* en todas las Cafas de la Congregación de Monges,y 
de Monjas fe diga por el vna Mida , y UigÜia folemne, y cada 
Sacerdote tres Millas rezadas, y los que no fueren Sacerdotes, 
y  las Monjas cada vno tres Oficios de Difuntos, y  los Frayles 
Legos, y las Freylas vn Rofario entero cada vno. Pero en la 
Caía, donde fuere Conventual qualquiera de fus Reverendif- 
íimas fe cumpla con dezirle las Millas que à los demás Monges 
Conventuales della.

4 Quando muere algún Religiofo que ha fido Abad, en 
todas las Cafas, donde lo huviere lido, fuera de la obligación 
ordinaria, fe le diga vna Uigilia, y Miífa folemne.

$ Quando muriere algún Religiofo Monge, en la Cafa 
donde muriere fe le han de dezir laMiíla del entierro folemne, 
y  otras tres Millas cantadas : y  cada Sacerdote de aquel Con
vento , y  de fus Prioratos fíete Miífas rezadas : y  cada dia del 
Novenario deípues de Viíperas, y de la MiíTa mayor fe Ha de 
ir en Procefsion con Cruz, Acólitos , y  Capero harta la fepul- 
tura, rezando el Pfalmo de Mifetere méiy ò De profundis, y con
cluyéndole con Requiem aternam, fe le cantara vn Refponfo : y 
el dia Noveno fe le dirà Vigilia, y  Milla cantada folemne : y 
aísimifmo el día de cabo de ano fe le dirà Vigilia, y Miña fo
lemne. Si el Monge muriere en Priorato, los del Convento le 
han de dezir las flete Miífas en el Priorato ay de quatro 
Monges arriba, fe le dirán en el las Uigihas , Refponfos * y 
Miífas cantadas en la forma fohredicha*y fi no*fe le han de de
zir en el Convento principal.

De fe avifo al Geni* 
ral de la muerte ds 
qualquier Religio-i 
lo, ò Religioni.

Sufragios del qut 
es, ò ha lido Gene« 
ral. .

( A )  Di/ín. t677< 
vfq. i í í j .

Del que ha fidfli 
Abad.

De qualqwierjf 
Monge.



la  ración del Mùn
ge ia dà treinta días 
àvn pobre.

Rezo de los que no 
íotfíacerdotes por 
el Monge difunto.

i-

En la Caía de pro
fesión del Monge.

Sufragios de los 
Fnylcs Legos.

(B ) Dífin. i6t  j.; 
yfq. 1Í451.

Sufragios por los 
Difuntos del me-- 
storiai del Capitu
lo.

(C )  Difin., 1^17* 
Vlq. 1̂ 4?.

Sufragios por los 
Difuntos de cada 
(pedio año.

Àtiiverfario porlo* 
Difuntos herma
nos.

Ipo Ltb. II. d$l Xjoulcfm dé ios Motutjlerios.
6 La ración deí Monge que muriere íc ha de dar treinta 

dias à vn pobre, à quien el Prelado mandare.
7  Los Monges que no fon de Miña, y  los Legos de la Ca

fa donde;es Conventual el Monge que murió , le han de rezar 
los Monges tres Pfalterios con Requiem xternm al fin de cada 
Pfalmo , y  à la poltre vn Refponfo por el Difunto: y  los Legos 
tres Roíanos enteros de à ciento, y cinquenta Ave Marias, y 
quinze Pater nofter, con Requiem aternm ú  fin de cada Pater 
noíler.

8 Quando en la Cafa de Profefeion de algún Monge, que 
muriere no fiendo Conventual della, fe fupiere la muerte ; fe 
le diga en ella por todo el Convento vna Ifigilia, y  vna Milla 
cantada.

9 Quando muriere algún Frayle Lego, en la Cafa donde 
muriere fe le ha de dezh* la Milla del entierro con Vigilia fo- 
lemne: y  vna Vigilia, y Milla folemne al Noveno dia, y  lo 
rnifmo al cabo de año : y cada Sacerdote tres Miffas, ( B ) y 
cada Monge no Sacerdote vn Pfalterio, y  cada Hermano Le
go liete Rofarios enteros.

i o Siempre que fe celebrare el Capitulo General, el Pa
dre Secretario ha de embiar à cada Caía vn memorial impref- 
fo de los Religiofos, y  Religiofas que huvieren muerto en 
aquel quadriennio. Y  el Prefidente de la Cafa le ha de hazer 
leer en el Capitulo del Convento dentro de vn dia natural 
defpues que llegare. Y  el dia figuiente fe dirà vna Vigilia, y  
Miífa folemne por todos aquellos Difuntos. (C )  Y  quando 
el Secretario embiare los repartimientos de Navidad, y  San 
Juan, remitirá con ellos el memorial de los Religiofos, y  Re
ligiofas , que huvieren muerto en aquel medio año : y  cuy da
rà que llegue à todos los Monafterios, afsi de Monges, como 
de Monjas, aunque no paguen repartimiento. Y  recibido efte 
memorial en vnos, y  otros Monafterios fe diga conventual- 
mente vna Vigilia, y  MiíTa folemne cantada por todos los Di
funtos que en el fueren, y  fe aplique por cada vno vna Milla 
rezada por cuenta de la Cafa.

11 El dia en que la Congregación celebra la Fiefta de los 
Santos de la Orden, defpues de las fegundas Vifperas fe han 
de dezir Viíperas dobles de Difuntos, y  el dia figuiente def
pues de Laudes, los tres Nocturnos, y  Laudes de Difuntos, y  
MilTade Requiem folemne, por todos los Religiofos, y  Reli
giofas de la Orden.

1 z Cada mes del año eftá obligado à dqzir cada Religio 
' fo
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fo Sacerdote , fin exceptuar ninguno, dos MiiTas rezadas por Oficio cada mes
1 * r *. _ j  \  a i ,  , . *  por los Difuntas.ios mumos Difuntos: y cada Monge que no es de Miíla, y  ca
da Monja de choro vn Pfalterio , y  cada Frayle Lego, y cada 
Freyla tres Roíanos enteros,

13 Vn dia de cada mes del ano fe haze por los bienhe- Idem* 
chores, y Difuntos de la Congregación, y  Padres y herma
nos vn Aniverfario con Vigilia, Milla, y Procefsion por los 
clauítros , afsi a la Vigilia, como á la Milla, cantando defpues 
clella vn Refponío general por los Bienhechores, y  en cada 
ciauílro vn Refponío, y  el vltimo Refponío, con que termina 
la Procefsion en la Igleíia, por todos los Difuntos en gene
ral.

14. Cada Viernes del ano defpues de Vifperas, y cada Sá
bado defpues de la Mifía mayor fe cante vn Refponío por los 
Reyes, y Bienhechores, y por los hermanos $ excepto la Se
mana, en que fe huvicre hecho el Aniverfario del mes.

15 Por los Señores Reyes Católicos de gloriofa memoria 
Don Fernando, y Doña Iiabel, fe ha de dezir cada año a vein
te y  dos de Enero, que fue el dia en que murió el Señor Rey, 
vna Vigilia, y  Miífa íolemne en cada Cafa de ¡a Religión : por 
aver fido la principal caufa de la vnion de la Congregación.

1 6. El primero dia de Junio por la tarde fe cante en cada 
Cafa vna Vigilia folemne, y el dia figuiente Milla de Rcrjuiem 
( D ) por las animas de nueílro muy Santo Padre Paulo Papa 
V, y  de los R.eyes nueftros Señores, y de los demas Cardena
les , y  Principes, por la razón que queda dicha en el Capitulo 
primero del EíUdode la Congregación.

17 Quando muere Padre, o Madre, hermano, o her
mana de algún Religiofo, el tal Religiofo haze !a venía en el 
Capitulo de! Convento, poftrandofe a los pies del Preíidente 
del, y  pide fe le haga la caridad, y  merced de los fu ir agios 
acoít timbra dos. Y  cada Sacerdote de aquel Convento le ha. 
de dezir vna Miífa, y  el que no es de Milla vn Oficio de Di
funtos entero , y  el Frayle Lego vn Roíano entero.

18 Otro dia deípues que fe celebre e! Aniverfario por los 
Difuntos de la Orden en la Fiefia de todos los Santos della, íe 
dize vna Vigilia,y Miífa folemne en cada Cafa por los Padres, 
y  hermanos de todos los Religiofos de la Congregación.

19 Caída Remana en cada Monaíterio fe ha de dezir vna 
Miífa rezada,ademas de la matutinal por lasAnimas del Purga
torio : y  fi fuere poísible fe diga el Lunes. Y  en la Cafa donde 
acoftumbraa cantarfe, fe guarde.la coítumhre. Pero en las

"Oficiode cadsffi- 
mana.

Aniverfario por loa 
Señores Reyes Ca
cho! ico 5.

Aniverfario por la 
Santidad de Paulo 
V. &c.

( D ) Vid. Iib. ry 
cap. i. num. 4.

Oficio por padres, 
y hernunos de Jos 
Religiofos.

Idem.

Mifía Cada IimcS 
por las Animas, .... j



( E) Vid. fup.cap- 
iQ, num. 17.

t p i  Z/L Gó^vlem de los Moñiftcrlos.
Cafas que eítuvieren cargadas de obligaciones, fe puede apli
car eíla Milla por ellas, ( E ) como ya queda ordenado.

CAPITVLO XIII. 
EXPOLIO DE DIFVNTOS,

y fu inventarío, y reparti
miento.

Inventario del Reli- 
giofo,y pena de fui- 
pciiíionpara quefá 
haga.-

t i  Prefidente haga 
el inventario * y no 
difponga de cofa 
alguna. '

Repartimiento fe 
Jos expolios,

i  Tk Andamos al Abad, Prior , o Prefidente, 
que anualmente fuere de alguna Cafa, 
pena de fufpenfion de fus oficios por íéis 

mefes, que quando algún Religiofo muriere en ella, dentro 
de veinte, y  quatro horas defpues que fuere enterrado, fe jun
te con dos Monges nombrados por Confejo, y  todos tres ha
gan inventario ae las alhajas, ajuares, libros, y  otras cofas, 
que el dicho Religiofo tuviere en la celda, 6 fuera della , con
forme al memorial, que el tal Monge tuviere, y  del dinero 
que tuviere en depofito, o fuera del: y  dicho inventario fe cf- 
crivaen vn libro que avra de expolios, y  fe firme de todos 
tres, y fe guarde en la arca del depofito.

2, Mandamos afsimifmo, que íi él Abad eíluviere aufen- 
te al tiempo de la muerte del Religiofo; el Prefidente no dif- 
ponga de cofa, que aya dexado, fino que todo fe entregue al 
Abad, quando viniere, por elinventario, que fe hade aver 
hecho. Lo qualfe entienda también con el que quedare por 
Prefidente del Monafterio, quando muere el Abad 5 que deb e 
hazer el inventario, como eíla ordenado, y no difponerde 
cofa alguna,haíla que aya nuevoÁbad.á quien fe entregue to
do por cuenta.Tambien en los Prioratos,y otros anexos fe en
tienda la mifma ley: es a faber, que quando muriere qualq uier 
Religiofo, Superior, ó Subdito, el Prefidente haga el inven
tario con el Compañero que tuviere, b con dos telligos 5 y  no 
difponga de cofa, que aya dexado el Difunto fin orden del 
Abad* Todo lo qual fe manda a los dichos Preíldentes, pena 
de fufpenfion de fus oficios por vn ano.

3 Mandamos a los Abades, ó Preíldentes de los Monaf- 
terios, pena de fufpenfion de fus oficios por vn ano, que to
dos los bienes, que quedaren de los Monges, y  Fray les Legos 
Difuntos, Prelados, y  Subditos  ̂los deílribuyan de la manera 
figúrente. Sí



: Cap. XIII.  Expollos de Difuntos,
|4 Si el Religiolo dexare algunas deudas declaradas,6 que 

fe averiguare deberlas, ante todas cofas fe defcargue fu con
ciencia, y le paguen efeftivamente del dinero que el Religiofo 
dexare, íi fuere bailante :y fi no lo fuere, y  tuviere folas alha
jas para pagarlas, fe confultará a la Cafa de fu profefsion, para 
que fi las quiere,ías tome con la carga de pagar las deudas.

5 De lo redante lo que fuere dinero ie ponga en el de- 
poíitodel Monafterio en partida de extraordinario para la 
Cafa, íi el Difunto fuere hijo deila.

6 Declaramos, que todas las alhajas, libros, quadros, di- 
ñero, y todo lo que qualquier Religiofo, de qualquiera con
dición que fea,tuviere,y en fu muerte fe hallare, pertenecen,y 
con sfeílo deben fer de la Cafa de fu profefsion, fin que aque
lla de que es Conventual pueda aver coíá alguna ( excepto el 
1 ino, y  lana ( A ) en qualquiera parte que el Difunto lo tenga, 
que no eftuviere en pieza, que ii eftuviere afsi, también per
tenece ala Cafa de fu profefsion.) Y  elfo fe entienda,aunque 
el Religiofo muera en qualquiera de los Colegios de la Con
gregación: y  afsimifmo del General, y fus Compañeros ref- 
peéío déla Cala donde eligen fu Conventualidad, á cuyo 
Abad, y no al de la Cafa de lu profefsion, pertenece también 
la ¡uéluofa de fu Reverendifsima, y fus Compañeros.

7 Los libros fe pondrán en la libreria de la Cafa de fu 
profefsion, por que á ella pertenecen, fino los huviere en di
cha libreria: y  fi los huviere, fe venderán para comprar otros 
que en la libreria faltaren, 6 fe repartirán entre los Monges.

8 La ropa blanca fe lleve á la enfermería, ó á otra ofi
cina, que la a y a  mas menefter, 6 fe repartirá entre los Reli- 
giofos enfermos, y  necefsitados en la Cafa á quien pertenecie-
re.

p La ropa de veftuario de dentro de cafa,y de camino fe 
reparta entre los Religiofos que mas lo huvieren menefter,en
cargando á todos, que digan algunas Miífas por el Difunto, 
conforme á lo que fe les diere. Pero íi al Abad le pareciere 
( B) podrá dár á algunos Religiofos la ropa de los Difuntos 
por paga del veftuario, y  quedará por cuenta del dicho Abad, 
y  de la Cafa hazer dezir por el Difunto las Miífas, que corref* 
pondieren al valor del dicho veftuario, como las demás de to
do lo que fe aplicare á la Cafa.

i o Las Imágenes que fueren de precio, y las otras cofas 
que huviere de férvido de Altar, fe pongan en la Cafa á quien 
pertenecieren, en la Sacriftia, ó en otras partes de la Iglefia, 

, Bb que

Si el difunta, dexare 
deudas .pagucoJ'e iq
primero.

El dinero fe Heve 31 
depofito.

Como reparrert 
Us alhajas, y ropat

(A )  Difin. i 
vfq. íí+ r.

Los libros feponCCj 
en la libreria.

La ropa blanca a la 
enfermería, &c.

La rapi negri, co-f 
mo fe reparre.

(B )  Difin, 
vfq. Ií4 (.

Como fe reparte  ̂
tas demás alhajas.



Expolio de los Vi
carios de Monjas.

( C ) Difin. 10 j 7. 
vig. i ¿4/.

Expolio de los Ofi
ciales de San Mar
tin de Madrid.

{ D ) Difin*

Valoréele lo prime
ro el inventario.

(E ) Difin. iff4>. 
Vf<l. IÍJ7*

194. Lik 1 7. del Gobierno de los Monaflerlos.
que mas neceísidad tengan de adorno. Las demás cofas fe qu c -  
darán en fervicio de la Cafa á quien tocan, 6 emplearán en al
gún aprovechamiento della.

11 Declaramos, que el lino , y  lana, que no eftuviere en 
pieza en la forma dicha en el num. 6, y  dexaren los Padres TJL 
canos de Monjas por fu muerte (C )  aviendo vivido en fus 
Vicarias vn año, pertenezca al Monafterio de donde ion Vi
carios, y  el entierro enefte cafo corra por cuenta del dicho 
Monafterio. Y  en todo tiempo la Iuétuoía pertenezca al Ab ad 
de la Cafa de donde el Vicario fuere Conventual , y  nunca la 
puedan llevarlas Señoras Abadefas. Lo demás de fu expolio 
pertenezca á la Cafa de fu profefsion. Pero en cafo que no 
aya vivido vn ano en dicha Vicaria j el lino, y  lana, que no eí- 
tuviere en pieza en la conformidad dicha en dicho numero 6, 
fea para la Cafa de fu Conventualidad, por cuya cuenta ha de 
correr el entierro. Lo demás en todos cafos pertenece á la Ca
fa de fu profefsion, y  en ella fe le han de dezir las Miífas que 
correfponden á la tercera parte del valor del expolio: pero 
las fíete Miífas, que fe mandan dezir á cada Sacerdote por los 
Monges Difuntos,fe dirán en la Cafa de fu Conventualidad. Y  
el tniímo Vicario tiene obligación de dezir las Millas por los 
Religiofos que murieren en ella, mientras fuere Conventual 
de dicha Cafa.

1 z Declaramos afsimifmo , ( D ) que los Monges que 
murieren Conventuales de San Martin de Madrid, que huvie- 
ren tenido oficios de adminiftracion de hazienda, afsi en di
cho Monafterio, como en fus anexos, y por los memoriales 
que avrán dado al tiempo de entrar en dichos oficios, y  por lo 
que tuvieren al tiempo de fu fallecimiento, confiare aver ad
quirido alguna cofa en dichos oficios, fe haga la diftribucioa 
de fu expolio que quedare en dinero, y alhajas, dando la mi
tad de lo que huvieren adquirido en dichos oficios ala Cafa 
de Sari Martin de Madrid, de donde es Conventual, y  la otra 
mitad á la Cafa de fu profefsion. Y  lo que confiare que te nian 
antes de entrar en dichos oficios, fe reparta como lo manda la 
ley en los expolios de todos los demás Monges.

13 Mandamos, que hecho en la forma fobredícha el in
ventario de qualquieraReligiofo que muriere, (E ) fe valo
ree , y  taífe todo lo que dexare, afsi en dinero, como en lino, 
y  lana, libros, y  demás alhajas. Y  lo primero fe paguen las 
deudas, afsi de dinero, como de Miífas, y  otras colas que el
Difunto debiere, concurriendo á la fatisfacion dellas las Cafas

pro-



Cfip. XIIL Expo tíos de Thfuntós, 19$
prorata , Conforme á lo que heredaren. Y hecho cito, la ter
cera parte de lo que refuitare del valor de dicho expolio, fe 
le diga indiípeníablemente de Millas, repartiéndolas rata por 
cantidad encelas Cafas que fueren herederas del tal Religio- 
fo , conforme á lo que cada vna heredare.

14 Ordenamos * que por el Religiofo que dexare expo
lio que no llegare á cien Millas, fe le digan todas las que del; 
expolio , fe hizieren. Y  afsimifmo por etque dexare expolio, 
que pallare de cien MiíTas, aunque ia tercera parte del no lle
gue a eñe numero, fe le digan íiempre las cien Miffas, repar
tiéndolas en la forma que fedizeen el numero anteceden
te. ;

i $ Mandamos, que por el Religiofo Difunto ( F) que 
defpues de pagadas fus deudas dexare mil' ducados de expo
lio , y  de ay arriba, fe 3e digan mil, y  quinientas Mitías, fin las 
que íe le deben dezir conforme a la Conftitución puella en el 
Capitulo de Sufragios defde el numero 3. haftael numero 8. 
Y  por el que dexare expolio de mil ducados abaxo, fe le 
aplique la tercera parte del valor del para Millas , como no 
excedan de m il, repartiéndolas entre la Cafa de fu profefsion, 
y  la que heredare lino, y  lana, rata por cantidad, conforme á 
lo que cada vna percibiere de herencia. Y lo mifmo fe entien
da con los P êligiofos que murieren promovidos a Obifpados, 
y  otras Dignidades fuera de la Religion, en las Caías que 
heredaren fus expolios, conforme a lo que dellos hereda
ren.

16 Declaramos, que en la cuenta del expolio (G) que 
qualquicra Religiofo dexare, fe le ha de contar, y  computar 
para el numero de las MiíTas, que fe le han de dezir, todo lo 
que confiare aver dado en vida al Monafteno, afsi al tiempo 
de fu profcfsion, como defpues de profeflo, y los ceñios que 
en fu cabeza huviere impueílo.

17 Declaramos afsimifmo, que los Abades de la Cafa de 
donde fuere Conventual el Religiofo que muriere,puedan to
mar de todo lo que dexare dentro, ó fuera del Monafteno, y 
en quaiquiera parte que lo tenga, aunque fea en la Cala de fu 
profefsion ( H ) algún# pieza, la que les pareciere, para te
nerla ad^z/fnm, com*o no fea mas que vna, ( y debaxo defte 
nombre de vjna no fe entiendan las cofas que hazen juego,fino' 
es los libros,)  y como no exceda el valor de cinquenta duca
dos : y  teniendo, o no teniendo alhaja de valor de cinquenta 
ducados, eftos no los pueda percibir endincro. Pero fija Ca-:

B ba la

Y paguas las deu
das , ie le diga a| 
difunto la tercera 
parte de Midas,

S¡ no llega a cied 
MiíTas, te le digan 
todas.

MiíTas por el qm' 
dexare mil ducados 
de Expolio,

(F) Difin.
VÍq.

Y por el que dexare;’
menos.

Cuentefele al di
funto lo que luí vie
re dado en vida,

(G ) Diña. 166f í  
VÍq.,Jí7J-

In¿luofa del Abad .

( H) Difin. 
viq. i ’í4? .



quando no ia pue
de »mar*, : .

tos Religiofos den 
cada año memorial 
al Abad de lo que 
«eoenadvfum.

(A) Reg.cap.3j.
fccap. J4>

No permitan los 
Abades alhajas, ni 
colas preciólas.

los que viven en 
Prioratos quando 
dan memorial. ■ '

Los Oficiales pue
den traer íu dinero 
«n el gaílo^y como.

t ^6 Lib, II . del Gotuiwfto délos Monofletios.
fa á quien la pieza perteneciere, la apreciare en mas, y  el 
Abad quiíiere quedarfe con ella , 1o podrá hazer, pagando lo 
que valiere mas de los cinquenta ducados: mas no guftando 
de quedarfe con ella, la Cafa á quien pertenece, cumplirá con 
dar cinquenta ducados al Abad, y  íe quedará con la pieza. 
La qual, ni otra alguna podrá tomar en cafo que todo el ex
polio del Religiofo fea neceífario para pagar fus deudas. Y  fe 
manda á los Abades procedan en rito con toda legalidad, pe
na de que íi fe averiguare lo contrario, por el miímo cafo no 
tenganaccion alguna á la dicha pieza dei expolio.

CAPITVLO XIV. 
POBREZA MONACAL.

i  T )  Or fer el voto de la pobreza vno de los rifen- 
ciales del Eílado Religiofo, y  fu obfervan- 
cia tan neceífaria, para que el Monge lo fea 

verdadero, y  encargar nueftro Gloriofo Padre en fu Santa Re
gla (A ) álos Prelados lo zelen con todo cuydado , y  dili
gencia: mandamos á los Abades fopena de privación de fus 
Abadías , que vnavez al ano por la primera Semana de Qua- 
refma hagan con efe£to,que todos los Monges, y  Frayles Le
gos de los Monafterios, iin exceptuar ninguno por exempto 
que fea, y los Oficiales todos de qualquier oficio, aunque fea 
Procurador General, les den dos memoriales de todo el dine
ro que tuvieren en depofito , ó fuera del, en deudas, ó en otra 
manera, con los inftrumentos que tuvieren para cobrarlos , y  
los demás aderezos de celda, alhajas, y  ajuares que tuvieren 
en ella, o fuera della, y los lean todos de *verbo ad ?vtrbnm. Y  
no permitan que tengan joyas, ni piezas de oro, ni de plata,ni 
de otro metal preciofo, falvo alguna Reliquia engallada, cu
ya guarnición no paífe de cien reales de precio: y  las otras al
hajas fean conforme á la pobreza que profeífamos. Los Mon
ges,y Frayles Legos, Prelados, y Subditos, que viven en las 
Filiaciones, Prioratos, y  otros anexol  ̂no tendrán obligación 
de dár memoriales al Abad de la Cafar priñcipal , fino es en las; 
viíitas de dichas Filiaciones, Prioratos, y  anexos.

x Declaramos, que los Abades de Filiaciones, Priores de 
Prioratos, y  de todos los anexos, Mayordomos, y  Procurado-)
res de pleytos, aunque fean Procuradores Generales, y todos

los



Cap. XIV. Pobrera Monacal, ‘
los Oficiales, que en la adminiflracion de fus oficios gaftaii 
dinero, pueden con licencia del Prelado traer en el gallo de 
Pus oficios el dinero que tuvieren: pero eftan obligados á de
clarar en los memoriales el dinero luyo , y  ageno, que traen 
metido en el gafto, y  el que tienen en íu poder: por íer julio, 
y  conforme ala Regla (B) que el Rehgiofo entienda que 
n inguna cofa ha de tener a fu libre difpoficion, y que el Prela
do ha de tener noticia de todo. De otra manera fean viftos te* 
nerlo, y gallarlo fin licencia.
. 3 Afsimiímo declaramos,que el Abad del Monafterio no
puede hazer á Religiofo alguno Depofitario de fu dinero que 
tuviere ad 'vfam , fino que lo ha de poner en poder dei Depofi- 
tario General de los demas Religiofos: y el dinero queelDe- 
poíitario General tuviere para fu vfo, lo tenga también con li
cencia del Prelado, y  exprellamente eferito en el libro del de- 
polito délos demas.

4 Declaramos afsimifmo, que los Abades, y Prefidentes 
de los Monaílerios pueden tomar preílado el dinero que to
dos los Religiofos tuvieren en depofito para íocorrer alguna 
necefsidad vrgente de la Cafa. ( C ) Pero les mandamos en 
virtud de {anta obediencia á los dichos Abades, y Prefidentes, 
que dentro de dos mefes buelvan al depofito el dinero, que 
afsi facaron, en la mifma efpecie de moneda, y  antes de los di
chos dos mefes, íi íe huvieren de ir a Capitulo, fin que puedan 
dexarlo por deuda en el eílado, y embiaran a Capitulo Gene
ral juntamente con los eftados de fus Cafas certificación del 
Depofitario de los Monges, y  del Prefidente, que quedare en 
la Cafa, de que no quedan debiendo cofa alguna al depofito 
ds los Religiofos, pena de no fer admitidos en Capitulo Gene-> 
ral. Y  íi la certificación, que el Prefidente, y  Depofitario die
ren, faliere incierta: fean privados de voto aílivo, ypafsi- 
vo.

5 Para evitar en general de todos los Religiofos el vicio
de la propriedad tan contrario al eílado Religioío: mandamos 
en virtud de fanta obediencia, y  fopena de Excomunión ma
yor canon latafententiojudc las penas que por derecho, y Sa
cros Concilios eftán ifl^Hdas contra los proprietarios, (D ) 
que ningún Monge, MB^rle Lego, de qualquiera condición, 
y  calidad que fea, tenga en poder de perfona alguna, que no 
lea Monge de nueftra Congregación, dinero alguno, ni alha
jas , ni joyas, ni libros, ni otras qualeíquiera cofas de las que fe 
les permiten ad : fino que todo lo tengan dentro del Mo-

( B ) cap. $

Ninguno fes depo
sitario de fu dinero^

tos Abades pueden 
tomar preñados los 
depo/itos de losMó- 
ges, y como.

( C )  Difin. 
V%ióíJ* r

Vid.Iib. r. cap. 
mim. 6*

Precepto, y cenfuril 
para que ninguno 
tenga en poder de 
Seglares cofa algu
na.

(D )  Difin. x¿4f* 
vfq. ií í íIa- i : ’



Nienel fuyo dine
ro 3 oro , ó plata, 
&c.masde veinte y 
guarro horas*

Xos Religiofos pue
den poner ceñios 
en cabeza de fuMo- 
Halterio.

(D )  Difin. 1^4^. 
H

Rdígiofo promovi
do a Dignidad, gue 
debe hazer.

M e t .  IV. &  Clem; 
■ *V. in favorem 
CM,Pr«d,

i  Ltb. í t  del G ob ierno de las Momfterios.
nafterio , fin que para lo contrario pueda dar licencia ningún 
Superior , excepto el Reverendífsimo General,

6 Afsimifmo mandamos debaxo del mifmo precepto, 
cenfura,y penas,que ningún Religiofo de qualquiera calidad, 
y  condición que íea, tenga en fu poder por sí, ni por tercera 
perfona, oro, plata, joyas de piedras preciólas, ó perlas , n¡ 
dinero alguno ae veinte y  quatro horas adelanté, fin licen
cia exprelfa del Abad, ó en auíencia fuya del Preíidentedei 
Monaílerio, ó Priorato: fino que todo quanto dinero tuvie
ren , por qualquiera via que lo ayan ávido, lo manifieften al 
Prelado dentro del dicho termino, y  con fu licencia expreífa 
lo pongan en el depofíto general de todos los Religiofos: y  
de el no lo puedan facar, ni gallar dinero alguno dentro de las 
veinte y  quatro horas, ni defpues dellas, fin la mifma licencia 
exprefla del Prelado. Y declaramos, que en las vifitas de los 
Reverendifsimos Generales no fe ponga eíte mandato, porque 
no fe engañen los Religiofos, entendiendo que efpira en con
ciencia defpues del Capitulo General, como los otros precep
tos , y  ceníuras, que le ponen en las vifitas.

7 Permitimos, y damos facultad á todos los Religiofos, 
que tienen depofitos, que del dinero dellos puedan fundar 
cenfos a favor de las Cafas de fu profefsion, (D ) ygozen  
del vfufruto de lo que rentaren, gallándolo con licencia de fus 
Prelados, como lo demas que tienen en depofito, y  que los 
Padres Abades dexen á cuenta de los tales Monges la cobran
za de dichos reditos,porque para ella les hazemosAdminiílra- 
dores , y  Oficiales. Pero las eferituras de dichos cenfos fe 

i guarden en los Archivos, y fe encabezen en los libros de ha
cienda de los Conventos, fifi facarfe la dicha renta de dichos 
cenfos , mientrás el Religiofo viviere: Los quales tendrán la 
mifma calidad de no po derfe enagenar, ni confumir, que lo s 
demás que gozan los Conventos.

8 Afsimifmo ordenamos,que quando algún Monge fuere 
promovido á Obiípado, Abadía,« áotra qualquieraDIgnidad, 
o oficio fuera de nueflra Congregación, el Abad de la Cafa, 
de donde el dicho eleóto fuere prefoffia, lé haga fabidor de las 
Bulas de Alexandro IV. y  Clcm cnt^^Kr. en que fus Santida
des con precepto, y  graves penas m SM n á los Religiofos,que

( B )  Difin.

afsí fueren promovidos, entreguen con efcélo áfu Monaílerio 
todos los libros, alhajas, y  bienes que tuvieren. Y  fi quifiererí 
llevarlas configo para vfar dellas ( E) íea haziendo primero 
Aventario 5 y taílacion dé todas: y de la cantidad que impor-

tars



Cap. XIV, Pobre 4̂ Monúcai.
tare el dicho inventario, el Religiofo promovido otorgue vna 
dcritura de venta, y obligación quarentigia en favor de fu 
Monafterio de que pagara efe¿livamente el dinero de dicha 
cantidad a los plazos que fe concertare: y  en dicha eícritura
dara fiadores llanos, y  abonadospara que íi acafo no pudiere 
dar entera íatisfacion de todo antes de lu fallecimiento, con el 
ínítrumenro de dicha eícritura tenga derecho el Monafterio 
para pedir del expolio del tal Obilpo, 6 Prelado la parte que 
reliare debiendo, ó obligar á los fiadores á que la paguen. Y  
al Abad que fuere negligente en hazer ella diügenciafelReve- 
rendifsimo General le calligue conforme á la gravedad de la 
culpa, y del daño que el Monafterio huviere recibido por fu 
deícuydo.

CAPITVLO XV.
DEL VOTO DE CLAVSVRA;

ylu oblervancia.
i  T J  Orque ninguna cofa puede aver ni mas con- 

J 7  trária á la proíeísíon regular, ni mas pernio 
ciofa, ni dañóla al fin deleitado Religíofo, 

que la licencióla evagacion fuera del Monafterio,que debe fer 
el parayfo cerrado, y  la viña cercada del Señor: y al contrario 
ninguna mas decorofa a nueftro Santo habito, ni mas propria 
de nueftros Monges, que el retiro, recogimiento, y claufura, 
que tanto les encarga Nueftro Padre San Benito en fu Santa 
Regla: Y porque losReyes Catholicos,que procuraron la refor
mación , y vnion de nueftra Congregación , zelofos del reco
gimiento de nueftrosReligiofos quifieroñ,y felicitaron que los 
Monges delta hizieífen en fus profefsiones particular voto lo- 
lemne de claufura, como con efeílo le hirieron, y prometie
ron nueftros Padres primeros Reformadores, y fe ha guarda
do, y guarda por fus fuceífores con puntual obfervancia, ( A ) 
y  los privilegios Apoftolicos, de que goza la Congregación, 
íe le concedieron en quanto guardaífen el modo de vivir de- 
baxo de claufura. Aprobamos, y revalidamos la dicha obfer
vancia , y voto de claufura, de la manera que al prefente fe 
obferva en todos los Monafterios de nueftra Congregación* 
y  como por la prefente Conftkucion ira declarado.

z Mandamos a los Abades de los Monafterios, que en

Admítele et voto 
qiiarco de Claufu
ra.

( A ) Innoc. V1IJ. 
in Bul. Ordin. fol, 
u í .  num. j.



_ ÉxpreíTcíé en la 
forma de la pvofef- 
flon..

(B )  CulU Ordín. 
tol. 12.6*

Como pueden los 
Prelados dar licen
cia para falir.

<C) Bull. Ordin. 
fol. 171. fol. 5>r 
££.114* &C 74.

Pueden dar licencia 
dos vezes al año, 
J>or tres, ó quatro 
días»

f  D ) Difín. itfn'.' 
yfq. x6$9*

(E )  DiHn. 1^3?* 
vfq. 164?» 
por dos mefes vna 
vez al año con con- 
Tejo.

Si huviere deicr 
por mas tiempo fea 
con licencia dclGe- 
neral.
( í )  Difin, i í i j . 
Vfq. 164?.

Con quienes íc 
puede difpcnlar coa 
mu licencia,

zoo L¡b. II. dd Gobierno de los Monstfierlos,
ningun° de líos fea admitido á profefsion Novicio alguno 
Monge, fi en ella expreifamente no profeífare el voto de cían- 
fura, poniendo en la forma de la profeísion aquellas palabras; 
jlabilitatem meamperpetua inclufionis, Y  declaramos á los Abades, 
y á los Conventos por incapaces, y  inhábiles para poder con
tratar con el Novicio el fer admitido á vnion con la Congre
gación de otra manera, y por configuiente fer invalida la pro- 
íefsion. Y  al Abad que admitiere al Novicio a la profeísion 
contra el tenor defta Conftitucion, le declaramos aver incur
rido en las penas pueftas en la Bula del Papa ínnocencio VIII* 
de feliz recordación (B )  expedida en Roma ano de 148?, 
Y  mandamos á los Reverendiísimos debaxo de las penas en 
que incurren los que cometen culpas gravifsimas, executen las 
dichas penas en qualquiera que en ellas incurriere , en qual- 
quier tiempo que le confiare.

3 Declaramos, que aunque por Bulas Apoftolicas ( C ) 
qualquier Prelado puede dar licencia á íus Subditos para falir 
de Cafa, quando le pareciere convenir, no obftante el voto 
de la claufura: efta licencia ha de fer á difpoficion del Capitu
lo General. Y  afsi interpretando la dicha difpoíicion, ordena
mos , que los Superiores Preíidentes de los Monafterios pue
dan dar licencia a los Monges para falir de Cafa, quando juz
garen convenir al bien común del Monafterio, 6 para algu
na obra de caridad del próximo,o para confuelo particular del 
Monge, todas las vezes que les pareciere, como fea para bol- 
ver el mifmo dia al Monafterio.

4. Ordenamos al Abad,ó otro qualquiera Prelado, o Pre- 
fidente, no de licencia á Monge alguno para falir mas de do s 
vezes en el año a jornada de tres, ó quatro leguas ( D ) por 
tres, ó quatro días. Y  aviendo de fer por mas tiempo ( E ) fe 
le manda que no la de mas de vna vez en el año , y  por termi
no de dos mefes ( en los quales fe les ha de contar el tiempo 
que eftuvieren en las Cafas de la Religión,)  y  dicha licencia 
fe ha de votar en Confejo, y  ha de venir en ello la mayor par
te. Y  aviendo dicha licencia de pallar de dos mefes, fe ha de 
pedir al Reverendísimo General, vafcjjndoíe también en Con- 
íejo pr¿em iJfo juramento de votar lo mas;Íeonveniente. (F) Pe
ro los Padres que han íido Abades, en las Cafas en que lo 
huvieren íido, los Maeftros, y  Predicadores Generales, y los 
demas Capitulares podrán falir los dichos dos mefes con folo 
el parecer, y  licencia del Abad. Y  afsi eftos, como los Lecto
res de Artes, y  Theologia, los Predicadores may#/es de pul

pito



Cap. X Del ryoto de ClaufuYÚ , yju  oufeTrUií'n?idi zo  J 
pito de curio, y  los Maeftros de Novicios de las Cafas princi* 
pales, podran íalir por tres, ó quatro dias con licencia del 
Abad las vezes que le pareciere. Si el Abad diere alguna licen
cia contra el tenor de ella Conflitucion, el Reverendísima 
fea obligado a fufpenderle por vn ano. Y  el Monge, que fe 
detuviere mas dias de los que lleva de licencia, cite recluid en ■ 
la celda, figuiendo los a¿tos Conventuales de dia, y de noche 
otros tantos dias quantos fe detuvo de mas, y coma pan, y  
agua en Refectorio en tierra cada tercer dia* >

5 Mandamos á los Padres Abades no den licencia a Mon- 
ge alguno para falir de Cafa, ni ir á recreación (G) harta 
que tenga tres años cumplidos de habito, fino que fea pa
rair áordenarfe, oquefalga acompañando a dichos Padres 
Abades. Pero para falir mas lexosá verá fus deudos, (H) d 
á holgarfe á fus tierras, no fe les pueda embiar, harta que ten
gan ocho anos de habito cumplidos fin licencia/'» feriptis d d  
General, á quien fe encarga no la de, fino en cafo de mucha 
vtilidad , 6 necefsidad grave. Y  quando los Padres Abades 
dieren la licencia de dos mefes á algún Monge, den avilo al 
Reverendifsimo General, para que le conñe, y no 1c de otra 
nueva licencia, fino le parece que conviene. Y  íi lia Reveren- 
difama diere al Monge nueva licencia, efte aya de ertar obli
gado á dar noticia della á fu Abad, para que el Prelado fepa, 
que fus Subditos fe detienen con legitima licencia lucra de 
Cafa: y fi no la diere, fe le apliquen las penas de los que fin li
cencia fe detienen mas tiempo fuera de Cafa*

6 Ningún Monge, Prelado, ni Subdito, ni Frayle Lego 
pueda falir de losReynos de Efpaña, fin licencia del General 
dada in feriptis, fopena de incurrir en las penas de los fugitivos, 
que fon traídos prefos al Monafterio.

7 Declaramos, que ningún Monge, de qualquiera cali
dad que fea ( I ) pueda entrar en Madrid, ni en Ualladolid, 
aunque fean hijos de las miímas Caías, o Conventuales de fus 
Filiaciones, fin licencia del Reverendifsimo General, pena de 
privación de voto activo, y  pafsivo, a diípoficion de fu Re-
verendifsima. .

8 Mandamos á los Abades no falgan de fiis Monarteriós 
de veinte leguas adelante, fin licencia del Reverendísimo Ge
neral dada m feriptis, fino que fea á fus Filiaciones ^Prioratos, 
y  Granjas, ya  vifitar fus Iglefias en el tiempo feñalado por 
Conftitucion, fopena, que por la primera vez fean fufpenfos 
por vn ano > y  por la fegunda fean privados de las Abadías por

C c ■

Años,de hibitd <̂uq 
iia. de. tener el qua 
ha de Ialir.

( G ) Difin. i í j  
vfq. i ¿4 9 .
(H ) Difin, i í y  
Víq. itfsi.

los Abades aviféu 
al General de las li
cencias que liando 
dos meícSi

Kiiígüno fáíg.-i de 
Eípaña fin licencia 
del General.

Ninguno. entre en 
Madrid , m en Va- 
lladoüd, fm.licencíi 
del R.mo.
( I )  Dilin.
VÍq. i ¿ á í .

LóS Abades no Di
gan veinte legtias 
fin licencia del Ge» 
ñera!.



Porqaatíto tiempo 
hade dar el Rmo. 
licencia a los Aba
des»

Los Abades no fal- 
gao á vilica en Qua- 
rcíhu j ni Advien
to.

Siempre falgan con 
Compañero»

Como han de an
dar los Monges en 
las Ciudades.,

Idem.
( L )  D¡fin.i¿?7. 
vfq. i«4f. &  difin, 
iSítfj. víq. ií7J¿

2.0 » L/¿. Í del Gobierno de los Moüafleftos*
la gran falta que hazen , y  grandes gallos que ocaíionan a fus 
Monaílerios. Mas fi fe ofreciere algún negocio áquefeafor- 
$ofo acudir la perfona del Abad, y corriere peligro, y  riefgo 
enla dilación de efperar licencia del Reverendísimo, podra 
irá e l , comunicándolo en fu Confejo, y  con parecer de la 
mayor parte del. Pero ha de eferivir al Reverendifsimo, dán
dole cuenta de fu ida , y  de la caufa forjóla que huvo para ir 
fin efperar fu licencia y laqual caufa quede eícrita en el libro 
del Confejo. i.

9 Mandamos al Reverendifsimo, y fobre ello le encarga
mos la conciencia, que quandolos Abades le pidieren licen
cias parafemejantes jornadas, nó fe las den fin vrgente necef- 
fidad, y  por fólos quinze dias: y  los Abades no puedan dete- 
nerfe mas tiempo, debaxo de las penas de los que van fin li
cencia.

10 Para evitar ocafiones de que los Abades quebranten 
los ayunos regulares, y  en les tiempos de mayor recogimien
to den mal exemplo, y  motivos de murmuración á fus Subdi
tos : les mandamos pena de fufpenfion por el tiempo que pa
reciere alReverendiisimo,que no falgan á vifitar fus Iglefias en 
tiempo de Quarefma, ni de Adviento, fino fuere á Iglefias 
tan cercanas al Monaílerio, que fe puedan bolver a comer á el 
el mifmo dia.

11 Afsimifmo mandamos á los Abades de Cafas de vein  ̂
te Monges, y  de ay arriba, pena de fufpenfion de fus Abadías 
por medio ano, que por lo que fe debe á la autoridad de fu 
oficio, y  por la obligación que tienen de íatisfacer á todos en 
todo lo que hazen, en efpecial fuera de los Monaílerios, no 
falgan jamás de ellos, finir acompañados con vn Monge de 
buena eílimacion,

i z Orrofi, por lo mal que parece, que el habito Mona
cal ande por las calles fin la decencia debida: mandamos, que 
ningún Monge, Prelado, ni Subdito ande por las calles á píe 
en Ualladolid, Madrid , Sevilla , Burgos, Naxera, León, y 
Zamora: fino los que van á ordenarle, no aviendo difpoficion 
para ir todos en muías.

13 Afsimifmo mandamos,que los Monges (L ) que con 
licencia del Reverendifsimo entraren en Madrid, Valladolid, 
y  Sevilla , lleven Cogullas ., y no anden fin ellas, fino es que la 
inclemencia del tiempo les obligue á lo contrario,ni á pie,fino 
en muía con gualdrapa, que no exceda mas de vna quarta del
eftrivo.Y efto miuno fe entieda con los MongcsConventuales

de



Cap, X:K  Del <votÍ de CLmfura , y  fu olfer̂ Avc'l.u 2.03
de las Cafas de dichas Ciudades,y con los que eíluvieren á ne-: 
godos en ellas: exceptuando folo á los Tenientes de Cura de 
San Martin de Madrid, y fus anexos, como fea para la admi- 
niftracion de fus oficios, y no para otra cofa alguna. Y  el que 
a efto, y  á lo del numero antecedente contraviniere, elle vn 
mes en la cárcel, y en cada Viernes del coma en tierra pan, y  
agua en elRefe&orio.

14. Declaramos, que todos los Monges, ( M ) que fa-
lende Cafa con licencia a£lual, deben tomar la bendición, 
quando buelvan, del Abad, ó del Prefidente de la Cafa: el 
qualeíiará obligado acaftigar con penas de culpa grave al 
que lo contrario hizicrc.

1 5 ;  Manda mas,que todos los Religiofos ( N ) que eíluvie- 
ren fuera de Cafa, fe recojan a las Ave-Marias:pero fi lo pidie
re algún negocio for^ofo , y grave, fe podra difsimular en ef
to vna, ó otra.vez con alguna perfona de todafatisfacion > y 
con los Procuradores de Corte, y de Chancilleria. Y  manda
mos á los Abades, y Prefidentes, pena de fuípenfion por feis 
mefes,que fi vieren, que comunmente fe haze ío contrario. Jo 
remedien con eficacia,o den avilo al Reverendísimo General, 
para que lo haga.

CAPITVLO XVI.
DE LA VIOLACION DE LA

CLutura.
1 A VnqueNueílro Glorioío Padre en fu Re- 

/ A  gla (A )  difpone,que los incorregibles 
lean expulfos del Monaílerio, para que 

vna res enferma nó inficione todo el rebano: y  que el que por 
fuproprio vicio es echado, ó el de fu voluntad fe va del Mo- 
naileria, no fea recibido en el mas que halla la tercera vez. 
Pero conformándonos con la diípolíció que íobre elle eílatu- 
to de nueftro Legislador ordenan las Santidades de Vrbano 
V 111. y  Innocencio X II. que quedan pueíías en el libro pri
mero Capitulo 3 6. mandamos fe obferve, y guarde en la for
ma que allí fe difpone. Y  atendiendo afsimifrno a lo que el De
recho (B) y  el Santo Concilio de Trento dií ponen, man
dando , que los que fe aufentan de Jos Monafterios, aunque 
fea con pretexto de ir a fu Prelado Superior, lean bufeados, y

C e a  . cat

ÁI bolver á Cafo 
tómenla bendición*

( M) Difín.
Vfq. í$6i.

R c c o j a n f e  a  l a s  

A v e - M a v i a s .

(N ) i&zti
vfq. ií4̂ .

Conííiriíctofics que 
fe han de guardar 
para los fugitivos.

( A )  R c g . c a p . i S , -

(E ) Trid. feíT. if* 
¿aP* 4 * * \



Penas del que íale 
de día fin licencia, 
y fe buelve.

Si U falída es de 
noche.
( C ) Oifin. i  £ 1 3. 
víq. i ¿45».

Si es fegunda vez. 

Si es tercera vez.

Si li falída es mas 
de tres vezes.

( D ) Cerero. Mo- 
tiaft.part. z.fecc.z. 
cap.

!

Pena del que fuere 
preio.

204. Lih.JL delCo^vletmhlos Monlifimos*
caítígados como Apoftatas: declarando lo que en efte articu
lo parece mas conforme á las dichas diíp o ií ci o n es, o r de na mo s 
las Conftituciones figuientes.

z Mandamos, que í 1 algún Religioío faliere de la claufu- 
ra de día con fu habito fin licencia, y el de fu voluntad fe bol- 
viere al Monafterio eí mifmo dia; fi fuere convencido dello, fe 
le de vn juyzio en carnes en publico Capitulo , y alli befe los 
píes al Convento, y  coma en tierra pan, y agua en el Reíeño- 
XÍo, y  lleve defde íii lugar vn palo atravefado en la boca, y  le 
tenga en ella citando de rodillas, hafta que el Presidente le 
mande comer, y guarde reclufion en la celda con íumo filen- 
cío , y figa los años Conventuales de dia, y  de noche,y fiem- 
pre que elConvento huviere de entrar,6 ialir conventualmen
te por la puerta del Refectorio, o del choro, fe podre atrave- 
fado en la puerta para que todos pallen hollando fobre e l; to
do lo dicho de larecluíion, y poítracion por ocho dias.

3 Si la falida fin licencia fuere de noche, (C ) el que fa
liere fea privado de voto añ ivo, y pafsivo por vn quadrien- 
nio, y  eñe feis meíes recluid en los claufiros altos, y  baxos, fi- 
guiendo los años Conventuales de dia, y  de noche.

4 Mandamos, que la fegunda vez íe doble la pena, afsí 
al que faliere de dia, como ai que faliere de noche.

5 Mandamos * que a la tercera vez al que faliere de dia fe 
le de trefdoblada la pena de la fegunda v e z , y  la reclufion fea 
en la cárcel: y  afsimilmo al que íaliere de noche , fe le tréído- 
blen las penas de la fegunda vez con la mifma reclufion en la 
cárcel.

6 Mandamos, que fi eíta fanta mifericordia no fuere de 
provecho para enfrenar al que fuere tan arrojado,y temerario 
en quebrantar la chufara: fitodavia fe le probare a alguno el 
averíe auíentado fin licencia, con habito, ó fin el, de dia, b 
de noche, mas de tres vezes 5 aunque de fu voluntad fe aya 
buelto fiempre al Monafterio, fea recibido como fugitivo 
( D ) en la forma que fe ordena en la ceremonia de los fugiti- 
yos, y  fea privado de voto añivo, y  pafsivo j hafta que difpen- 
fe con el el Capítulo General, y  tenga vn ano entero de cárcel, 
y cada Viernes fe le de vn juyzio en carnesen Capitulo, y.co- 
ma pan, y agua en tierra en el Refeñorio, y  defpues de ialir 
de la cárcel, ande otro año el vltimo del Convento.
. 7 Mandamos , que el Morige que fuere prefo '. avien- 
dote aufentado del Monafterio, aunque vaya con habito : fes. 
recibido como fugitivo en la forma, que difpone el Ceremo

nial,



, Cap. X V L Violaci oú de la clan fura, ± O y
mal, ( D ) y elle vn ario en la cárcel,y los leis meíes primeros 
-íe le de vn juyzio en carnes cada Viernes, y  coma pan, y agua 
en el Refectorio el ¿mimo Viernes , y los Lunes , y Miércoles 
en la cárcel. y los otros íeis meíes coma pan, y  agua en la car-* 
cel el Miércoles, y Viernes, y eñe elvitimo en el Convento 
tres años, y privado de voto activo, ypafsivo, hafta que el 
Capitulo Generai difpeníe con el, y  no íe le cuente de fu gra
da el tiempo, que anduviere fuera del Monafterio.

8 Aísimiímo mandamos, que el Religiofo que fe aufen- 
tare del Monafterio, como dicho es , y dentro de ocho dias fe 
bolviere de íu voiíítad, fe le de la mitad déla pena que fe dà al 
que fe prende : falvo la pena del veto , y grada, que íe le darà 
enteramente. Mas pallados los ocho días, aunque buelva fin 
prenderle, fea vifto no bolver de fu voluntad, y afsi fe le darà 
toda la pena, como íi bolviera prefo.

9 Mandamos afsimifmo, que fila aufencia, ò fuga que el 
Religiofo hiziere íuera del Monafterio, fuere reiterada iegun- 
-da v e z, fe le doblen las penas de la Conftitucion, y fi fuere 
-tercera, ò mas vezes, íe le puedan aplicar por el Reverendi  ̂
fimo General, y  feis Juezes nombrados en el Capitulo Gene- 

vral lay penas de los incorregibles,(E)en la forma que queda dif- 
puefto en fu Capitulo, ò fe le tenga en la cárcel, executando 
enhilas penas déla Conftitucion, hafta el primero Capitulo 
General próximo figuiente à fu prííion, donde fe determine, 
que caftigo fé le ha de dar conforme à fus delitos.

10 Mandamos, que al Religiofo que fe aufentare del 
Monafterio por algún delito, que en el aya cometido, y al 
que defpues de aulente le cometiere allá fuera, el Abad, ò el 
Reverendifsimo General, cada vno fegun la jurifdicion que le 
compete conforme à Conftitucion, le caftigue con las penas 
debidas à los tales delitos, y además dellas fe le den las debi
das àia fuga que hizo de fu Monafterio.

11 Declaramos, que qualquiera Religiofo que fe aufen
tare del Monafterio ( F ) con animo de no bol ver à él, aun
que fe aulente con habito, incurre en la Excomunión del Ca
non puerta contra los Regulares que dexan el habito temera
riamente y y para mayor abundancia le ponemos, fiendo ne-* 
ceífario , 1a dicha Excomunión. Y  luego en echandofe me** 
nos, afsi efte, comò otro qualquiera que fe faliere, el Abad 
efté obligado à dar cuenta al Reverendiísimo General de la tal 
tuli encía, y .las caulas que della fe fupieren, y lo rmfmo a los 
Procuradores Genérales de Roma, y Corte, y demás Procu-

Ccrem. Mo* 
naft.part. i .  iccc.z« 
cap. f .

Si fe buelve dentro 
de ocho dias.

Pnedenfe aplicar i  
Jos que reinciden 
las penas de ios in
corregibles.

( E ) Lib, i , cap* 
j^.per tüc. •

Penas del que íc
aufentare por aver 
cometido alguü de
lito.

El que íc aufenta 
con animo de no 
bolver j es tenido 
por Apollata.

(F  ) Cap final, de 
Apollar cap. i. Nc 
Cierre. velMonítc,



( G )  Tul.Ij. in 
Sull. Ord.

Precepto a qual- 
^uieia Abad, para 
que reciba al fugiti
vo,

<H) Trid.feiT.ar. 
cap.4. Cap. a mb'u> 
de Ápoftat.

Nadie puede falir 
fin licécia delAbad, 
aunque vaya alCre- 
ficial

íitiepeu  al Gene
ral para que no dé 
licencia al fugitivo 
$ara otra Religión.

Come la puedo dar , 
á otros s y con pre
cepto al GcneraU

2o¿ Lib. t i  del Go-vlérno de los Mowflerlos,
radares Generales 5 y vnos, y otrostengan obligación de lia- 
¿erlas diligencias moralrrjente pofsíbics para prenderle , aun
que fea valiendofe para ello, íi fuere necefikrio, del auxilio 
del brazo Secular, y del de los Juezes Confervadores ( G ) 
quienes en virtud de nueftros privilegios pueden promulgar 
fentencia de Excomunión contra qualefquiera perfonas, aísi 
Ecleíiafticas, como Seglares, que detuvieren a los dichos fu
gitivos, oApoftatas, ó impidieren de qualquiera manera fu 
prifion.

12 Qualquiera (H ) Abad eftara obligado (yafsife lo  
mandamos en virtud defanta obediencia lo execute) a re
cibir qualquier fugitivo, aora fe aya aufentado de fu Monafte - 
rio, aora de otro ,y  a procurar prenderle, fi tuviere noticia 
que eftá en parte donde cómodamente lo pudiere hazer. Pe
ro fi fe aufentó de otro Monafterio, y no del fuyo, no le de el 
habito fin licencia del Reverendifsimo General , fino téngale 
prefo, y  avifará á (u Reverendifsima de fu priíion. Y  fi fe au- 
fento de fu Monafterio mas de vna v e z , haga lo mifino : fi fe 
aufencó la primera vez fola, podra darle el habito,y debe dar- 
fele con las penas eftatuidas en efta Conftitucion.

13 Iten ordenamos, y  declaramos, que qualquiera Re- 
ligiofo, que fe aufentare de fu Monafterio fin licencia del Pre
lado d el, aunque vaya con fu habito, y  via re£Ei á otro Mo
nafterio de la orden , y  aunque vaya á la propriaperfona del 
Reverendifsimo General, y aunque tenga licencia de fu Reve
rendifsima para ir, y aunque fea llamado de fu Reverendifsi
ma, fino dio parte al Prelado de la licencia, ó llamamiento; 
en qualquiera cafo de los dichos fea tenido por fugitivo.

14 Y  porque algunos Religiofos temerofos de las peni
tencias que han de padecer en la Religión, fi aviendo apofta- 
tado della fe buelven, 6 fon prefos, toman porefeudo de fu 
defenía pedir licencia para palfarfe á otra Religión: manda
mos en virtud de fanta obediencia a! Reverendifsimo General 
no de licencia para paífarfe á otra Religión á Religiofo algu
no , que la pidiere citando aufentede la nueftra, fi ya algún 
Principe, operfonademucho reípeólo no intercediere para 
que fe le de la dicha licencia, lo qual dexamos a cargo de la 
Conciencia de fu Reverendifsima.

1$ Y  porque también algunos inquietos hielen tomarla 
mifma ocaíion de pedir licencia para otra Religión, eflando 
aun con el habito dentro del Monafterio para falirfe cTel, y
^ndarfe vagueando, y  á vezes para huir el caftigo de fus deli

tos;



Cap. XVI. Vwldcicn de la Claufuté* XÓJ
tosimandamos al Reverendifsimo en virtud de fanta obedien- 
cia , que primero caíligue al Religiofo, que la tal licencia pU 
diere, por los delitos que en la Religión huviere cometido con 
eí rigor de las penas a ellos debidas: y  li aun defpues perfeve-, 
rare en pedir la dicha licencia , o fi por otra qualquiera razón 
juftificada la pidiere, no fe le conceda, halla que primero fe 
trate de nueftra parte fu recibimiento con la Religión que pU 
diere : , y  aviendofe impetrado fu confentimiento, fe embie 
con nueílro proprio habito, y con perfona de confianza, que 
le entregue al Prelado del Monaíterio donde ella tratado fe 
reciba.

16 Otroíi, porque la comunicación con perfonas mal in
clina das es notablemente perjudicial a nueftros Religiofos en 
eípecial con los que íe han acoílumbrado a bolver las efpaldas 
al recogimiento de la Religión; mandamos a los Prelados no 
permitan, que Religiofo alguno , que aya mudado el habito, 
aunque fea con licencia de quien la aya podido dar, comuni
que familiarmente dentro de nueftros Monafterios,ni fe les de 
entrada en ellos. Y en efto pongan los dichos Prelados 
gran cuy dado, y  caftiguen a los Porteros, que les dieren Iut 
gar para entrar , y  a los Religiofos que comunicaren con 
ellos con todo rigor, fobre que les encargamos la concien
cia*

17 Ordenamos, que todos los gaftos que fe hizíeren en 
prender a los Religiofos fugitivos, fean á cofia de las Cafas de 
donde fe aufentaren, fi huvieren vivido en ellas vn ano cum
plido : y  fi menos, fean a cofta de la Cafa de fu profefsion. Pe
ro la carcelería, y  no la reclufion, fi paífare de feis mefes, fea 
en la Cafa de fu profefsion.

18 Conformándonos con los Decretos, y  Conftitucio- 
nes Apoílolicas* Prohibimos, que Religiofo alguno, Prela-* 
do , b  Subdito pueda introducir, admitir, ni permitir,que en
tre dentro de los Monafterios, huertas dellos, ni otros litios,y 
lugares, que en ellos fe tienen por claufura, muger alguna, 
que tenga vfo de razón, 6 edad apta para poderla tener, de 
qualquiera calidad , eftado, y  condición que fea, no íiendo 
Reyna, 6 perfona Real, ( I ) pena de Excomunión mayor, 
y  fufpeníion a Dl'vmisipfofiEío¿ y privación de qualquiera ofi
cio que tenga, y  inhabilidad perpetua para obtenerl e. Y fi al
gún Religiofo con fin menos honefto fe atreviere a introducir, 
a dmitir, ó confentir que entren mugeres dentro de la chufa
ra , ademas de incurrir enlasíobredichascenfuras, y penas,fea

No ComUnlfjufií 
los Mongei con los 
que han dexado el 
nabiro.

Por cuya cuenri 
fon los gados d d  
fugitivo.

Penas de los que
íncroduccii muge-- 
res en la cíaulma.

( I )  PiuiV. Greg. 
XIl],-Eug; IV. 1« 
Eutl. Oro. ío\. i }*
fie 4 í-

\
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Como pueden en
trar Us imigercs en 
la cUuíura.

(L ) Bull.PijV* 
Peces Rom. Pontlfi-
cem.

J?rohibefl*e el prohi
jarte en otras C a
ías, y como fe po
dra hazer.

(A) nifin̂  itfn*
yíjyiS4JP,

ETcufeníe lo poísí- 
blc las mudanzas de 
ftíOflgpSn

&p£ L ib A  í,  i d  óohntvno de los Moñaflerlos.
fin remifion alguna cafligado con las penas íeñaladas para las 
culpas gravifsimás.

1 9 En quanto a poder entrar licitamente mugeres en la 
claufura de Monges: ordenamos, y  declaramos, que fe guar
de en cada MonaHerio lo que fiempre fe ha vfado,y acoftum- 
brado en entrar en los glauftros a procesiones, y  á Sepulturas 
de Difuntos,y en Capillas á lo milmo,y á comulgar(L)tenien- 
do refpeólo a lo difpuefto por los motus proprios de los Pon
tífices , que de eftó tratan.

CAPITVLO XVII 
MVDANZAS DE MONO ES.

i  r A Tendiendo a que el voto de la claufura,que 
fe profeífa en nueftra Congregación , y  el 
recogimiento que nueftro Gloriofo Padre 

San Benito defea en fus Monges en la e Habilidad perpe
tua en fus Monaflerios, es muy importante para fu fofsiego, y  
quietud: Ordenamos lo primero, y  prohibimos ( A ) el pro- 
hijarfe los Reltgiofos de la Congregación profeífos de vna Ca
fa en otra, y  fi alguna vez conviniere, no fe haga fin que pri
mero el que fe ha de prohijar tenga licencia del Reverendifsi- 
mo General, y  bénepiacito de los Abades, y  Conventos, aísi 
de donde es hijo, como donde quiere prohijarfe, aviendolo 
votado primero en ellos por habas blancas, y negras, y  vi
niendo en ello la mayor parte de los votos. Y  aviendo confén- 
tido en ello ambos Conventos en la forma fobredicha, fe ha
ga memorial de lo que entonces tiene, firmado del Revéren- 
difsimo, y  del mifmo Religiofo, y eflo pertenece á la Cafa de 
fu profcfsion, y  lo que defpues adquiriere á la en que fe prohi
jare.

2 Porque la experiencia ha enfenado que para el acierto 
en el govierno de la Congregación, algunas ,v  muchas vezes 
conviene, y  es neceíTario hazer mudanzas de Religiofos de 
vnas Cafas a otras: por tanto encargamos a los Reverendifsi- 
mos Generales efeufen quanto la prudencia di&are las fre
cuentes mudanzas, y  en particular de los Monges que fueren 
profeíTos de las Cafas donde refiden, pues á ellas fue fu voca
ción, y  de los que fon Oficiales, y  Superiores en las Cafas prin
cipales , y  en fus anexos: atendiendo en todo a no ataviara



Cap. X V l í .  Mudíin'zks de Monge ií  t& y
las Caías , facandolas los hijos que tienen de provecho, y  cm- 
biandolas otros no tales, ni tan vtiles, ni gravándolas de mas 
Monges de los que pueden tener.

3 Declaramos, que para aver de mudarle vn Monge de 
vna Cafa á otra, aya de fer con licencia del General, prece
diendo á ella los beneplácitos de los Padres Abades de la Cafa 
de donde íale, ( P ) y el de la Cafa a donde ha de ir a vivir; 
falvo, quando fu Reverendifsima juzgare conveniente la mu-' 
danza del Monge, ó para cafligo fuyo, o por otro motivo del 
govierno de la Religión,Y quando por efta razón el Reveren- 
difsimo mudare algún Monge de vna Cafa a otra, mandamos 
al Abad en virtud de fanta obediencia efte obligado a recibir
le : y fi tuviere alguna razón juila para no admitirle, Iare- 
prcfente defpuesa íii Reverendifsima, y fino la admitiere, 
ó no le oyere, puede tener recurfo á los Difinidores Jue- 
zes.

4 Quando el Monge fe ha de mudar, no haga fu hato fin 
avilar al Prelado : el qual fenale vn Monge, que vea íi lleva 
mas de lo que tiene con licencia en el memorial firmado 
del Prelado. Y  fi llevare algo mas, que fea de Confideracion, 
fe lo quite , y fe aplique á la oficina, para que fuere mas apro- 
pofito. Si el Monge facare déla Caía fu hato fin licencia del 
Prelado, antes que íb regiflrc, como ordenamos en efta Conf- 
títucion; mandamos al Prelado le caíligue con pena de culpa 
grave, y fi pudiere aver el hato,le bueiva á Cafa,y le regiftre: 
pero no le podra quitar del mas de lo que hallare que no efta 
en el memorial va dicho.

$ Quando vn Monge fe muda de vna Cafa a otra, el 
Prelado eferiva al Abad a donde v a , fi a cafo el Monge efta 
privado de voto, y  quanto le falta de la privación,o fi lleva al
guna otra penitencia. Y  quanto tiempo vivió en aquella Cafa, 
defpues que fe dio el vltimo veftuario, el qual dexará firmado 
el Mónge en el libro del.

6 Quando algún Monge fe muda de vna Cafa para otra,
el Prel ado de la Cafa de donde fe muda efta obligado á darle 
cavalleria en que vaya con decencia del habito, y mozo, y di
nero, á razón de diez reales por cada dia, contándole la jorna
da a ocho leguas por dia. Y  hale de dar el dinero, que fera 
meneíler para 1 a buelta del m ozo: y no fe le de al mozo, por
que firva al Monge,y no le dexe por los caminos.Tambien lo 
ha de dar recado para llevar vna carga de fus alhajas, y  ajua
res, ó embiaríelo con algún arrierro,o otra perfona a coila de 
la Cafa. Dd A los,

licencia ¡ y benew 
plácitos q fon me- 
nelícr.

(B ) Difin. 
vlq. i í7 j.

Regifireíé el Iiatq 
dclqucícimida.

Avifefe al Abatí fi 
el Monge e/l.i pri
vado , y del vdlua- 
rio.

Que fe ha de dar al 
Mónge pata cica* 
mino.



A quienes pagan el 
hato las Cafas don
de van.

Vid. Iib. j. cap. 13.
nucn. 4*

(C )  Difin. itfS j. 
víij. 1Í71.

Quienes hazen el 
gallo del viage ¿ fu 
coila.

(D ) Difín. i6 6 f.  
*4 ÍÍ7J.

Idem.
(E ) Difin- itf+jr. 
vfq. f í f  j.

Calidades délos 
que han de ferCoa- 
•vemuales de lasCa- 
fas de Madrid.

(F )  Difin. 
vfq.rff4P. & idyj. 
\fq. 1681,

Ko fe muden de
San Martin à Mon- 
ferrste de Madrid*

(G) Dihn.iíCr. 
Vfq.ttf 73,

2,10 Lib. II. dd Gobierno'de los Motiaftcrios.
7 A los Maeftros, y  Predicadores Generales, y  a los Pre-~ 

dicadores, y Le&ores de Theologia moral de Cafas en que fe 
ganacurfo, las Cafas a donde fueren embiados porel Reve- 
rendifsimo para fervir en fií oficio,les han de pagar el porte de 
fus libros, y  ajuares. Pero fi en dichas Cafas ademas de las li
brerías comunes huviere en celdas particulares diputadas para 
dichos Predicadores, y  Leétores los libros, que en el Capitulo 
que trata de las librerías fe mandan: no tendrá la Caí a,a donde 
van, obligación a pagará dichos Predicadores, y  Leétores, 
quando á ella les embiaren, mas que el porte de vna carga de 
libros. A los Predicadores (C )  que fueren defdc Caí tilia á 
las Cafas de Sevilla, y  de San Feliu, les han de dar las Cafas 
de fu profefsion de ayuda de coila para el viage trecientos 
reales.

8 Si algún Religiofo, no aviendo vivido ano y  medio 
en la Cafa donde fuere Conventual (D ) quiíiere mudarle á 
otra por fu libre alvedrio, aya de fer el gaílo de la jornada 
por cuenta del dicho Religiofo. Y  fi la conventualidad huvie
re paíTado de dicho tiempo,y tuviere razones para pedir otra, 
que el Reverendifsimo apruebe, 6 fu Reverendiísima le mu
dare , fea elcofte de la jornada, como fe difpone en el nume
ro 6.

y  Icen ordenamos, que losMonges (E ) que huvieren 
ido á vivirá San Benito de Valladolid dentro de los feismefes 
ajotes del Capitulo, fi íiilieren del dicho Monaílerio antes de 
paífadosfeis mefes defpues de la celebración del para vivir en 
otras Caías, fea la jornada á fu coila.

10 Por lo mucho que importa, (F) que los Monges 
que afsiílen en lugar tan publico, como es la Corte de fu Ma- 
geftad, vivan con la circunfpeccion,y buen exemplo, que pi
de la autoridad, y obfervancia de nueftra Religión , y  no folo 
no pierda fino gane crédito, y  eílimácion con tantas , y tan 
graves perfonas como nos miran: ordenamos, que ningún 
Monge pueda fer Conventual de San Martin, ni de Monferra- 
te dé Madrid, que no tenga quinze anos cumplidos de habito: 
excepto los hijos proíeifos de dichas Cafas, y los que fueren á 
ellas por Organiftas, y  Cantores.

11 Afsimifmo mandamos, ( G ) que no fe puedan mu
dar Monges, niFrayles Legos déla Cafa dé San Martin de 
Madrid á la de Monferrate de dicha Corte, ni al contrario: fi
no que fi alguno huviere de falir de dichos Monafterios, aya
de fer para otro de la Religión. Y  el que faüere no pueda bol- 

' • ver



Conventual de dichos Monailerios de Madrid, hafta 
“fèdo vta año defpucs de fuiàhda, ò à arbitrio del Genet 

' areciere convenir. ■ :
, i  a El Monge, que fe muda de alguna Cafa, es Conven

tual , y  lugeto al Abad della, halla .que le prefente en la Cala á 
donde va : y  el Abad de dicha Cafa elle obligado á nombrar
le por Conventual dentro de tres dias : y  no lo hace ndó, 
pallados los tres diases Conventual, fin otro nombramien
to.

CAPI TV LO XVIII.

ORDEN DE LA COMVNIDAD;
gradas, y títulos de 

Monges.
5* C  ̂  toc âs las Repúblicas bien ordenadas, afsi 

r  a como ay diferentes méritos de perfonas, y  
diferentes grados, y calidades de; oficios, 

afsi ay también diferentes gerarchias,y ordenes en los lugares, 
y  precedencia de vnos a otros, como los ay en el Cielo , y en 
la Iglefia Univerfal, y  en quantas naciones fe goviernan por el 
derecho de las gentes. Y alsi quilo nueílro Gloriofo Padre San 
Benito; ( A) fe prafticafe efte mifmo orden de gradas en fu 
Religión, teniendo por mira para la diferencia de gradas la 
hora de Ja vocación de cada Religiofo , y qué fegun ella cada 
vno tuvieífc fuperior, o inferior lugar, y  precedencia en el 
Monasterio. Mas porque el mifmo Gloriofo Patriarcha da fa
cultada los Prelados, para que puedan preferir a los Religio- 
fos por otras razones, y  juñas caulas que fe ofrezcan; vfando 
defta facultad, declaramos, que en toda la Congregación, y 
Monafterios della fe guarden las gradas, y fe pongan los tiru
los para el común hablar, y  tratar, y  efcri vir vnos Monges a 
otros, por el orden que diíponemos en la prefente Conftitu- 
cion.

z El que aétualmente es General tiene primer lugar en 
todas las Caías de nueítra Congregación 5 llamafe Padre nueí- 
troReverendifsimo,yReverendifsima Paternidad, y  afsi fe
jeefcrive.

3 Los que han íido Generales tienen el primer lugar en
ú 4 ' ' Ddz to-

Hafta quando es el 
Monge Conventual 
de la Caía de que 
íalc.

Gu arde fe orden Je 
gradas, y títulos.

(A ) Reg

Grada, y.titulo del 
General a&ual.

fie los que han lid» 
Generales.



.. M<maJkr!os>
tbáais las Cafas dclá Coiigrcgacióñ ,y  déípucs delque f̂tjua  ̂
mente lo es: exceptó réijpéftó del Abad déla Cifa, cü^es 
Conventuales fon , y reípeftodel Abad' en cuya Cafa fe halla- 

r \ , i fen ̂ ^ n ^ ;'ed (̂ üahto: eltóyldieíi. enelía. P¿ft> ériCapitulo
^ ^ General tienen mayor lugar ¿píe lbs Ábadts ¿ afinque féan los 

de fus Cafas.Saritratados también con titulo de Reveréndifsi- 
mo Padre niiéífrb Jy dWPatérhidád Reverendifsimá, yáfti fe 
íes eferive: y entresi guarden la grada fegün la ancianidad 
de fu habito. Y  fi vivieren en Madrid ( B ) les fuílente la Ca- 
fa de fu Conventualidad vnFrayle Lego^yvn criada,para que 
eílen afsiílidos con la decencia a fus perfonas.

Grada* y titulo de 4 Defpues delosque hanfido Generales tienen primer 
ios Abades aflua- lugar todos los que a£hialmenté fon Abades, y  éntre si guar̂  
les* den la antigüedad áe las Cafas, cuyos Abades fon, conforme

álos lugares que tienen en Capitulo GeneraL Y todos Ies lla
men Paternidad, y fus fubditos, Padres nueftros, y  aisi fe les 
eferive. ‘ -

$ Defpues de los Abades tienen el primer lugar en todas 
lísD iñ ^ d or« .0 ¿t âs Cafas de la Congregación los que anualmente fon -Defini

dores , y fe fientan a la mefa mayor * y fe llaman Paternidad, 
y afsi fe les eferive. Entre si guarden el ordende fus nombra
mientos: (C ) excepto fi entre ellos ay alguho que aya lid ó 
General, que éfle precederá en grada, y aísiento a todos los 

vid. Hbl *. cap.f. Difinidores, fin quitar en lo demas al Difinidor primero, y  
ÜÜm. Clf' 8‘ Difinidores Juezes fus preeminencias i y autoridad.

; 6 Defpues de los Difinidores que aélualmentelofon, ríe
las’ Abades paf’ nsn el primer lugar los que han fido Abades éh folas las Cáfas 

donde lo hu vieren íido: fientanfe a la méfa mayor, líamanfe 
Paternidad, y afsi fe les eferive: y entre si guardan la antigüe- 
dad de íii habito.

7 Defpues de losfobredichos tienen el primer lugar en
De lo* vificadores. todas las Gafas de la Congregación los quatrp Vifitadores, 
(o) Difin. i** j* X D) y entre si guardan elordende fus nombramientos, fien- 
vfs- tafife a la mefa mayor , liamanfe Paternidad, y  afsi Teles ef

erive. -
8 Delpues délos Vifitádbfés (D) losíeisMaéíbros Ge- 

predicador«gene- neraíes, y feis Predicadores Generales, (£ ) losquatro Pre- 
s raí« dei R e y ,& c . t̂ocadores del Rey: los que hañido £ Capitulo General ( F )

(D) Difin. «**,. *fiete vezes con voto. EósCátbedraticdsae la Víriverfidádde 
fE r  dSS. i<Vi* Salamanca: los Graduados en diéhaVnivéríidád cóh licencia, 
(f) Difin. y a expenfas dé la Congregado. Todos losfobrediehos fefie? r 

- * iS«t tan aJa mefa mayor en todas las Cáfia de la Ccíigregadoo,
lia-



-  Cap, XVI 1 1, Gradas, y  títulos etc Mondes. z i j
- llamanfe Paternidad, y afsi fe Ies eferive: y entre si vnos reí- 
: pecio de otro s guarden la antigüedad de fu habito,

9 Los Cathedraticos en propriedad de Theologia Efco- 
laftica, ó Expoíitiva ( G) en Univerfidades aprobadas, que 
conforme á Conftitucion tienen voto, tengan defpues de los 
fobredichos el primer lugar en todas las Cafas de la Congre
gación: fientanfeála mefa mayor, llamanfe Paternidad, y 
afsi fe Ies eferive, y entre si guarden la antigüedad de fu habi
to.

i o Defpues de los fobredichos tengan el primer lugar en 
todas las Calas de la Congregación los dos Procuradores Ge
nerales de Roma,y Corte(íi bien el que es aélualmenteRege ri
te de San Vicente de Salamanca les precedo folo quando con
curren en el mifmo Colegio) fientanfe á la mefa mayor, 11a- 
tnanfe Paternidad, y afsi fe les eferive. Y concurriendo jun
tos ¿ el Procurador de Roma precede al de Corte.

i i El Coronilla de la Religioniel Vicario de San Placido 
mientras lo es, tienen lugar defpues de los fobredichos, y 
xnefa mayor en toda lá Congregación: llamanfe Paternidad, 
y afsi fe les eferive: y entre si guardan la ancianidad de fu ha
bito.

i  i  El Compañero del Reverendifsimo, quando acómpaña 
en vifita, tiene en el Capitulo al prefentarfe fu Reverendifsi- 
ma,y en el Confejo,y quando fe tieneCapítulo de corrección, 
y ala mefa mayor en el Refe&orio, el primer lugar defpues 
del Abad de la Cafa que fe vifita, y de otros Abades, fi los 
huviere , al lado izquierdo del Reverendifsimo. Y fuera 
de vifita tiene mefa mayor, y lugar defpues de los que la 
tienen por Conftitucion : llamafe Paternidad, y afii fe le ef- 
crive.

13 Él Secretario del Reverendifsimo (H) en todas las 
Cafas tiene lugar defpues de todos los que en ellas fon Capitu- 

. lares, y deipucs del Gompañero del Reverendifsimo, tiene 
inela mayor, llamafe Paternidad, y afsi fe le eferive.

14 Los Comiffarios del Reverendifsimo General, 
... quando aílualmente vifitan alguna Cafa, tienen el primer lu
crar en la Cafa,que fe vifita deipues del Abad del!a:y tienen en 

/ella mefa mayor defpues de los Abades, llamanfe Paternidad. 
Y énacabanaofe la vifita, tienen el lugar, y titulo, quepor 
iotra razón les perteneciere.
c Todos los Regentes de los Colegios déla Congrega
ron (I ) tienen lugaf dcfouesdelos que tienen voto en Ca-

; - ' pitu-

Cathedratico* de 
Prima , y Vífperas 
en ocras Vnivçrfî* 
dâdes.

( G " )  D i f i n .  îëi.?* 
VÍq. 1Ó4?«

Procuradores de 
Roma, y Corté.

Coroniza de la Re
ligion, y Vicario de 
San Placido.

Compañero del 
General.

Secretario del Ge
neral, • ■ '*i’ ; 1

(H ) Diíin. i £jjw

¿ to W * < nSV.; ■>. - -  : '

Comiflarios del 
Rmo. General.

Regentes de los Co
legios.
( I )  Dißa.rltj« 
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Los feis Maeftros, 
y feis Predicadores 
Generales de. gra
t ia .''"

( L )  Difin.

(M) Difin.

Grada del Prior
tnayor. '■

(N ) Difin.itfijj 
vfq. IÍ451*

f O )  Difin. i t f j j ,  
vfq. I^4f.

Abades de Filiacio
nes,

( P )  Difiiuxifjy. 
)tfq.

A quienes fe llama 
Paternidad.

ÍQ -)  Difin.i^y.

1T^ Lib. U . d d (ivvitrn o  de los Mónafierlos,
pirulo, fi por otro titulo no fe les debiere mayor grada, : Y 4  
mifmo lugar tendrán los feis Maéftros, ( L )■ y feis P redica- 
dores Generales de gracia à quienes por ayer cumplido , y ca
lificado fus curfos les dierela Congregación exempeipri de 
Maeftros,y Predicadores Generales* y los que aviendo aca
bado, y calificado fus curfosen vna,ó Otra linea (M) tuvie
ren fetenta anos de edad. Tienen mefa mayor en tpdaslas 
Cafas de la Congregación, llamanfe Paternidad : y entre si 
vnos, y otros guardarán la ancianidad de fu habito.

16 LosPriores délas Cafas principales tienen fu grada 
defpues de los que en ellas tienen mefa mayor, y antes,pren
diendo ellos àia mefa, ò en el Capitulo, oalfalirdel choro, 
quando han de dezir Benedicite, y al ir defde el Refetlo rio al 
choro al Pfalmo. Y faltando los Abades de los lugares, don
de eftan fus Monaíterios, para hazer noche fuera de Cafa 
(N) tienen el primer lugar, yprefiden en todos los lugares 
de choro, Refettorio, Confejo, procefsiones , &c. prece
diendo à todos,aunque fean los mas calificados del Convento, 
fin excepción ninguna de los que en el viven. En las Filiacio
nes los Abades delias tienen el primer lugar, aunque los Prio
res los viíiten como ComiíTarios de fus Abades, Mas fi los 
Priores fueren Prefidentes de las Cafas principales por vacan
te, ófufpenfion de Abades, tendrán el primer lugar en las 
Cafas, Filiaciones, y anexos, refpetio de todas perfonas : y 
en todas las Cafas de la Congregación fe les darà el lugar co
mo fi attualmente fuellen Abades: pero no fe les hazen las ce
remonias quea los Abades, mas llamanfe Paternidad todo 
el tiempo que fueren Prefidentes, Y fi el Reverendifsimo 
General fuere Abad de alguna Cafa, (O) el Prior della 
tendrá también Paternidad.

17 Los Abades de Filiaciones, ni dentro, ni fuera de fus 
Cafas, precederán à los de las Cafas Matrizes (P) aunque 
por otro titulo fe les deba mejor grada : ni quando eftàn fuera 
dé fus Cafes, à los que tienen voto en Capituló , ò han fido 
Abades de fus CafasMatrizes,fi por otra razón no les llevan la 
precedencia,

18 Fuera de los arriba nombrados (Q j fe llama Pater
nidad à los que attualmente fon Abades de Filiaciones, que no 
fon Capitulares, y à los Procuradores Generales de Chanci- 
Ueria, y de la Audiencia de la Coronai j y à los Priores mayor 
res de San Benito el Real de Valladolid, y al de.Santo Toribio 
de Lievana, y al Admmiftrador de San Juan de Burgos, no fo-



Cap.X V lII. Gr.vijs, y  títulos de Monges. 
lamente mientras tuvieren dichos oficiQs,fino deíjpucs de aca-¿ 
bados 5 como los ayan tenido, .y eftado en ellos mas de dos 
anos coníecutivos. Y  además del dicho titulo de Paternidad,

; tenga mefa mayor el Procurador General de la Chancilleria de: 
Valiadolid (R ) en todas las Cafas de la Congregación, y el 
Procurador déla Coruña en todas lasCafas del Reyno deGali- 
cia, y el Prior de Santo Toribio en fola laCafa de Oha, mien
tras lo fueren. Afsimifmo tendrán titulo de Paternidad los 
Maeftros, y  Predicadores (S) que tuvieren cumplidos fus 
curios, y no entraren en la dalle de los feis de cada facultad, 
a quienes la Congregación diere exempeiones deMaeftos,y 
Predicadores Gonerales: y  los Predicadores del Rey, que no 
tuvieren voto fegun la Bula de Clemente X. Y los Maeftros de 
Novicios ( S) en las Cafas de Maytines á media noche,mien
tras lo fueren, y los que lo huvieren íido doze anos en dichas 
Cafas la tendrán perpetua.

19 Declaramos3que los que tienen mefa mayor ( T )  
preceden, á los que no la tienen, y  los que la tienen de Jufti- 
cia preceden á los que la tienen de gracia, afsi en la grada, co
mo en todos los aíios, y funciones, que fe ofrecen en la Co
munidad.
• 2.0 Afsimifmo declaramos, que las perfonas, á quienes 
por Conftitucion ha dado grada, y mefa mayor la Congrega
ción , tienen la grada nofolo para el lugar, fino también para, 
votar, para dar fu parecer en Confejo, y  en Capitulo, y para 
todas las demás colas q fe hazen por orden de ancianidad.Las 
otras perfonas, á quienes fe ha dado grada por la Congrega
ción fin mefa mayor, no fe les ha dado mas que para folo el lu
gar. Y  lo mifino fe entienda de los que de aquí adelante por 
gracia de la Congregación tuvieren grada, fi expreífamenté 
no lo declara la Congregacion:y también de aquellos que fue
ren preferidos en lugar por los Abades,y Confejos en las Cafas,

z i  Iten declaramos, que fiempre que en la Conftitucion 
fe dize, que en las elecciones en votos iguales, o por otro ref- 
pefto, fea preferido el mas anciano; no fe entienda deancia- 
nidad dada pór gracia j lino de la que fe debe fegun el tiempo 
dehabito.

22, Todos los demásMonges déla Congregación guar
den las gradas de fus lugares, refpefto del día, y hora en que 
tomaron el habito: y  todos fe llamen, Reverencia, aviendó 
falidó de Iá diíciplina, ó riendo Sacerdotes, y  fe llamen Padres¿ 
y  aísife les eferive: guardandofe á los.Priores, y  Priores fe7

(  R ) Difín. i¿ 4 rt 
, v iq. t í 45..

mira. '2 b. ■

( S )  D i f i n .  i í S j í ,

Iá ? J .

( S )  Difín,itfíu 
VÍq. r 669.

Vid cap,y. 
num. 1. '■

Las que tienen me* 
iá mayor prefieren 
á los que 110 la tie
nen.
( T )  Difin. KÍ57. 
Víq. i <»44.

El que tiene grada 
antenorli ciaiti en( 
todo; iaivo 3 occ.

En las elecciones 
tío vale I». grada de 
gracia.

Gradas, y títulos d© 
los demás" Monges^
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lib . f i  del Gffivitm délos Momflerlos:  ̂
pundos quanto á la grada lo que fe les da por ConíHtucíon, y  
a los que la Congregación ha hecho gracia de darles grada , 6 
titulo, ó mefa mayor, que en todas partes fe les guardará la 
dicha grada, de la manera que la Congregación fe la huviere 
concedido.

Declaramos, que conforme ala Santa Regla (V) pue- 
A b S T X f 4  de el Abad preferir en grada dentro de fu Monaflerioal que 
grada. le pareciere por judas caufas. Mas ordenamos, que las juilas
(v)Rtg,c3y.*j, caufas ayan de fer calificadas con parecer, y coníentimiento 

vniforme de todos los del Confejo, fin faltar ninguno, vo
tando por habas ,y  precediendo juramento. Y  al que afsi fe 
le diere grada, no fe le pueda quitar, fino es con el mifmo pa
recer vniforme de todo el Confejo, votando de la mifma ma-

El privado de va
co, lo queda de gra
da.» y cxempciones.

Grada délos Júnio
res Sacerdotes.

ñera.
Declaramos, que qualquier Religiofo, que fuere 

privado de fu oficio, ó de voto, por el miímo cafo es priva
do de todas las exemociones, y  preeminencias, que tenia por 
razón del oficio, haAa que le fea redimido el oficio, o el vo
to. Y  efto fe entienda también con los Abades, que fueren 
privados de fu yltima Abadía, aunque no lo, ayan fido de 
otras, que ayan tenido.

z 5 Los Sacerdotes que fon de la difciplina tienen primer
lugar, que los que no fon Sacerdotes, hada que fe ordenen de 
Miífa , que entonces guardaran la antigüedad de fu habi
to.

No fe dén a los Re- 
•ligiofos otros títu
los» que los deis 
.Conñitucion.

(X )  tíifin.
yfq.

rQuienes tienen ti
tulo de Predicador 
y Maeíiro. 5

(Y) Difin.

16 Para quitar abufos de corteñas, que huelen a vanidad 
entre Religiofos *. mandamos a todos los Religiofos, Monges, 
y Frayles Legos (X ) no llamen Paternidad, ni Reverendif* 
urna, á los que no la tienen por Conditucion, o por gracia de 
la Santa Congregación: ni le traten vnos á otros con otros tí
tulos de comedimientos de Seglares, ni de llaneza demafiada, 
fino á cada vno conforme á lo edatuido en edas leyes. Y  en
cargamos la conciencia á los Padres Abades, y  Priores cadi- 
guen con todo rigor álos tranígreífores deda Conditucion; 
como tan importante al buen govierno de la Religión.

Z7 Afsimifmo mandamos, (Y )  que ningún Mongo 
pueda tener titulo, ni nombre de Predicador, falvo los Maef- 
tros, y  Predicadores Generales, y los del R ey, y  los que han 
fudentado, y  fudentan pulpitos de cUrfo ,y  los Maeflros gra
duados , y Le&ores, y  Paliantes de Colegios, y  de los Pallan
tes de Exlonza los que huvieren edado en el dichoColegio vn 
ano por lo menos, y  huvieren fido examinados en el con apro-

ba-\
i



C&p* 7. (jT4$,¡xi , y  títulos Udotivé̂ l 21 y
bacion: los que fon, y  han fido Abades, aviendo eftudiado en 
la Religión, ó venido á ella Graduados. Los Predicadores de 
pulpito, que no ganan curfo, folo fe llamaran Predicadores, 
mientras exercieren el oficio. El titulo de Maeftro folo fe po
dra dar a los que fueren, ó huvieren íido Lcélores de Artes, a  
Theologia, yCathedraticos en Vniverfidades aprobadas, o 
Graduados de Maeftros en ellas con licencia de la Congrega
ción,

CAPITVLO XIX 
EXEMPCIOMES.

i  X T  Ingun Monge esexempto de las horas del
choro de dia, y  de noche, ni de otro ac  ̂
to Conventual, ni de los oficios de tabla 

de cada femana, excepto los figuientes. Los que han fido Ge
nerales : los nueve Dinnidores: los quatro ( A ) Vifitadores: 
los feis Maeftros, y  feis Predicadores Generales: los quatro 
( B ) Predicadores de fu Mageftad: los que han venido fíete: 
vezes ( C ) a Capitulo General con voto: ios Cathedraticos 
de Salamanca: los Maeftros graduados en Salamanca con li
cencia , y á expenfasde la Congregación: los Cathedraticos 
de Prima, 6 Vifperas ( D ) de Theologia Efcolaftica, o Ex- 
poíitiva, aviendo leydo doze años Theologia:el Coronilla de 
la Religión. Todos los fobredichos no fiendo anualmente 
Abades. El Compañero, y el Secretario del Reverendifsimo 
General: los Procuradores Generales de Roma, y  Corte, To
dos los referidos fon exemptos de todas las horas del choro,de 
dia,y de noche: excepto los dias deFieftas jprincipales(que aquí 
fe entienden las de primera claffe) quanto a primeras Uifperas, 
May tiñes, Tercia, y  Procefsion, y afsimifmo quanto ala 
Procefsiondequalquiera dia. Son también exemptos délos 
oficios de tabla de cada femana: y  las Millas que dizen las 
aplican por fu intención , falvo las de los Difuntos hermanos 
de la Orden, y  de Padres, y  hermanos de los Monges, y  Le
gos, y  las fíete que fe dizen por cada Monge Difunto , y  las 
tres por el Frayle Lego, y  las tres que fe dizen por los Reve- 
rendifsimos que huvieren fido Generales, y fi el Abad en algu
na Fiefta principal les encomendare laT Miffa mayor.

a Los feis M aeftrosy feis Predicadores Generales ( E)
; V Ee aquie-

Quienes tienen 
exetnpcion de todo 
choro , y de oficios 
de cabla, y Midas.

(A ) Difin. i 
víq. t¿4 ? .

(B ) Difin. 
víij. 1Í7 j ■
( C )  Difin. 
ví»j. n í4í-

(D) Diíin.ióî v
VÍq. i¿4í>í ' ; • ¡

De que horas , y 
Miñas fon exerr.p- 
tos.



Délos fers Maef- 
tros , y Predicado
res Generales de 
gracia.

( e )

Lt&ores, y  Predi
cadores, que ganan 
curío.

Exempciones de 
le  ¿lores de Theo* 
logia Moral, y Prc- 
dicadores que _no 
ganan curio.

,(£)

(E) Difin.iÍTtj. 
yfq. ií4y.

2I g - til?.j f; del Gô vlem&dc los Mómflmof. 
a quienes calificados fus curios diere la Congregación exemp-’ 
cionesde Maeítros^y Predicadores Generales: los que avien-:: 
do Ieydo,o predicado doze años,calificando fus curios tuviere* 
feténta de edad:los Regentes de losColegios,yLeflores dellos, 
afsi de Artes, com o de Theologia, Maeítros deElludiantes, y* 
Faflántes de Artes, los Leñares de Theologia moral de las 
Cafas en que fe gana curfo : los Predicadores principales que 
anualmente fuftentan pulpitos de curfo. Todos los fobredri 
chos fon exemptos de todo choro , excepto las Fieílas princi
pales , que fe celebran, cdnfeis, ó qú t̂rp Capas, áprimeras 
Vifperas, Maytines, Tercia, y  Procefsion, la Tercia de los 
Domingos, y Procefsion dequalquiera dia. Tienen afsimif- 
mo la exempeion délos oficios de tabla de cadafemana, y 
de Millas: que los del numero antecedente con obligación 
de dezir las Miífas que alli fe anotan; pero los Pallantes 
de Artes tendrán obligación de dezir cada femana dos Miífas 
por la Cafa;.

3 Los Lectores de Theologia moral en las Cafas que no 
íe gana curió,fon exemptos de Maytines,excepto en lasFieftas 
principales, y  de las Vifperas, y Completas el dia en que leye
ren , y  de los oficios de tabla para el Altar, falvo la MiíTa ma
yor, yafsieftos, como los que ganan curfo tengan obliga
ción de leer, defde San Lucas, halla San Juan de Junio. Los 
que aviendo leydp, y  predicado en pulpitos de curfo doze 
años, y calificado fus curios en vna, ó otra linea, (£ ) no 
entraren en la dalle de los que por la Congregación tienen 
exempeion de Maeílros , y Predicadores Generales , fon 
exemptos de Maytines, excepto las Fieítas principales, y  dé 
los oficios de tabla para el Altar, falvo la Milfa mayor. Los 
Predicadores que no ganan curfo fon exemptos de dia, y de 
noche del choro los ocho dias antes que huvieren de predicar, 
exceptó las Fieílas principales. Los que han leydo Theologia, 
y  fufíentado pulpitos principales de curfo (E) no aviendo 
lid o privados de dichas Lefluras, y pulpitos, y  aviendo fido 
¡nombrados para ello por elSantoDifinitorio,ó tenido nombra
miento del Reverenoifsimo General: teniendo treinta años 
de habito , ycinqueñta y  quatro de edad todos cumplidos 
Ton exemptos de Maytines en todas las Cafas de la Congrega
ción , excepto lasFieftas principales.. Y  por Fieílas principa
les entendemos en la Conftitucion de todo elle numerólas
que íegun ceremoma fe deben edehrar con íeis, ó quatro Ca
pas. ■ .. :

s Los



Cap. XÍX, Exempciones: \ j$
4 Los que han ¿ido Abades (G ) en las Cafas donde lo 

huviere fido,fon exemptosde oficios de tablajy delta excmp- 
cion gozan los que lo han iido de San Martin de Madrid en la 
Gafa de Santo Domingo de Sylos , ^  é contra. La mifma 
exempciontiénen losquéhanfido dosvezes Abades, ó vna 
vez Abad, y  otra Difinidor, en todas las Cafas de la Religión. 
El Prior mayor es exempto de oficios de tabla, falvo la Milfa 
mayor. Las exempciones de losMaeílros de Novicios fe vean 
en el Capitulo 5. defte libro num. 2.

5 Declaramos, que ninguno es exempto de acudir a bar
rer, ni a la difciplina Conventual, ni ala oración mental por 
la mañana.

6 Declaramos afsimifmo, que la exempcion, y  gracia 
que la (H ) Santa Congregación hiziere a algunos Monges * 
de Maytines, fe entienda folo en los Monaftenos donde fe di- 
zen á media noche, y  no en las que por privilegio, 6 diípenfa- 
cion fe dizen á otra hora acomodada.

7 Por lo mucho, que Nueítro Gloriofo (H ) Padre nos 
encarga en fu Santa Regla la mifericordia con los enfermos, y 
con los viejos: declaramos: que los enfermos de enfermedad 
habitual fean exemptos de loque el Medico encargo de fu 
conciencia dixere no podrán cumplir fin daño de lu falud. - 
Los viejos de fefenta años de edad, aviendo cumplido quaren- 
ta de habito, ferán exemptos de Maytines, fino fueren princi
pales de las Fieftas que fe deben celebrar con feis, 6 quatro 
Capas, y  de los oficios de tabla, excepto la Milla mayor.

8 Encai 'ramos las conciencias á los Prelados no confientan 
a y a  otras exempciones en fus Conventos ; fino que regular- , 
mente en la Cala de Dios fe ayuden vnos á otros á llevar las 
cargas, y  pefo de la obfervancia, pues en todo es tan ligero. 
Y  fíendo los Prelados en cofa que tanto importa relajados,© 
remiífos,encargamosrigurolámente la conciencia al Reve- 
rendifsimo General los caftigue enfus vifitas, hafta poderlos 

fuípender por ello por el tiempo que le pareciere, 
conforme huviere fido la 

remifsion.

■ *€§(* w *  w  _ _
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Exempciones de 
Abades paflados.

(G )  Difín.tíis, 
vfq. 164?.

Ue qué lílos níñ¿ 
guno es exempto.

Exempcion de 
Maytines, como fe 
enciende.

(H). Di/ín. t«*/*,’ 
vfq. lítfy. <

Exempciones de los 
enfermos, y de los 
viejos.

(H ) Reg.eap.jff* 
& $7.

confientan los 
Abades otras exec
ciones.



Aya vn Mongc Mi- 
yordomo, y quieá 
le nombra. .

No fea Seglar Ma
yordomo, ni C ie 
rno.

No fea pariente del 
Abad,

el Mayordomo 
guando entra me
morial de lo que 
tiene.

Obligaciones del 
Mayordomo.

Si no puede fofo, 
defele quien le ayu
de.

ZZO*
llb , JL  dclGovtermdeíos Monafierios.

CAPITVLiO SXÍ"
V "

M A Y ORD O MOS DE LOS
Monafterios.

i  Rdenamos, que para la buena adminiftra-
cion de la hazienda de los Monaflcrios aya 
encadaCafa vn Mayordomo, ácuyo car

go eíle la cobranza de las rentas, y el gaílo de la Cala , y  de 
toda laadminiftracion de la hazienda della, el qual fea Mo ri
ge efeogido , y  nombrado por el Abad con parecer del Con- 
lejo.

z Mandamos j que el Abád no pueda tener Seglares 
por Mayordomos, ni por Cillerizos,ni por Oficiales de gallos 
de hazienda: fino que el Mayordomo, y  demás Oficiales fean 
Religiofós, y el Mayordomo Monge Sacerdote, y que no fea 
de ladifciplina. Si elReverendifsimo hallare en fus viíitasSe- 
glares por Oficiales,los quite, y  caíligue al Abad, conforme 
al daño que averiguare aver recibido el Monaflerio, por aver 
tenido tales Oficiales.

3 Iten mandamos, que ningún Abad pueda tener por
Mayordomo pariente fuyo en tercero grado de confanguini- 
dad, o afinidad.

4 Otrofi mandamos, que los Mayordomos, y  otros Ofi
ciales de los Monaílerios,que tienen adminiílracion de ha
zienda , quando entran a exercer dichos oficios, den memo
rial al Abád en la forma que fe difpone en el Capitulo i . deíle 
Libro z.num. 8. = r
- 5 Ordenamos, que a cuenta del Mayordomo eílen las 

cobrancas de todas las rentas en dinero, en pan, en vino, y  en 
qualquiera efpecie de col as, y  las grangerias de las femente- 
ras, y.:cofechas, y  ganado, y  qualeíquiera otras que aya en la 
Cafa. ,

6 Si Ja adminiílracion de lahazienda no fe pudiere go- 
vernar por vna perfóna íola (fobre lo qual encargamos la con
ciencia á los Abades,y á los 1 Reverendiísimos Generales,quan
do vifitan que vean lo que mas conviene) mandamos, que 
a los Mayordomos fe íes den Coadjutores que les ayuden, los 
que les pareciere convenir: r.nas tqdos eílen fubordinados al 
Mayordqmo, de manera quie ninguno gaíte, fino por mano
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Cap* X X . Mayordomos de los Moñajletlds* * * j
del Mayordomo , y el proveea todo lo que fuere meneíler pa
ra todos los oficios: y  el Oficial Coadjutor de cuenta al Ma
yordomo, y el Mayordomo al Abad,y Depofitarios,b a quien 
fe la debe tomar,

7 Mandamos, que el Mayordomo fuera del gallo ordi
nario del íuílento de la Cála, no pueda hazer compras, ni gaf- 
tos extraordinario s, ni ventas de rentas, ni de ganados, ni de 
cofechas: y ni el, ni el Granero, ni otro qualquier Oficial pue
dan hazer quitas., ó rebaxasá los deudores, ni alargar los pla
nos , ni concierto alguno con ellos , fin licencia expreffa del 
Abad. Y  el Abad no pueda hazer quitas á Ios-deudores, fin pa
recer del Confejo , figuiendo enei ala mayor parte. De otra 
manera fea viíio aver hecho dichas quitas, como perfona par
ticular, y  no como perfona publica.

8 El Mayordomo ha de tener vn libro, que llamen de 
Mayordomia, en el qual íe han de encabezar cada ano por Na
vidad las rentas en dinero que fe deben á la Cafa por aquel 
ano que entra: eferiviendo cada partida por si, quien debe la 
renta, y  quanto por aquel año, y  en quantos tercios fe paga, 
y  por que razón, y quantos años, ó vidas dura el arriendo, ó 
contrato, y  ante que Eícrivano, y  en que año, mes, y dia pai- 
so , en que vida anda, y quando íe acaba, y en que caxon del 
Archivo fe hallara la eferitura. Y  en la contraplana eícrivirá 
lo que cobra, y  de quien, y para que paga con dia, mes, y  
año. Las quales contrapartidas "mandamos, aísi JiToTMayor- 
domos, como a Jos Graneros, ( A ) las cierre cada vno en fu 
libro dentro de veinte y quatro horas defpues que las cobra- 
reir.y quando fe haga el depofito,el Mayordomo lleve el libro 
de la Mayordomia, para que fe vea fi eftán cerradas las par
tidas , que da por cobradas, y  llevadas a depofito. Y, nunca 
cierre partida , ni de carta de pago del año que va corriendo, 

TTeT rentero debe partidas atraíadas, cerrándolas como las 
fuere pagando, y  dando las cartas de pago- conforme al año 
que tocan, y  no pagando enteramente la renta, no de fino re
cibo a cuenta.

? Tendrán mucho cuydado, afsi el Mayordomo, como 
el Granero defaber, quando, y  con que titulo entran nuevos 
poífeedores de los foros, afsi perpetuos, como dados a vitas, 
y  hazer que los que entran de nuevo en ellos los reconozcan, 
con nuevas eferituras, para que de ella fuerte fe fepa quando 
efpirán las vozes, y  vitas: y  hallando que alguno lleva la ha-
ziendbi fin jufto titulo,aviíeniiello al Abad,y al Archivero

para

No haga íin licencié 
del Abad mas que 
ci galio ordinario.

Como fe pueden 
hazer rebaxas a los 
Renuevos. í ' i ;},

Libro cíe la Mayor
domia, como íc en-; 
cabeza.

C í e r r e n f e e n  e l l a s

cótrapürtíiUs de lo 
que Te cobra.

(A )  Ditin.

Como Te han de 
dar las cartas de 
pago.

Haga reconocer 
los foros, y vitas.

.....



Quando, y  como fe 
toman las cuenca* 
del libro de la Ma- 
yontomja*

Como Ce hazen los 
cucabcaaqcticacQs.

libró ic  Csancsia.

Como fe halen 
Ón tilos encabeza- 
vientos.

k Como ha de íatíf- 
Tacer el Mayordo
mo los alcances»

LÜ?. ??. ¿elGoxnem de los Monafertos, ^
para que fe le procure defpojar luego, y  fe buelva a difponer*

10 Por elle libro de Mayordomea han de tomar las cuen
tas al Mayordomo los Contadores nombrados por el Abad 
por Navidad, y San Juan, como fe vfa en la Orden, y  por el 
eftilo que fe praáica en cada Cafa. Y  fiempre que fe tórnenle 
liquiden los alcanzes que fe hazen al Mayordomo, en que" 
partidas los tiene, reviendo los encabezamientos, y  ajuftan- 
dolos, y viendo fi eMtieinaréd^cron^dTmaravedis, y  fu
mas dellos. Y todas las cuentas, que en efte, y  en los demas 
libros fe tomaren, fin hazer ella liquidación , fean nulas: y  he-, 
chas fe lean, y aprueben en Confejo.

x t Todos los encabezamientos fe han de eferivir cada 
ano de nuevo por Navidad, cada vno en fu libro; Y  en afren
tando la partida de la renta, que fe debe por aquel año, fi de 
aquella renta fe debe algo atrafado, fe eferiva luego; Debe el 
mifmo de atrafado, y  de tal año, y  de tal faga, tanto. Y  efte tanto 
no lo ha de facar con las fumas de las rentas del año que entra, 
fino en la margen izquierda folo para memoria, porque yaef- 
tá cargado en las cuentas de atras.

12 Tenga el Mayordomo otro libro,que fe llame de Grane- 
rU , en que por el orden que fe ponen los encabezamientos de 
la renta en dinero, fe pongan las rentas de pan, que fe deben 
cada año a la Cafa: poniendo el trigo a la mano izquierda, y  
la cebada a la mano derecha, y todas las demás femillas que 
huviere en otras planas. Por eíte libro fe tomen las cuentas de 
San Juan, y Navidad, como queda dicho en las cuentas del 
libro de la Mayordomia, íiguiendo el eftilo que fe praélica en 
cada Cafa. ' . , •

13 En efte libro de la Graneriahaga el Mayordomo, o 
Granero á cada margen dos divifiones, con dos rayas á la lar
ga , las de la margen izquierda para el trigo , y  las de la dere- 
cha para la cebada. En las margenes de mas a fuera fe pon
drán las fumas de la renta, que fe debe aquel año, que fe ha de 
cargar en las cuentas: y  en las divifiones de mas adentro de la 
plana fe pondrán las fumas de lo que fe debe atrafado, que no 
fe ha de cargar, porque ya fe cargó en las cuentas de los años 
paíTados.

. *4 Mandamos, que los alcanzes (B) que fe hazen al
Mayordomo en el libro de la Mayordomia, los pague en di- 
neroefe&ivo, o en partidas abiertas, puesesfenalde averio 
cobrado, y no llevado a depofito: el que fe híziere en el libro

de
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de los granos, le ajufte con partidas abiertas, ó con obligad 
ciones, y íi no le pague en granos, ó en dinero efeílivo.

i $ El Mayordomo tenga otro libro de Bodega, en que fe 
encabezen las rentas de cada año, y  fe carguen las coféchas 
del vino: y fe govierne en todo recesivamente, como el de 
lagraneria, yfe tomen cuentas, como fuere el eftilo de la 
Caía.

16 Teñga el Mayordomo otro libro de las rentas de to
do genero de ganado, y  aves, caftañas, garvangos, pefeado, 
cera, y  de todo lo demas que tuviere la Cafa de renta, cada 
cofa de por si; para que de todo aya cuenta, y  fe pueda to
mar , y tome íiempre en las cuentas generales.

17 Si fuere Cafa de grangeria,aya libro a parte con cuen
ta, y razón particular della, afsi del recibo , como del gado: 
y efte no fe mezcle con el gado ordinario del Convento, para 
que íe fepa el vtil, o el daño de las tales grangerias, y confort 
me a lo que fe experimentare, fe pueda ir difponiendo de las 
haziendas que fe grangean.

18 Ha de tener el Mayordomo vn libro, que llamen 
Borrador, en que por dias de la femana, y por menor afsiente 
quanto gada por si, y  por tercera perfona, en el gado ordi
nario , y  extraordinario de la Cafa: falvo, lo que fe gaftare en 
obras principales, o en grangerias quantiofas, porque edos 
gaftos fe han de eferivirpor menor en fus libros particulares, 
y  por ellos fe tomarán las cuentas: y  el Sabado affentará el 
Mayordomo en el Borrador en la vltima partida de todas lo 
que fe ha gadado aquella femana en grangeria, 6 en obras, 
todo en vna fuma, y  íe fumará con el gado ordinario de la fe- 
mana.

19 Ha de tener el Mayordomo otro libro,que llamen del 
Gafio, enquehadeaífentarpormayor todo loque por me
nor aliento en el Borrador, reduciéndolo todo apartidas co
munes con titulos por el orden del Alphabeto, y íácandolo 
todo por mefes. El qual libro íirve para que los Abades en fus 
Cafas, y  los Contadores quando toman las cuentas, y los Re- 
verendifsimos Generales en íusvifitas veaníi fe galla mucho 
en cada Cafa, refpcélo del poco, 6 mucho numero de Relí- 
giofos, gente, y  obligaciones de la Cafa, y vifto fe difponga 
lo que pareciere convenir.

20 Para que efte intento íe configa, y  no fe defraude: 
mandamos en virtud defanta obediencia al Mayordomo, y  
fopena de que fea caftigadp con penas de culpa gravifsima de

t infc

libro de Bodega.

libro de otros ge
neres de rencas.

Libro dcgiangeria.

Libro de borrador.

lib ro  del gallo .

; Precepto al Mayor- 
' domo , para que 

ponga cada cola en 
ítt titulo.

. ' i. ' ' - '



£B) Dífui. 3.
yíq.i64?m

Prohibenfe inte- 
ÜgcnciüsTeccecas,

(D) Cap. íi X<
Cltru'i 3 ‘vd Mané*
\  b u

Cap. Cvafequeat

Cap. CltricK 
Vrb.VIIJ. & Clero. 
IX.
(E) Difin, x6?3*

a s4 -fíí. ? M  Goilerno de los Moñajteríos:
infidelidad, qusni en el libro de Borrador por menor, ni en el 
libro del£*/?0 por mayor,afsiente partida alguna á diferente ti - 
tulo de aquel en que fe gafto, fino cada cofa fielmente en fu 
propria efpecie,aunque el Abad le mande otra cofa: de fuerte, 
que no fe pueda efcufar con dezir que el Abad fe lo mando, 
(B ) Y  efpecialmente ponga en fu proprio titulo las jornadas,
y  viages, que hizieren los Abades, poniéndolos de por si en 
los citados entre las partidas honrofas. Y  mandamos a los 
Abades en virtud de fanta obediencia no confientan fe haga lo 
contrario a lo ordenado en efta ley: y alos Contadores que fi 
lo entendieren, no palfen las partidas en ninguno de los libros, 
hafta que fe afsienten en fus títulos debidos,

z i  Declaramos, que las inteligencias fecretas, que qual- 
quier Religiofo de la Congregación , Prelado, o Subdito, 
Monge, 6 Frayle Lego s de qualquiera calidad que fea, tuvie
re, 6 pudiere tener de la hazienda de las Cafas, que adminif- 
tra, ó grangea, en toda materia de interes, no cedan en vtil 
del tal Religiofo,fino que los tales intereífes, (D) por fer como 
deben fer por todo derecho de las mifmas Cafas, cedan en be
neficio dellas, y fe lleven a depofito a titulo de extraordinario
(E) No quitandofe como no fe quita por eílo lo que fegun le
yes, y coftumbre de nueftra Congregación fe concede á los 
Prelados, y  Subditos tengan : pero todos quantos
emolumentos, provechos, y intereífes perciben, y percibie
ren los Miniftros de hazienda en la adminiftration della en to
dos los Monafterios de la Congregación > afsi de Monges, co
mo de Monjas, aora vivan dentro dellos,aora fuera, fon, y 
pertenecen á los Monafterios, cuya hazienda adminiftran: fin 
que les quede facultad alguna para poderlos retener, ycon- 
vertirenvfosproprios: declarando, como declaramoseftán 
obligados á reftituir a dichos Monafterios todo aquello que 
huvieren aprovechado, y  aprovecharen, fuera de las cantida
des, que huvieren ahorrado de fu congrua, ó veftuario. Y  
para conocer la legalidad, y limpieza, que en efto deben te
ner todos los Miniftros de hazienda, mandamos den al entrar 
en íus oficios los memoriales de todo lo que entonces tienen 
kdrofum, enla formaquefedilpone en efte libro a. capit. i. 
rium. 8.

zz Para las demas cofas que tocan, y  pertenecen a la in
cumbencia : y  cuy dado del Mayordomo, le ordenamos ten
ga muy prefente el Capitulo $1 .déla Santa Rcgla,el prefente, 
y  el Capitulo 6* de la legunda parte del Ceremonial Monaft.

C A P I-
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D E P O S I T A R I O S ;  Y  DE-
potitos de los Monaf-

terios.
T p  Orcjue es razón que la hazienda de los Mo-

Área de depoíicq 
con tre$ llaves.

libro del Depoíito.

nafterios fe trate con toda fidelidad,y cuy- 
dado como patrimonio de Chrifto Señor 

Nueftro, y de pobres: ordenamos, que en cada Monafterio 
aya vna arca de depofito, á la qual fe lleven todos, y  qualet 
quiem dineros, que pertenezcan al Monafterio, de rentas, 
ventas de frutos, extraordinario, redención decenios, &c.
Y  efta-arca tenga tres llaves, la vna délas quales hade tener 
el Abad, y  las otras dos otros dos Monges Depoíitarios nom
brados por el Confejo con el parecer de la mayor parte $ á los 
quales no fe pueda quitar el oficio fin el miímo parecer. Y  
juntamente le elija vn fubftituto, para que fupla en aufencia 
de alguno de los Depoíitarios; aljjual el Depoíitario aufente Elección de Depo 
dexára fu llave, y  lo miímo hará el Abadquando faliere de íitiriot*
Cafa, dexando la fuya al Prior. Los dichos Depoíitarios han 
de tener vn libro, que llamen del Depofto: en el qual vno de- 
llos en prefencia del Abad, y  del Compañero hade eferivir 
todo el dinero, que la Cafa recibiere de rentas, y  de qualquie- 
ra efpecie de colas ordinarias, 6 extraordinarias, en las parti
das , y  por el orden que anualmente fe vfa, ypraftica en la 
Congregación, Y  fiempreque recibieren, 6 entregaren di
nero de la arca, fe ha de contar en prefencia del Abad, y am
bos Depoíitarios. Y  el dicho libro eñe íiempre cerrado den
tro de la arca del depofito 5 falvo quando fe laca para algunas 
cuentas, ó para ver, ó averiguar alguna partida en preíencía 
de los Depoíitarios, ó del vno dellos.

z Al fin de todas las partidas del recibo ordinario, y  ex
traordinario , que fe eferiven en el libro del depofito, ha de 
aver vna hoja, que tenga por titulo: Datas al Padre Mayordomo: 
en la qual el Mayordomo ha de eferivir de íu mano todas las 
fumas de partidas, que en cada Sabado traxere de gallo en el 
Borrador, poniendo que recibe cada vna por si, con día, y  
mes. Y  en elle libro del depofito le han de eferivir, y firmar
los eftados de las Cafas,íicmpre que fe hizieren.

F f Los
c-2.
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libro manual, ó 
membrete* /

Como fe baje 
cuenta en el borra
dor.

Comoíé haze la 
¿lienta en el mem
brete. \

Como fe tiene, y 
haze el depofito.

ÍZ ¿ Hl/, II. del Gobierno de tos Monafterlos*
3 Los Depositarios han de tener otro libro manual, en 

que tengan cuenta particular con folo el Mayordomo del re
cibo , y gaño del Borrador, en el qual libro harán cuenta con
el. '■ ■ c " ■

4 En el Borrador fumadas las partidas, que fe tienen por 
buenas, los Depofitarios no han de hazer cargo, ni defeargo, 
mas que folo dezir: en tantos de tal mes ttaxo el Mayordomo tanto de 
gofio ,y  fe lopajfamos en cuent a 5 y  firmarlo.

$ En el libró manual le fiaran cargo de todas las partidas 
que el Mayordomo traxo a depoíito , íi las traxere en dinero, 
y  no en cédulas , aífentando cada vnade por s i , que fue de 
renta, 6 pan, o otra cofa vendida, ó extraordinario. Y  íi le 
han dado algún dinero, lo aífentarán en vna plana del libro, y  
facaran la fuma de todas las dichas partidas :y en la contrfcpia- 
na le pondrán por defeargo, y ha de averias fumas délas fe- 
manas, que montare el gaílo dellas aífentando cada fema- 
na de por si con el dia del mes, que fue el Sabado de cada fe- 
mana: y el alcanze que el Mayordomo hizierefe le deberán 
los Depofitarios, y  no la Cafa: y el que ellos hizieren al Ma

yordomo , fe le deberá á los Depofitarios, y  no á la Cafa, Y¡ 
fiempre han de ir adelante corrientes en las cuentas.

6 Quando los Sábados fe tiene depofitoTvno de los De
pofitarios lea todas las partidas del Borrador en voz alta, que 
las oiga el Abad, y  el Compañero: y  quando pareciere no de- 
berfe admitir alguna partida, proponga la dificultad el que la 
tuviere modeftamente, dando fu razón al Abad 5 y  íi el Abad 
todavía dixere,que fe paífe la partida,elDepofitario no porfié, 
fino palíela: pero íi le quedare eícrupulo, haga memoria della 
para advertirlo en viíita. SÍ el Depofitario lo clamare en vifita, 
fin averio advertido primero al Abad, la partida fe liquide, y  
el Depofitario fea caftigado, porque no hizo como debió fu 
oficio.

No fe carguen 7  Mandamos,  que los Mayordomos no fe deícarguen, ni 
Mayordomo lo hl c3rguen 3 I°s Depofitarios de las partidas que no huvieren co- 

• obrado. brado, mayormente quando fe han de hazer cuentas genera-
( a ) Difin.> 1̂ 37. fes ( A ) y  los eítados de las vifitas, y  los que fe traen á Capi- 

1649.'-. tulo General, y  quando fe hazen los depofitos: y  fe encarga 
la conciencia a los Padres Depofitarios, y  Contadores no las 
pallen, y  al Reverendiísimo General, qué caítigue con rigor 
en fus vifitasaToTgue Eá¡Íareaverheclio lo contrario.

Heve ei Mayordo- # Mandamos alsimhmo, que él Mayordomo^ o Grane-
íoddmero queío- toí °  otro qualquier Oficial, á cuya cuenta eftuviere el cobrar 
bwe* las



Cap. X X  t  Deportarlos, y  iepojtm: z i y
las rentas del Monafterío, ó la venta de los frutos del, lleven 
á depofito el dia que íehiziere, y entreguen conefe&oá los 
Depofitarios el dinero que cobraron,ó hizieron de dichas ven
tas: y  no fe faque de la arca del depofíto, hafta que fe ofrez
can las ocafiones de empleos, y compras: y  los Depofitarios 
tengan en efto mucho cuydado, y no daran al Mayordomo 
de la arca del depofito mas de aquel dinero, que juzgaren pre- 
cifarpente neceífario paradlas. Yenlas Gafas que tuvieren 
Juros, tendrá el Mayordomo obligación detraer , y moftrar 
a ios Padres Depoíitarios certificación autentica del cabi
miento que dichos juros tienen, y  lo que dellosfe cobrare: y 
íxo la trayendo, no fe le gallen en cuenta las partidas que de- 
llos llevare, 6 no llevare a depofito.

9 Si el Mayordomo no diere cuentas cada Sabado,pifa
dos quatro Sábados continuos fin darlas, los Depoíitarios, ó 
vno dellos adviertan al Abad modeftamente lo mande enmen
dar ; y  no fe enmendando, los Depoíitarios eften obligados á 
advertirlo en vifita. Y  hallando el Keverendiísimo que el 
Mayordomo advertido tres vezes, no lo enmendó, le p r iv e  

deí oficio yy  fi el Abad fuere culpado, le podra fufpender por 
algún tiempo*

10 Los Depoíitarios han de tener otro libro de cuentas, 
que el depofito tuviere con perfonas particulares. En eíle li
bro fe aííentaran las perfonas, a quienes deben dinero, y por 
que razón con dia, mes, y ano, con plana de H.t de drucr fula
no tanto por tal razón: y contraplana, Debe fulano, que en 
tantos de tal mes fe le pago en tal cofa, tanto. Y  en otro ter
cio del libro tendrán las deudas, que fe deben al depofito por 
el mifmo orden. Y  en otra parte del, o en otro libro, aífenta- 
ranel dinero que fe depoíita para averíe de emplear, por 
averíe dado para efte fin , ó por dotación, ó herencia, ó de 
hazienda vendida, o cenfo redimido, defeargandofe con los 
empleos quo fueren haziendo. Y  por el fe les tomara cuenta 
de lo que huvieren recibido, y  empleado: y della embiarán 
certificación a Capitulo de la mifma fuerte que del qulnden- 
nio, y  debaxo de las mifmas penas.

11 Si la Cafa tuviere grangeria de labranza, 6 ganado, 
los Depoíitarios han detener otro libro de grangeria, que va
y a  correfpondiendo al que tiene el Mayordomo,  como efta 
ordenado en fu Conftitucioiié

i z  En las Cafas de mucha jurifdicíon, que lleguen a tre
cientos YaífaUos, tengan los Depofitarios vn libró de Pepas

F f  % de

V trayga cerrifi* 
cació del cabimien« 
to de los Juros.

Quando fe debe te-n 
ner el depoüto»

Otro libro de cuen-4 
us particulares.

libro de empleos.

Certificación ds 
empleos deembie a. 
, Capjtulo.

Libro de grangeria* 

Vid; cap. ¿o. num.
17.

Libro de penas de
C amara.



22g lih . JL delGú^vlerttohlosMonajlerlos.
de OrnarajluBnófas, en quefe afsienten todas con día, mes, 
Y ano, y  quien las debe: y  cada feis mefes dará cuenta dellas 
el Colector al depofito, y  paífefele en cuenta todo lo que de- 

\ lias huviere perdonado el Abad > o hecho gracia a alguna per-
\ Zona, o ( > .
\ , i» Las cartas de pago dequalefquiera cofas, que el Ma- 

cartas de pago, yordomo.pagare , y  aflentare en el Borrador, y  de lo que pa- 
gareporlos Depofitarios,y deloqueellosinifinos pagaren,

„ ié han de guardar en la arca del depofito: y los Deponíanos 
no pallen partida al May ordomo, hafta que trayga la carta de
pago.

Q V IÑ D E N N IO

Precepto para que 
en la arca del depo
rto aya naẑ n del 
quindenr '

Pena al Abad que 
no dexa Ja prorara 
d̂el quíiidcnriío;-

(B) 35ifin» 1^4?« 
víq. itff7, . ’

... DiBn.1fa9. vrq. 
«¿4Í*
Vid. lib. cap.j.n.ff.

Hmbie certifica
ci01* dciquindehnro
à Capitulo! , -

14 T J  Ara que los Quindennios, que fe deben a
la Sede Apoftolica, fe paguen puntual
mente, y  fe eviten diferencias, y  cofias 

mandamos en virtud de fanta obediencia.,que en cada Cafa de 
la Congregación, que paga quindennio, cftefixQvn perga
mino en lá cubierta del arca del depofito, en elqual efteef* 
crita la fuma del quindennio, que la Cafa debe en Roma, ave
riguada por las quitanzas que hanembiado los Procurado
res de Roma de las pagas hechas. Y  fi la Cafa debe diferentes 
quindennios, fe eferivan diftintamente, con el ano en que 
cadavnofepagolavltima vez, y quando fe han de bolverá 
pagar.

15 Mandamos afsimifmo, que quando el Abad partiere 
para Capitulo General, dexe dentro de la arca del depofito la 
rata parte de quindennio, que por fu quadriennio debe la Ca
ía , y juntamente los intereíles déla conducción délo que le 
toca pon fui tiempo en oro, 6 enplata, 6 con los intereífes ( fi 
lo dexare ( B) en vellón) a como pallare el oro, ó la plata 
en Madrid, ó en Ualladolid al tiempo que parten á Capituló. 
Y  lo mifinó fe entienda del principal del quindennio que le to
ca , que fi por alguna caufa nolo dexare en plata, fino en ve
llón  ̂ha de poner en la arca el premio neceífario para redu
cirlo aplata conforme entonces paliare* Y  de todo embie an
tes del Capitulo con el eílado, cómo queda órdenado, certi
ficación firmada del Prefidente, y  Depofitarios de la cantidad 
que dexaen la arca, con la diftincion dicha, fopena de que no 
tenga voto en Capitulo. ■ ;

Afsi-



Cti/>. X X h Depofit arios, y  depofttos, 22 p
16 Afsimifmo mandamos en virtud de fanta obediencia, > y ccnh- 

yfopenade Excomunión mayor latefmtentU, que ni elAbad, ^ S S ê  
ni los Depoíitarios, ni otra períoria alguna gañe, ni tome, ni
por vía de empreftido, el dinero que eftuviere en la arca del 
depofito para el quindennio: y  al Reverendifsimo debaxo de 
la mifma cenfura no de licencia para ello. Y  quefe ponga en 
Roma de manera que eñe ya recibido del Procurador, quan- 
do llegue el día de la paga del quindennio.

17 Todo lo que en los dos números antecedentes fe
manda para el quindennio de las Cafas principales, fe entien- 1 « ^ “ ° ít 
da también para el quindennio de las Filiaciones, y  anexos de- pífnCî lc*as Caí*s 
lias, cuya prorata juntamente con la conducción fe ponga, \ •
como queda dicho, en las arcas de depofito de las Cafas prin
cipales : y no fe gañe , ni tome preñado, debaxo de las mil- 
mas Ceníuras, y  penas. '

CAPITVLO XXII.
CVENTAS GENERALES 
ele San Juan , y Navidad, de Viíitas, y 

de todo el quadriennio.
i  r \  E feis en feis mefes por Navidad, y  San Juan cuentas generales 

|  3  ha de nombrar el Abad en Confejo dos Mon- de
, ges de inteligencia de cuentas, para que fe las Contadores, 

tomen a los Depoíitarios, y al Mayordomo: y  han de jurar en 
el miftno Confejo de hazer bien, y fielmente fu oficiosas qua- 
les fe tomaran como fe vfa en la Congregación. Pero manda
mos , que en todas las cuentas, afsi del libro del Depofito, co
mo de los demás que corren por cuenta del Mayordomo,le .vía íiip.cap.20. 
liquiden, y  averigüen los alcanzes que en ellas fe hizieren,co- ^
mo queda mandado. ^
; ■ % A los Depoíitarios harán cargo de íiis recibos íégun los fe hare u
titulos delios, y defeargo icoii las datas: y hecho el alcanze le dcl dePo£-
liquiden, y miren á que perfonas deben los Depositarios los °* 
alcances, que hazen, y fi tienen mas dinero, 6 otras deudas a 
ellos debidas para pagar; Y  fi los Depoíitarios fon alcanzados, 
miren, que dinero.tienén , y  que deudas les deben para pagar 
fu alcanze:y ajuften las cuentas de manera, que no vayan ade
lante enganos, ni partidas dudofas.



Con: o fehazen làs 
cuentas , y liquida* 
cion en los demás 
'libros. ; . ..v

Vid.íüp. cap. jo. 
(Uim.io*

Cuentas generales 
de vjfiea,

Cuentas generales 
de todo d  quadrie
nnio,

\
Ideníé en Cóñfcjd 
todas las cUWtíí 
generales.

i  jO E/í: IÍ, del Go’Vrttnode los Mondfleiiós.
3 Al Mayordomo harán cargo en los libros de las rentas 

por los encabezamientos: y deícargos, en ellibro de la M a- 
yordomia por el-, dinero cobrado, y  llevado á depofito, y  el 
alcanze fe ajuftará con las partidas abiertas, que no fe.han co 
brado. Y  en los demás librosfe hará el defeargo con lo vendi
do, y llevado en dinero á depofito3 y con lo gaítado, y  confui 
mido, como quiera que fea, y  fe ajuftarán los alcanzes con las 
partidas abiertas, y  lo que ay en fer,y en obligaciones de deu
das. Y en la mifma conformidad fe ajuftarán las cuentas, y  li
quidarán los alcanzes dellas en los libros de grangerias, Prio
ratos, y  otros que aya, Y  damos por nulas ( como queda or
denado ) todas las cuentas de qualquier libro, en que no fe hi- 
ziere liquidación, y  averiguación de los alcanzes.

4 Por el mifino orden fe tomarán las cuentas generales en
cada viíita por dos Contadores, que nombrará el Abad para 
que las tomen juntamente con el Secretario del Reverendifsi- 
m o: los quales procederán en ellas con cargo, y  defeargo par
ticular, y  cargo, y delcargo general en todos los libros de viíi
ta á viíita: y al fin de las del depofito harán relación de las deu
das déla Cáfa, y  caudal que tiene para fkisfacerlas, y  fuften- 
tarfe, y de lo demás que importa para comprehenfion del ef- 
tado temporal della. *

5 Al fin de cada quadriennio, antes de partirfe el Abad, 
o Prefidenteá Capitulo, fe tomarán otras cuentas generales 
de todo el tiempo del quadriennio por dos Contadores, que 
nombrará el Abad en el Confejo,en que fe procederá con car
go, y defeargo particular, y cargo, y  defeargo general de 
todo el quadriennio en todos los libros. Y  al fin de las del de
pofito pondrán relación del eftado de la Cafa, fegun el méto
do que fe pondrá al fin deltas Conftituciones: y la firman to- 
doslos delConfejo.

6 T odas las vezes que fe toman cuentas generales de íeis 
en feís mefes, o por otra qualquiéra ocafion, fe han de leer 
las cartas-cuentas en el Confejo. Y  pareciendo eftar bien to
madas las razones de todo, el Ábad, y  Contadores las han de 
firmar, V el Secretario del Confejo las;refrende,para que conf
íe , que íe dio cuenta al Confejo. Pero las délas vifitas leídas

en Confejo, las firmara foloelReverendifsimo General.
Y  fiempre que fe acabare algún libro de cuentas,

fe guarde epel Archivo.
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CAPITVLO XXHJ. 
ESCRITVRAS DE CONTRA:

tos en materia de hazienda, y de otro 
cjualcjuier genero.

1 Rdenamos, que todas las efcrituras de con-
V _ ^  tratos fe hagan, y  otorguen por las Comu

nidades de los Monafterios ( A ) guardando 
las folemnidades del derecho, y  lo difpuefto por eftas Confti- 
tuciones:ylaefcritura quede otra fuerte fe hiziere,,y otor
gare, defde luego la anulamos, y declaramos fer de ningún 
valor, ni efe&o.

z En confequencia de lo qual mandamos íopena de pri-; 
vacion de fu Abadia al Abad, (B) y  de fu oficio al Mayor
domo , y  á otro qualquiera Oficial, que adminiftrare la ha- 
zjehda del Monafterio, que ninguno dellos á folas, y de fu 
propria autoridad, fin intervención de toda la Comunidad, 
otorgue efcritura de foro, ó vita, ócenfo,ó arriendo, ó 
otro contrato alguno, falvo admitir pofturas. Y  al Mayordo
mo , o otro qualquier Oficial, que lo contrario hiziere, ade
más de la pena de privación ,fe les aplique la de dos mefes de 
cárcel, y  que en cada Viernes dellos coman pan, y  agua. Y  
debaxo de la mifma pena de privación mandamos al Abad, 6 
Preíidente no permita, ni de confentimiento para que el Con
vento de poder al Mayordomo, ni á otro Monge alguno, ni 
el miímo Abad le reciba para s i, para otorgar cenfo, vita, fo
r o , 6 arriendo por si folo, y  fin el Convento.

3 Y  quando no fuere pofsible que las partes, que han de 
otorgar alguna de las fobredichas efcrituras, fe junte cómoda
mente con el Convento, por eftar lexos, ó por otroreípeéloj 
de manera, que la hazienda del Monafterio corra peligro de 
no aforarfe , darle á vita ,6  á cenfo, ó arrendarfe: el Abad, y  
los del Confe jo elijan vn Monge de confianza, que con poder 
del Convento vaya con el Mayordomo á la parte donde fe ha 
de otorgar el contrato; y  aviendo los dos hecho juramento de 
que harán jen el contrato lo pofsible para la vtilidad del Con
vento , podrán ir y y  otorgarle, y  delpues le ratificara el Con
vento.

A fs i-

Él Convento otor
gue codas las eícri- 
turas.

( A ) Cap. S it ie  e x -  
c e p m n t . Cap. T u *  
n u p e r > de his qux 
fiunt á Prslar.
Paul. IV. iti Bull. 
Ord.

Privación alAbad, 
y Mayordomo, pa
ra que nola$ otor
guen Tolos.

( B ) Cap. I r r i t a ,  
Cap, ccutinti>a:ur.

Quando elConven- 
to no puede com- 
modamence otor
gar } que fe luí de 
hazer.



No Te firme eícrim- 
ra fin que el EÍcri- 
vano la llene.

(C ) Difin. nf/í*

■ - í
Que fe ha de hazer, 
guando ay quien 
contradiga.

licencia del Gerre- 
rat i y información 
de vtifcdad , en que 
contratos.

(D )  Trid.feff.24. 
cap. 11. Cap. Mo- 
«íiy?. de reb. num. 
alien. Cap. Nula il- 
cét. Cap. Ambitiofa, 
Paul, W .Iniuníiutn. 
Vrb. VIIJ. cr ft¡w 
foft eduum.
O )  Eug, IV. in 
Boíl. Ord. foi. 40. 
j&íbl. jo. yj. 88.

(E) Dift.it. qiiíft. 
1 . Si'ne exccptione. 
Cap, T u a  n u p e r .

Pena de privación 
para no hazér foros 
fin licencia.
( G )  Difin. i í iy ,
>Íq.

-z3 z Lib. í l  del Gobierno dedos Motiaflerios.
4. Afsimiímo mandarnos, (C  ) que el Convento no fir

me efcritura ninguna, que otorgare, antes que el Efcrivano la 
llene, y  antes de firmarla , la lea delante de todos el Procura
dor , ó Archivero, para veríi falta en ella algo: y  no fe pague 
ai Efcrivano , haftaquedeel tantq della para ponerle en el 
Archivo. Y  fi por algún refpe&o no fe pudiere executar afsi, 
fe manda pena de privación de fus oficios al Mayordomo, y  
Archivero que dentro de ocho dias hagan traer el trafladoal 
Archivo.

5 Declaramos, que cjuando aviendofehecho las diligen
cias nCcefíarias conforme a Conftitucion, la mayor parte del 
Confejo,y la mayor del Convento concurriere en que fe otor
gue alguna efcritura, de qualquier contrato que fea, no fe de- 
xe de otorgar, aunque alguno, ó algunos lo contradigan. Y  
li los tales-quc locontradixeron , no dieren razones fuficientes 
de fu opoficion particular, para que el Abad, y Convento 
mude fu parecer,6 a lo menos para que fe prefuma tener buen 
zelo, y no pafsion malictofa, lean caftigados como pareciere 
al Abad con acuerdo dé los del Confejo.

6 Declaramos, que ningúncenfo perpetuo, ( D ) ni de 
por vida, ni al quitar le puede tomar en Monafterio alguno? 
ni vender, ni trocar, ni enagenar alguna hazienda raíz, ni 
derecho, ni jurifdicion alguna efpiritual, ni temporal, ni dar
la á cenfo, ó foro perpetuo, ó por vidas (falvo algunos foros, 
ó vitas, que no excedan de ocho mil maravedís de princi
pal) fin licencia (E) infcriptis delReverendiísimo General. 
Y  fu Revcrendifsima no la pueda dar, fino haze, ó manda ha- 
zer primero información de la vtilidad que del tal contrato fe 
ligue al Monafterio,ó de la necefsidad que el Monafterio tiene 
de hazerle, 6 de la piedad que en ororgarle fe vfa con el pró
ximo : la qual información podra el General cometer á Mon- 
ges de confianza, aunque fean Conventuales del mifmo Mo
nafterio , á quien fe ha de dar la licencia, y  los mifinos Mon- 
ges del pueden fer teftigos. Y  para pedir ¡a dicha licencia, ha 
de preceder el parecer de la mayor parte del Confejo: y  ade
más della para otorgar la efcritura fe han de tener los tres tra
tados ( F ) que el derecho manda, para que los tales contra* 
tos fean validos.

7 En confequencia de lo fobredicho mandamos á los 
Abades pena de privación devoto aftivo, y  pafsivo, (G ) 
que no puedan hazer foro de hazienda alguna perpetuo, o á 
vitas fin licencia del Reverendiísimo General, individuando



Cap, X XI ì  t  Contratos ,y  tjalturas de ha^iendai: 23 3
«11 la petición, que fe le hiziere para darla por los Padres del 
Coniejo : las haziendas que fe han de aforar, y fu Reverendi^ 
finia la darà en la forma dicha en el numero antecedente. Pe
ro ello no fe entiende en los Manaílerios del Principado de 
Afturias  ̂ ( H ) para los quales, ni el Reverendifsimo Gene
ral podra dar la dicha licencia, fino (blamente para hazer fo
ros de tierras bravas. Y  de aquí adelante ningún foro fe pue
da hazer en Cafa alguna de la Congregación, por vozes per- 
fonales, fino por vidas de Reyes.

8 Afsimifmo mandamos, que en ningún Monafterio fe 
pueda hazer foro, (I) ni dar hazienda avita fin parecer del 
Coniejo, y concurriendo la mayor parte de los votos del en 
que fe haga, aviendo votado por habas blancas, y negraŝ  
ff¿emijjo juramento', y  con las demás folemnidades pueilas en el 
num, 6.

9 Otrofi mandamos, que en los Monaílerios fuera de 
'Adunas, y Galicia no fe otorgue efcritura alguna de vita, fo
ro , arriendo, ò cenfo fin poner primero cédulas en publico, 
.y íenalar día de remate, que fe haga publicamente con cande
lilla encendida : falvo, fi alguno hiziere pollura, que en con
ciencia pareciere bailante, y  fe temieren pujas apasionadas, 
y  porfiadas : fobre que fe encargan las conciencias à los Aba
des , y  à los Oficiales de los Monaílerios.

10 Iten mandamos álos Abades de Galicia , y Afturias, 
que no den foro alguno, y hazienda à vita, ni en arriendo à 
perfona , que no lo aya de labrar, y  grangear por sì, fino afo
rarlo , ò arrendarlo à otros. Y  les mandamos pena de fuf- 
penfiori de fu cargo por feis mefes, no hagan lo contrario fin 
licencia del Reverendifsimo General, quien no la darà fin pre
ceder información de conocida vtilidad del Monafterio, y de 
que no fe puede hazer de otra fuerte.

11 Iten mandamos en virtud de fanta obediencia, y pe
na de Excomunión mayor Uta fententU, que ningún Oficial, 
Apeador, ò Mayordomo, ni Mongc,niFrayleLego reciba en
tradas de dinero, òde otros intereífes algunos, para si, ni pa
ra el Abad, ni para otra perfona, por hazienda alguna, que fe 
aya de aforar, ò dar à vita, ò en arriendo. Y  al Abad manda
mos en virtud de fanta obediencia, y  pena de privación de fu 
oficio, no reciba las dichas entradas debaxo de color, ò pre
texto alguno. # ^

iz   ̂ Mandamos pena- de privación de fus Abadías a los
Abades de Us Caías de fuera del Reyno de Galicia, y  Afturias, 
_  - G g que

( K )  Dinn. iíTjjí 
vfq.

No fe haga foro , ni 
vira fin parecer del 
Conte jo,

( I )  Difin. 
yfq. IÍ4.9.

Póngante cédulas 
para los foros, vi-* 
tas, y arriendos.

No te dé foro, vita, 
& c. à quien no luí- 
viere ite labrar da 
hazienda.

Precepto, ceníura, 
y privación pan 
recibir entradas.

Cómo fe podrán 
recibir entradas , y 
à qué fe há de ¿pli* 
car.



No fe aforen las 
fincaras beneficios 
imples 3 &c.

(L )  Difin. itfjj* 
VÍq. iG+9.

No (c proroguerj 
foros.

(M) Difin. rtfi7, 
vfg. 164 j.

No fe admitan pa* 
gas adelantadas.

Apeenfe las hazien- 
das antes de afo
rarte  ̂ o arrendar- 
le. • ■"

234. 't¡h A Í.‘M Gúawm'delosM onafmos^ 
que ni aun para los Monafter ios reciban las dichas entradas 
para hazer las tales vitas, foros, ó arriendos, fino que los tales 
contratos fe hagan de manera, que las rentas crezcan para vti- 
iidad perpetua de las Caías. Pero en las de Galicia,y Aftunas, 
f ie n  do conveniente para afíegurar alguna hasienda, ó para 
evitar pleytos coítoíos, y  dudofos, le podrán recibir las di
chas entradas, aviendoíeconfultado primero Letrados, que 
den fu parecer cerca dello por eferito, y  aviendofe moflrado 
el parecer á los del Confejo, y  viniendo en ello la mayor parte 
del, votando por habaspramljfo juramento. Y  en tal cafo la en
trada , que fe recibiere, fe ponga en la eferitura, y  fe lleve al 
depoíito, y  no fe galle, fino que en juntandofe cantidad, 
que llegue a cien ducados, de vna, ó de muchas entradas, el 
Abad elle obligado á emplearlo en otra renta, ó en compras 
de hazienda raíz: fopena que incurrirá el Abad en las penas 
de los que enagenan las haziendas Ecleíiaílicas fin licen
cia.

13 Otrofi mandamos á los Abades (L) pena de fufpen- 
fion de fus oficios por dos años, que no aforen, ni den á vita 
las¡in curas > y  beneficios ftmples, ni el derecho de percibir diez
mos , ó otras penfiones Eclefiaílicas,o Reales,o concegiIes,alsí 
de los VaíTallos, como de los que no lo fon, ni las Granjas, 
Prioratos, quintas, o molinos que no han eílado en eílilo anti
guo de aforarfe.

14 Mandamos afsimifmo á todos los Abades, ó Prefiden- 
tes de los Monafterios en fu auíencia, pena de privación de fu 
oficio, que no proroguen, ( M ) ni permitan fe prorogue 
vita, ni foro alguno, antes que naturalmente vaque, y  efpire: 
falvo, fi para reconocimiento de la hazienda, o para concer
tar algún pleyto muy grave, fuere neceífario hazer lo contra
rio: que en tal cafo,viniendo en ello la mayor parte del Confe
jo , aviendo votado por habas ̂ pramijfo juramentô  y  renuncian
do la parte losperfeétos, fi los huviere,fe podrá hazer la dicha 
prorogacion, coníultandolo primero con el Reverendifsimo 
General, y  con fu licencia.

1 $ Afsimifmo mandamos, que ninguna eferitura de foro 
vita, o arriendo fe haga con la condición de recibir alguna pa- 
ga, o pagas del anticipadas, fino que todas fe ayan de hazer 
en los años, y  plazos que les toca.

16 Otrofi mandamos, que antes que fe haga qualquiera 
eferitura de foro, vita, ó arriendo, fe reconozan, y  apeen 
las heredades que fe dán, por vno, ó dos Monges inteligentes

nom-



Cap* jC X ílI. Cóntr¿ó} jJjí cjct ¡turas de h iendas, 15 $
nombrados por el Conícjo , con todos fus limites , medidas , y  
cabimientos defembradura, Cafas Fundadas en ellas, arbole- 
dasque tienen de fruto , ó no Fruto llevar} derechos , y perte
nencias que a ellas tiene el Monafterio,y principalmente el de 
percibir diezmo deltas , íi le tiene. Y  el íobredicho reconoci
miento , y apeo Fe inferte *en la eícritura de Foro , ó vita, y  
arriendo al pie de la le tra la  qual fe leerá al Convento antes 
deiirmarla , y los Mongesá. quienes fe cometió, juraran eítar 
bien hecho el apeo, fincuyainfercion no fe otorgue; como .
tampoco íin la obligación de reconocer dichos foros, o ceñios 
fiempre que eípirare qualquiera vida de R ey, 6 entraren di
chas heredades en nuevo inquilino, ó pofleedor por herencia, 
venta, o trueque, ó de otra manera,con todas las condicionas 
en ellas puertas. ■-*

17 Afsimifmo mandamos (N )-a  los Padres Abades  ̂ de privación 
pena de privación de Fus Abadias ,■  y a los Padres Prefídentes, nien dineros á cara- 

pena de privación de voto aftivo, y  pafsivo por dos quadrien- bl°* 
rúas, que no puedan tomar, ni tomen cambio, ni dinero algu- ( n) dí™. 
no, ni a titulo de preftado, con obligación de pagar interef les, vl* 1Ó4Í* 
áfsi en nombre de Fus Conventos, como de fus Filiaciones, ni 
recibiéndolo dellas preftado , ni con otro qualqiiier titul o, 
íinxoníentimiento de fus Conventos , y  fin licencia del Reve - No fe tomen cenros 
rendifsimo General. Y fu Reverendifsima no la pueda dar (O) fin li«ncía. Gc*

p r» P 1 1 1  p • i t  neral, y Duinidoícs
para tomar ceñios iin comuita de los tres ümnidores Juezes* ju^es. 

losquales tendrán voto decií sivo, y  ferá neceffaíio el confen-  ̂0 ̂  ¿
timiento de los dosdellos á lo menos, para conceder dicha vfq. iúúi. 
licencia, la qual i fe dará precediendo antes información de 
vtilidad. - -
■ . 18 Mandamos en virtud de fanta obediencia , yfopena 
de Excomunión mayor lata fententig, y  fufpenfion de la Aba
día harta el Capitulo General á todos los Padres Abades ( P ) 
que el dinero de qualquiera haziendaraiz, ó de qualquiera 
cenfo que fe redima, o el que fe diere al Monafterio por dota- 
cion de alguna memoria, ó para fundación de otras cargas, y 
obligaciones de la Comunidad, fe ponga en la arca del depo  ̂
fita, harta que fe ofrezca ocafion de bulcar finca fegura don
de emplearlo en compra de hazieda, ó en otra renta.íinque fe 
pueda facar,nipor via de empreftido, ni con otro color algu
no para otro gafto.Y declaramos,que elRmo.General no pue
da dár licencia para ellory mandamos q en ofreciendofe opor
tunidad,fe emplee con cfefto.Pero el dinero que huviere en la 
arca del depoíito que rio fea precedido de alguna de las co- 
v G ga  fes

Precepto, ccníiira, 
y  íuípeníion para 
que no íé conimna 
el dinero del cenia 
rediinidoj&rc.

( P ) Cap, QttaA 
qxtbufdtm - de hde- 
iuíT.

Innoc. Vlljt id 
BuU. Ord. fol. $

Couio fe ha de enr- 
picar el dinero qde 
fobrade las rentas,



Privación á los 
Abades para que no 
carguen á las Cafas 
de fundaciones de 
Memorias fin licen
cia del General,

No fe obligué vnas 
Cafas por otr ŝ* .

(Q  ̂) Difin. i í j  j. 
vfq, |Í4Í>.

2 3 6  ‘ Z / i. 11 . del G obierno délos M o n A ¡k fió sj

-fas dichas, mandamos a los Abades pena de privación de; voto 
a&ivo 3 y pafsivo, no lo den á cenfo, ni comprencon ello há* 
hiendaraíz, lila Cafa tuviere cenfosque redimir; fino que 
conefefto los rediman, fin poderlo emplearen otras colas, 
Y encargamos la conciencia al Reverendifsimo General apli
que efta pena al que huviere quebrantado ella ley, y  a que 
íeadefpedido del Capitulo General.

19 Conformándonos con los decretos de las Santidades
de Vrbano V III . y  Innocencio X Il.mandamos á los Abades, 
y  Abadefas, y a  otros qualefquierá Superiores de los Monafte- 1 
tíos de nueftraCongregacion,penade privación de fus oficios, 
y inhabilidad para obtener otros , y  de voto aftivo, yjpaísivo 
que no fe obliguen a fundacionalguna perpetua de fuiragios, 
y Miífas cantadas, 6 rezadas, fin venir en ello la mayor parte 
de los Paires del Coníejo, votándolo por habas blancas, y  ne
gras,y fin licencia in feriptis del Reverendifsimo Generaliquien 
no la podrá dar fin preceder información de vtilidad, y  fin 
averiguar primero las fundaciones perpetuas, que el Monafte- 
rio tiene de obligación, para ver íi podrá, ó no admitir la 
nueva fundación. Y  en la licencia que diere mandará, que el 
dinero, o bienes muebles que por Ja tal fundación fe dieren, fe 
pongan en la arca del depoíito para emplearle en renta, ó bie
nes raizes que fruítifiquen. '

20 Declaramos, que fi de aqui adelante fe; tomare algún 
cenfo, no fe obligue á la feguridad del toda la Congregación* 
Pero no por effo fe quítala obligacion,que tuvieren las Cafas, 
ó la Congregación (Q^) á los cenfos que fe tomaron haftá 
el ano de 1633. que eflán aun exiftentes. Y afsi la Cafa, que 
huviere tomado alguno délos dichos cenfos, tenga obliga
ción á poner en la Cafa fiadora los reditos que debiere ocho 
dias antes,b defpues del plazo fénalado en la efcritura del cen
fo, ó embiar certificación de que eftán fatisfechas las partes. Y  
no lo haziedo,el Abad de laCaíá obligada fea fuípenfo por feis 
meíes; Y  el Reverendifsimo General compela con cenfuras á 
dicha Caía deudora , y  al Abad , 6 Prcfidente, y  Oficiales de
lta á que paguen á la Calá fiadora dentro de vn breve terminó 
lo que por ella huviere pagado, y  masías cofias.

21 j Y  finalmente declaramos , que todos los contratos, 
qtie fe hizieren contra el tenor de lo determinado >

en eíle Capitulo, fean nulos, y de ningún 
! :r . ‘ valor* .■ ¡\ .

C A P .



m

CAPITVLO XXIV.

ARCHIVOS. Y ARCHIVEROS
de los Monallcrios.

1 T > Ara confervacion de las haziendas de los Fidelidad, y guarda 
JL - Monaíterios, y  fus calidades, privilegios, delosArchivos, 

y  preeminencias, importa mucho el cuy- 
dado , y  diligencia en guardar con fidelidad las efcrituras en 
los Archivos, de donde refulta que ellos tengan todo crédito, 
y  autoridad en todos los Tribunales, no fofo por fu antigüe
dad* fino también por la fidelidad, que ay en ellos.
, a  .i ElMonafterio, lugar, y  litio donde ha deeftar el Ar- Archivo de la Con- 

chivo de la Congregación, en que fe han de guardar fus Bulas, 1 y íu Al*
privilegios, y  papeles, queda fenalado enelLib. i.Cap. n .  
num. 13. Del qual Archivo tendrá cuydado vn Monge inteli
gente , y  yerfado en efcrituras, y  papeles, que tenga titulo de 
Archivero de la Congregación, y  nombramiento para ferio 
del Reverendiísimo General: al qual además de los Libros 
Bezerros , y los otros que en eftás Constituciones fe mandan 
guardar en dicho Archivo, fe le entregarán todas las Bulas 
Apoftolícas, y  privilegios Reales á ella concedidos,fentencias 
dadas á fu favor, y  todos los demás papeles, y  efcrituras con
cernientes al govíemo común de la Religión, que eftarán in
ventariadas todas en vn libro, y  por el dará cuenta el dicho 
Archivero, quando acabare fu oficio al que en el le fucedie- 
r e , firmando vno, y  otro la entrega que dellas fe hiziere. Y, 
mandamos al fobredicho Archivero en virtud de fanta obe
diencia , y fopena de Excomunión mayor Uta fententig, y  de 
otras penas á arbitrio, del Reverendiísimo General que á nin
guna perfona Regular, Ecleíiaílica, ni Secular, efe, ni exhiba 
inílrumento, o papel alguno del dicho Archivo de la Congre
gación íin licencia in feriftis del Reverendiísimo General, y
fiempre que con la dicha licencia le diere, tome recibo, y  re
conocimiento de la perfona á quien le entrega, elqualconla 
fobredicha licencia guardará en el libro ae conocimientos,
que para efto tendrá, con el dia, mes, y ano, y la caufa, y 
motivo por que fe facó, y  el oficio en que fe ha de prefentar.
Tendrá dicho Archivero las exempeiones que el Reverendif-
limo General arbitrare fe le pueden dar. Or- _ „ 4



Tres Archiveros»y 
tres llaves del Ar
chivo en cada Mo- 
náfterio.

Indice del Archivo, 
y fu orden. '

Haganfe reconocer 
las vozes, y tray- 
ganfelos reconoci- 
oneutos al Archivo.

trayganíe al Archi
vo todas lis efcri- 
turas que te otor
garen.

Euelvanfe los origi
nales de los pape
les , que te prefen- 
tan.

( * )  Difin. ifixy. 
Mlq. ií4s.

"¿5 8 Lib.U. del Gobierno de los Monaflerios.
3 Ordenamos, que fe guarde, y  continué la coílumbre 

antigua de todas las Gafas <|e la Congregacio^, de <}|ie en ca
da Cafa fe no Atóencbn parecer del Con&jo tres Mongesde 
inteligencia de papeles, y de mucha confianza; vno para que 
fea Archivero principal , yexercíte el oficio: y  los do|, para 
que a falta luya fubílituyan por el. V  en el Archivo aya tres" 
llaves, que tengan los tres Monges nombrados, de manera, 
que no fe pueda abrir el Archivo, finque concurran todos
tres.' ■ í •'  ̂ •;

4 El Archivero ha de tener hecha vna tabla, o indice en
vn libro por ei ornen uei Aipnaueiu uc uuuâ  eieriLuras uei
Archivo, dividido poir los partidos, Iglefías, y jurifdjciohes, 
dode elMonafterio tiene fus haziendas.Yen efte libro ha de efe 
tar eferito por mayor lo que contiene cada eferitura, y  en que 
caxón, ó parte del Archivo eílá, para que con facilidad fe ha- 
Ueláefcrimra que fe bufeare. Yen dicho Alphabéto ha de 
poner el dia, mes, y ano en que fe otorgo Ia eícritura , y  ante 
queEfcrivano pafso. Y  Mandamos al Archivero trate con 
mucha curiolidad las eferituras del Archivo, y  las que eítuvie- 
ren maltratadas, y de letra antigua, ó poco legible, las trafla- 
dará de buena letra , para que fe puedan leer con facilidad, 
quando fe ofrézcala ocafion, ó lo advertirá al Abad para que 
las mande copiar, y  autorizar de nuevo, para que no perez
can, y  fe pierdan del todo.

5 Mandamos 9 que el Mayordomo, y  el Apeador de la 
haziendadelMonaílerio, yqualquiera que cóbralas rentas 
del,tengan gran cuydado de faber quando efpira alguna vida, 
ó v o z , y  quien fucedió en la hazienda , y con que derecho, y  
titulo: y hazerle reconocer, y  traer la eferitura de reconoci
miento al Archivo, b avifar al Archivero para que la procu
re : y  el Archivero la juntará con la eferitura principal, y  lo 
aífentarátodoen latabla enla partida á que pertenece.

6 Ordenamos, que en otorgandofe qualquiera eferitura 
en el Convento, el Archivero procure traerla luego al Ar
chivo, y  la ponga en la tabla, y  regiílro: y procure que no fe 
le pague al Efcrivano, hafta que la de fignáda.

7 Aísimiímomandamos (B ) que quando alguna eferi
tura fe prefentare en algún pley to , el Procurador tenga cuy- 
dado de pedir luego á los Juezes,que dexando en el pleyto vn 
traslado autorizado, y  íi fuere menefter citada la parte, fe 
buelvael regiílro original, para ponerle en el Archivo. Y  el 
Archivero tenga cuydado de felicitar con el Procurador que

ha-



X X I X , Archivos , y Atchî vcfosi ¿ ̂  6
haga efta diligencia , avilando al Abad para que con efe ¿lo le? 
execute.

8 Los Abades, y  en fu aufencia los Prefidentes manden H
al Archivero, que por San Juan, ( C )  y Navidad haga reía - relación en Confe  ̂

cion en el Confejo de las efcrituras que fe han otorgado, y  no J < * £  d«pt -  
le han traydo al Archivo, y  de las que íe han facado, y no fe zcs ai aiia' 
han buelto: para que con dedo fe traygan, y  buelvan: man- {C) Difin. 

dandofelo con precepto a los que las tuvieren, 6 eftuviere a fu yftj. iá4?. 
cargo el traerlas. Y  afsimifmo quando entran en la Abadía 
manden con toda eficacia fe recogan las Bulas, privilegios, ó 
efcrituras, que eíluvieren prefentadas en algunos pleytos. Y  
el Abad que en efto fuere remido, fea íufpenfo de íu Abadía J
por vn año.

9 Por el peligro que corren las rentas, y  otras haziendas Mande el General

por falta de apeos (D ) porque las efcrituras fe envegczen,y Z
los teftigos viejos fe mueren; ordenamos, que los Reverendif- zcr-
fimos Generales enfusviíitas ordenen en cada Cafa, confuí- (D) Difin. 

tandolo con el Abad, y con los del Confejo, la parte de ha- vl* 16771 
zienda que convendrá que fe apee, dexando lo mandado con 
penas á íii alvedrió, y  fi pareciere á la mayor parte del Con- 
fe jo , con preceptos, y  penas. Y  en la viíita figuiente tomen 
juramento en fu interrogatorio, fi fe guardo efle mandato, y 
hallandoqueno, y averiguada la culpa, executen las penas 
que pulieron fin remifsion. Y  lo difpongan de fuerte en cada 
Cafa,que en ninguna dexe de aver apeos iegun fu difpoficion, 
y  pofsibilidad.

10 Ordenamos, que en el Archivo de cada Cafa aya vn
libro que llamen Dietario, que fea como hiíloria délos fu- quc\rekíiJcl el 
ceños del Monafterio, en el qual al principio fe ha de poner 
quien fue el Fundador del Monafterio, en que tiempo ic fun
do , y  por que ocafiones, que mercedes le han hecho los Re- 71
yes, que gracias le han concedido los Pontífices, que Abades *
ha tenido e 1 Monafterio, y  que hijos notables, y  memorables, . ^
que fuceífos ha ávido en la Congregación, y que Generales.
Y  de aquí adelánte fe irá efcriviendo todo lo que en el Monaf
terio fuere fucediendo, que perfonas toman el habito, qual 
profefsó, y  qual no, y  por que caufas no profefsó: quien entra 
por Abad, y cómo fue ele¿lo, que obras haze, y a qual priva
ron de fi1 oficio: quien murió, y  que virtudes tuvo, y  que fa- ( e) d;̂ . 1 ¿i h 
ma dexa. ( E) Pero no íe efcfivan culpas de Religiofos} fino 1
folameñte lo que puede edificar á los que lo leyeren. Efte li- Oír o libro Dietario
bro Dietario fe leerá vna veza lá Comunidad cada afio en Rer

“ fe£lo- ^



libro de cpoo?|*
intentos de los pa
peles que fe Tacan 
¡del Archivo*

Precepto al Arch;- 
vero para que no 
de papeles fin li
bada.

i  4.0 '£&. 1L ¿A Gobierno He los Momfimos; 
fedloño, feñalando vn mes para efto,para que todos fepan los 
fuceífos de fus Cafas. Otro libro femejante áefte, aunque mas 
genefal ;y vnivérfal, avrá en el Archivo de la Congregación, 
en que el Archivero dellaéfcriva los fuceííos mas memora
bles de toda la Congregación, y  de otras que guardan la Re
gla de NueftroGlorioío Padre , y  los fugetos infignes en vir
tud , letras, y dignidades, que aísi de la nueftra, como de las 
demás tuviere noticia. Yafsimifmo los fuceífos particulares 
de todas las Cafas, paraloqual los Archiveros dellasle em- 
biarán cada ano vna minuta general de todos ellos.

11 El Archivero tenga vn libro en blanco, en el qual el 
que llevareefcrituradel Archivo, dexe conocimiento de la 
efcritura que lleva: con lo que en ella fe contiene, ante que Ef- 
crivano pafsó, con el dia, mes> y ano en que fe otorgó, y  pa
ra que fe faca la tal efcritura, en que dia, mes, y ano fe íáca, 
en que pleyto, y ante que Efcrivano fe ha de prefentar. Pero 
mandamos al Archivero en virtud de fanta obediencia, que á 
nadie de efcritura fin licencia del Abad: yquando con la di- 
cha licencia la diere, aya de hazer primero conodmiéto deíla 
el que la lleva, ( aunque fea el mifmo Abad ) en el libro, ef- 
crito, y firmado de íü nombre.

CAPITVLO XXV. 

BENEFICIOS ECLESIASTICOS,
jufticias Seglares, y pleytos.

Privación pan que 
»0 íe afore , ó ar
riende el derecho 
de prefentar benefi
cios.

XA) Vins iv
BuU.Ord. fol.i 
Difinic; iv *  3. i

1 A  Andamos á los Abades pena de privación 
JVJ[ de fus Abadías, y  á los Prefidentes en fu 

aufencia pena de privación de voto adi
vo , y  pafsivo, hafta que difpenfe con ellos el Capitulo Gene
ral , que de ninguna manera arrienden, ni den á foro, ó á vita 
el derecho de prefentar Beneficios, ni las jurifdiciones, ni vaf- 
fallages: falvo en los foros antiguos, en queay coftumbre de 
tiempo, inmemorial de llevar las jurifdiciones con las hazien- 
das, fino fe pueden defmembrar dellas, fin perdida de las mif- 
mashaziendas, ó fin pleytos. Ni fe remita a los arrendatarios 
delosfrutosla proviíion de losCapellanes^ino que lo vno, y  
lo otro quede áprovifion, yadminiftracion de los Monafte- 
rios. Nidenlos Curatos (A )  Beneficios,y.Capellanías,qué



Cap, X Xy. Beneficios, JuflicUs  ̂ypleytóL 2 4 1

citan en vfo de fervirfe por Monges a Clérigos Seculares, an- 
tes bien íe hagan las diligencias poísibles para reintegrarle los 
Monafterios buenamente en los Curatos , y Beneficios perdi
dos. Y  afsimifmo no den los Beneficios ad mtwrn amobiles, 
que las Caías tienen, á Eftudiante alguno, para ordenarle coa 
ellos. Y  hallando el Reverendífsimo General en fus vilitas 
averfe hecho lo contrario, aplique al Abad, ó Prefidente las 
penas fobredichas, y  caftigue a los que huvieren venido en 
los dichos contratos, y  proviíiones, fegun el daño, que deilos 
confiare aver refultado al Monafterio.

i  Declaramos, que en la prefentacion, provifion, 6 nom
bramiento de Beneficios Curados, o Capellanías, en quanto a 
ellas pertenece , afsi las aya de prefentar el Abad, bel Con
vento , ó todos, 6 el Confejo, fe guarde lo acoftumbra-; 
do en cada Cafa, fegun confiare por las prefentaciones, o tí
tulos hechos por los antepaífados. Pero les encargamos la 
conciencia procuren hazer la provifion, y  nombramiento en 
perfonas, que mas dignamente los puedan fervir, en eípecial 
íi tienen anexa cura de almas.

3 Por fer contra Pragmáticas Reales, y  ocafion cierta de
que la admtniftracion de Jufiicia fea fofpechoía, el tenerlos 
Monafterios por Juezes en fus juriídiciones deudos cercanos 
de los Abades: mandamos, que ningún Abad pueda tener 
por Juez principal en ninguna jurifdicion del Monafterio pa
riente fuyo dentro de tercero grado de confanguinidad, o afi
nidad. Y encargamos la conciencia al Reverendífsimo Gene
ral compela al Abad que tuviere los Juezes prohibidos en efta 
Conftitucion, a que los quite con las penas que le pareciere, y 
le fufpenda por feis mefes.
¿ 4 Ordenamos, que los Abades den a los Juezes Ordina
rios de las Jurifdiciones de los Monafterios ( B) títulos por 
tres anos, y en el dicho tiempo no los puedan remover fin co
nocidas culpas con conocimiento de caufa. Y  fi en la refiden- 
ciaque fe les tomare, quando fegun las leyes fe les debe to
mar , fueren declarados por buenos Juezes, podran los Aba-> 
des bolverles a dar nuevos títulos por otros tres años, y  no 
mas. Y  en los nombramientos de los dichos Juezes procedan 
los Abades ajuftandofe á lo ordenado en eflas Conftituciones, 
y  conformandofe en todo con las leyes del Reyno.

5 Afsimifmo mandamos a los Abades, pena de fufpen- 
íion de fus oficios por vn ano,y en fu aufencia a los Frefidéntes 
debaxo de la mifma pena ( C ) que no encomienden el tornar

Hh la

No Ce den los betie-a 
ficios amobiles pa-* 
ra ordenarle con 
ellos.

Los Beneficios fe 
den en los Mona!- 
terios , cornò fe 
acoíl umbra.

El Juez no fea pa
líente del Abad.

Por qué tiempo íe 
ha de darei titulo* 
los Juezes.

(E ) Difin. itfi;* 
VÍq. 1Í4J.

A quienes fe ha de 
encomendar ía refi- 
denciade los jue
zes.
( C )  Difin. 
vfq. 1 ¿4?.



No fe arrienden:» nì 
vendan los oficios 
de ]ufticu.

(D ) Difin. i t f j7» 
vfij. 164P.

Ni fe dòn a quien 
no los firva por la 
pedona*

las penas de cansa
ra , y luétuofas fe 
lleven à dep olito.

Comofe han de 
comentar, y dexac 
deíeguir ios pley- 
cos.

Los Abades que 
talen> dexen rela
ción de los pleytos 
pendientes.
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la reiidencla à los Juezes inferiores à los Alcaldes mayores, à 
quienes fe apela de los dichos inferiores : lino que conforme à 
la ley del Reynolatome el Merino, ò Juez que enera al que fa
je, como no fea natural del mifmo lugar , ni pariente dentro 
del quarto grado de confanguinidad, 0 afinidad del refiden- 
ciado. Y e n  quantoà efte punto fe exceptúala Cafa de Car- 
rion en Uillamuera, la de Cárdena en fus lugares, y la de San
to Domingo deSyiosenlosfuyos,y las demás, en donde los 
Abades eftán en coftumbrede vifitar fus jurifdiciones.

6 Mandamos pena de fufpenfion por el tiempo que le 
pareciere al Reverendifsimo General, que los Abades no ven
dan los oficios de Miniftros de Jufficia, como Merinos, Jue
zes mayores, y  menores, y  Efcrivanos, ni los den en arrien
do , ni con peníion alguna, ni dèn falario à Miniftro alguno: 
ni confientan que tenga dichos oficios (D ) fino el que los 
huviere de lervir, y afsiftir en fu minifterio por fu perfona,firi 
que valga averio comenzado à fervir, para que los puedan dar 
à otro por vn tanto, para que los firvan : porque los falarios, y  
provechos fidamente los han de percibir los que con efeft o fir- 
vieren dichos oficios, y no fe les libren los falarios en todo , ni 
en parte,en las penas de camara. Y  li el Reverendísimo halla
re en las vifitaslo contrario, lo remedie, y execute la pena en 
los culpados.

7 Las penas de Camara, y  las lu&uofas todas fe lleven al 
depofito del Convento,como queda ordenado en la Conftitu- 
cion de los Depofitarios. num. 11, el. Abad que las tomare pa
ra si, fea privado de fu Abadía.

8 Mandamos, que ningún pleyto fe comienze, fin con- 
fultar primero Letrados , y  tener parecer fuyopor eferkode 
que el Monafterio tiene Jufticia,y que podra falir con el pley
to,y fin tener tambie parecer de los del Confejo.El pleyto als¡ 
comentado no fe podra dexar de profeguir, ni hazer concier
to en el, fi el pley tofuere de cien ducados arriba, fin parecer 
de Letrados por eferito, de que conviene hazer concierto , ò 
dexar el pleyto, y  fin confentimiento déla mayor parte del 
Confejo, y fin licencia del Reverendifsimo General.

9 Por lo mucho que importa que los Abades,y Oficiales, - 
que de nuevo entran à governar los Monafterios, tengan no
ticia délos pleytos pendientes, y  demás negocios que condu
cen al buen govierno de las Caías : mandamos à los Abades, y  
Oficiales dellas, y  à los Vicarios de los de las Monjas dexen ad
vertido en vn libro efpecial,que para ello avrà, el eftado de di-



'Gtp* %X V , Bcmfíctos , lujíicids > y pie y*os, 
chos pleytos , fi conviene íeguirlos , ó componeríe , yen que 
Tribunales penden , y en que oficios , y  que efcrituras 5 y pa
pales quedan fuera del Archivo, y demás noticias que les pa
reciere convenir. Y  los dichos Abades, y  Vicarios lleven á 
Capitulo General certificación firmada de los Padres del Con- 
íejo de que dexan hecha efta diligencia.

CAPITYLO XXVI. 
OBRAS DE LOS MO

m í t e n o s .

i  T jO rq u e  los edificios délos Monafterios fon 
_|7 k  Parte mas principal, en que fe fuele con- 

fumir la hazienda dellos, es neceífario que 
en las obras aya mucha prudencia, y efpecial tiento, y provi
dencia. Por ío qual mandamos, que ningún Abad pena dé 
fufpeníion por feis mefes haga en íü tiempo obra alguna en 
cada vn ano que paífe de cinquenta ducados, fin parecer de la 
mayor parte del Confejo, y  fin licencia in feriptis del Reveren
difsimo General.

% Afsimifmo mandamos á los Abades pena da fufpenfion 
por vn ano que no comiencen obra principal, comolglefia, 
Sacriftia, Rexa, Retablo, quarto de Cafa, 6 otra obra deíla 
calidad, en quanto la Cafa debiere cenfos,halla que fe defem- 
pene, fino fuere con licencia del Reverendifsimo General, y 
fu Revérendifsima no la de, fi huviere el dicho empeño, 6 
otra obra principal comenzada.

3 Qúando el Reverendifsimo diere licencia para comen
tar alguna obra, mande en la mifma licencia que primero fe 
haga la planta, y traza por vn Maeílro Architerio , que íea 
bien inílruido en la arte, y  que no fe de á.taífacion, fino á des
tajo, poniendo primero cédulas en partes donde pueda aver 
Maeftros, y  Oficiales, que puedan tomar la obra, y feñalan- 
do dia de remate, para que fe de al que mejor, mas barato, y  
con mejores fianzas la hiziere: y  qué en la eferitura fe concier- 
tenjas mejoras, que fe alteraren de la traza. Y  el remate fe ha
ga qpnparecer déla mayor partedel Confejo, ynodeotra 
malera. O fe haga la obra a maeñria, y  jornal. Ei Abad que 
noXuardare efta Conftitucion , fea fufpenfo por vn año.

V H h i  Afsi-

Que obras puede 
‘ el Abad tiazer fin li-̂  
cencía.

Debiendo la Cafa 
cenfos, no fe haga 
obra grande.

Como fe han de 
concercar las obras.



El Abad profila la 
obiaqùe halló co
menzada.

Aya Alongé Maes
tro de obras.

libro delgafto de
obras.

Qué dias re come
rá carne à mèdio 
dia.

i ■ '
(A) Reg.cap.i?. 

Cap, Cum éd M í"
vifi.

(B ) Bullar. Ord.
fol.i 7 2,0c fol.188.

z as £/$. II. del Co'vlcrno dé los Momfltrios.
4 * Afsimiímo mandamos, que el Abad , que entrare de 

nuevo en vna Cafa a governarla, no pueda dexar en todo fu 
quadriennio.de profeguir la obra comentada por fus antecef- 
fores fin confentimiento de la mayor parte del Cónfejo, y  fin 
licencia expreífadel Reverendísimo General, á quien encar
gamos gravemente la conciencia,que antes que de la tal licen
cia, fe entere bien íi conviene darla. El Abad que fuere contra 
efta Conílitucion, fea fufpenfo por vn año.

5 En la Cafa que tiene obra principal quantiofa, aya para 
Maeftro de obras, vn Monge de inteligencia, y  confianca, 
nombrado por el Abad, confultandolo con el Confejo: al qual 
Maeftro pertenece afsiftir a la obra,y tener cuenta como 
trabajan los Oficiales, y  Jornaleros, y li la obra va faifa, 6 lle
va alguna falta, refpeéto de la traza, y capitulaciones de la 
eícritura.

6 Ordenamos, que el dicho Maeftro de obras tenga vn 
Jibro, en que eferiva el dinero que recibe para las obras ,y lo  
que gafta en ellas: y  cada Sabadode cuenta por menor en el 
depofito, y  alfentarafe en el Borrador por mayor, como que
da ordenado en la Conílitucion del Mayordomo.

CAPITVLO XXVIJ. 

REFECTORIO, Y COMIDA
de Monges.O

i A  Vnque conforme a la difpoficion de la Santa 
Regla, (A ) y a la practica antigua de nuef- 
tros Santos,y primeros Padres,el comer car

ne, debiera fer prohibido á nueílros Religiofos: atendiendo 
empero a la debilidad, y  flaqueza humana, que feváenve- 
geciendo con el tiempo, y  á la dificultad con que fe hallan ali
mentos Quarefmales, y a la poca falud, que con ellos, y  la 
clauíüra tienen los Monges de ordinario, y que es fuerza,que 
los mas coman carne la mayor parte delaño, y  afii fe recrez
can mayores gaftos a los Monafterios, fuftentando dos Refec
torios de diferentes manjares; los Sumos Pontífices (B ) die
ron facultad a nüeftros Capítulos Generales para que pudief- 
fendifpenfar cerca del comer carne con todos los M ongás,y 
Conventos, como mas conveniente lo juzgaífen , dañddjLfa-

Jíul*
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cuitad, í j quiñeíTen, para que fe coma en la Congregación to- 
dos los dias en que es licito comerla á todos los Fieles Chriília- 
nos. Y  afsi vfando de la dicha facultad, y teniendo la atención, 
que tuvieron losPontificesque nos la concedieron: manda
mos , que en todos los Mo ñafíenos de la Congregación, afsi 
de Monges, como de Monjas, fe de carne álos Conventos a 
comer tan folamente en los días de Domingo, Lunes, Martes, 
y Jueves de cada femana, fuera de Adviento, y Quarefma, y  
dias de ayuno de la Iglefia 5 y  que nunca fe de a cenar: pero en 
los dias que fe diere á comer, fe podran dar á cenar menudos 
de carnero, 6 de otras carnes.

2 Declaramos, que en efta facultad no escomprehendi- 
da la Montana de Monferrate, en la qual fe guarde la obfer- 
vancia antigua, de que ni Hermitaños, ni los otros Monges, ni 
Frayles Legos puedan comer carne en ella en algún tiempo 
del ano, ni por ocaíion alguna. Yquando algún Hermitaño 
el tuviere enfermo,fe baxe al Convento, donde fea curado co
mo los demas Religiofos.

3 Permitimos, que los Miércoles, y Sábados ( C ) fe co
ma groifura, ó, pefeado, conforme á la comodidad de las Ca
ías, o difpoficion de los Superiores, como íe ha acoítumbra- 
do. Pero defde los Idus de Septiembre, en que comienzan los 
ayunos regulares, ios Sábados fe comerán manjares Quaref- ; 
males, y íe ayunará: y en lugar del Sabado fe podrá cenar los 
Lunes con la licencia ordinaria. Quando el Jueves fuere Vigi
lia de ay uno, el Miércoles fe dará á comer carne en Refeflo-* 
rio. En los primeros dias de las tres Pafquas mandamos, que 
nunca fe de carne á comer, ni á cenar conventualmente: pero 
podranfe dar menudos á cenar.

4. Mandamos, que inviolablemente fe guarden los ayu
nos regulares , que comienzan defde treze de Septiembre haf- 
ta Pafqua de Refurreccion, comiendofe carne en foloslos dias 
ya declarados, y que no fe dedifpenfacipn para cenar en dia
ninguno en que á comer fé dieren manjares Quarefmales : ex
cepto los dias que la Bula del Papa Eugenio IV.determina,(D) 
que fon los dias de San Matheo, San Simón, y Judas, de todos 
los Santos de la Igleíia, y déla Orden, San Añares, quando np 
cacen Adviento, Navidad, y tres dias ííguientes, Circunci- 
í ion, Epiphama, Purificación, y San Mathias, en los quales 
fe dará á cenar al Convento, como no caygan en Viernes.
■f 5 En todas las Vigilias, y  Viíperas de las Feftividades d.e

- Nueftra Señora, que ion Concepcion, Natividad 3 Prefenta-
cion,

Exceptuare la Mon
taña de Monferrate.

Qtié fe come los 
Miércoles, y Sába
dos.

(C )  Difiti. l ó i n  

Viq. 1 ¿4^-

Ayunos regula* 
reSj como 1c han de 
guardar.

(D )  Eug. IV. in 
Bull. Otd,

Que días fe ayuna, 
y fe guarda Atytyh 
ncncia.



Ayuno <ie Viernes
Santo,

'Radon ordinaria
Se cadaMongc.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

ídem 3 a cenar. :

Wem, días QuareP- 
maks, y de Vigilia.
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cion 3 Anunciación, Vifitacion, Purificación, y  AíTumpcion, 
y en la Vifpera de la Translación de nueftro Padre San Benito, 
ib ha de ayunar como en días Quarefrnales 3 y  en todos los 
Viernes del ano, aunque fean de entre Pafqua, ^ Pafqua, fe 
guarde inviolablemente el ayuno, prohibiendo a los Padres 
Abades el difpenfar en efta observancia.

6 El Viernes Santo todos han de ayunar á pan, y  agua, 
falvo los enfermos 1 y  podra el Abad difpeníar con los Sacrif- 
tanes, y  otros que ayan trabajado extraordinariamente mas 
que los demás, para que coman alguna cofa. ^

_ 7 La ración ordinaria de cada Monge ferá pan, y  vino lo / 
que cada vno huviere menefter, y  la calidad dello ferá con
forme á la difpoficion, y facultad de cada Monafterio. A los 
Monges de veinte anos de edad abaxo fe les de el vino muy 
templado, conforme a la calidad del vino.

8 Defde primero de junio hafta Navidad, y  en los dias 
Quarefrnales de ayuno de la Iglefia,ó de Regla de todo el ano, 
fiempre fe ha de dar algún principio de fruta; y  en Quarefma 
todos los dias fe ha de dar también poftre 5 falvo los Viernes, 
en los quales no fe ha de dar principio, ni poftre.

9 Vna efcudilla de potage, ó caldo luego al principio an
tes del platillo.

10 Si en la Cafa huviere hortaliza, fe ha de dar vn plati
llo de hortaliza con vn poco de tozino.

11 Una porción de carnero cozido, que tenga vna libra 
de diez y  feis onzas. A los mozos,que no tuvieren diez y  ocho 
anos cumplidos, tres quarterones no mas. Si no fe huviere da
do platillo, daráfe vn poco de tozino con el carnero.

iz  Acenarfiemprefehadedaralgun principio de hor
taliza, ó cruda, 6 cozida, como f uere la hortaliza, ó huviere 
diípofícion: poftre de hortaliza, ó fruta, ó quefo, fegun la fa
cultad de la Cafa. En las Cafas fuera de Galicia, y Afturias vn 
par de huevos: En las de Galicia, y  Afturias tres huevos, como 
el Religiofo los pidiere, aviendo avifado con tiempo al Cilleri- " 
zo. Si huviere comodidad,fe podran dar menudos á cenar en 
los dias que fe diere carne á comer, y  no en los otros, y  en to
dos fe podrá dar media libra de pefcado frefco.

13 Los dias de ayuno, y  Quarefrnales fe dará á comer 
vna efcudilla de legumbres, vn platillo de legumbres con vna 
fárdina fi las huviere, vn par de huevos, en Galicia, y  Afturias 
tres huevos, media libra de peleado frefco, fi lo huviere con 
comodidad, ó otro tanto de cecial, ó de otro genero, que fea 
bueno, variando á vezes el aderezo, y la calidad. En
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i+ En Quarefma à los que no comieren huevos, dos por- 

ciofres de peícado de à media libra cada vna, conforme á lá 
diípoíicion de la Cafa , y alvedriò del Prelado, que no fea pef
cado dañofoákfalud, ni coftafo, ni regalado. Alos que nò 
comen pefcado, dos porciones de huevos de diferentes mane
ras , que cada vna tenga tres huevos, ò la vna dos, y  la otra 
quatro.

15 En los Domingos de Quarefma, y Adviento à los que
comen pefcado fe les ha de dar vna fola porción: y  alos que 
comen huevos, otra de quatro huevos.

1 ó En los dias de ay uno de Regla fe darà la colación fe- 
gunla coftumbre, y  difpoficion de los Monafterios. En los 
Viernes, y  en los ayunos de la Iglefia fe darà vn poco de pan 
con vn platillo de verduras, ò fruta en lugar del, y fola vna 
Vez de vino. En los Viernes de Quarefma Tola la vez de vinoj 
Mas en jas Vigilias de Fieílas principales, y el Jueves , y Vier
nes Santo fe podrán dar dos platos de colación. ;

17 Al Prelado, y á  toáoslos que comieren en la meía 
mayor por privilegio de la Congregación,fe les ha de dar cada 
día vn plato mas de extraordinario, modei'ado, y no coitolo, 
como el Prelado lo ordenare.

18 En todas las Fieílas principales fe de al Convento va  
plato de extraordinario à difpoficion del Prelado. Y  declara
mos por Fieílas principales las que fe celebran con feis, ò qua
tro Capas , y  el día en que el Monge haze profefsion, y canta 
Miífa nueva, y  el dia de fu entierro.

19 La ración de los Frayles Legos hade feria, que ef- 
tuviere en vfo en cada Monaílerio : han de guardar los ayunos 
regulares como los Monges, excepto los que trabajaren en 
oficios de manos, y  del campo, que eílos no guardarán eíla 
regla. Han de comer en el Refe&orio del Convento à la íe- 
gunda mefa, y  fiempre con lección en romance, que les leerá 
vn Monge fehalado por el Prior por femanas.

zo Ordenamos aya fiempre enei Refeélorio lección efi
piritual de los libros, que el Ceremonial Monaílico difpone,a 
primera, y  fegunda mefa mientras come la Comunidad, y  lo 
mifmo à la cena, y  colac¡on:enla qual encargárnosla concien
cia à los Superiores no difpenfen con facilidad.

z i El que llegare à comer deípues de dicho el Gloria Patri 
de la bendición fe ponga de rodillas delante de la mefa mayor, 
y  quando el Prefidente le hizierefenal, fe vaya a comer fin
pedir mas licencia, y  io  mifino fe entienda al cenar 5 y  afsi de-

clara-

Domingos de Qna-J 
refina, y Adviento.

Colación.

'À íos de me'fi ma’  
yorfè dà extraordi
nario. " J

Que dias fe dà ex
traordinario al Có-í 
vento.

E

Comida de los 
Frayles Legos.. “i

Aya lección eípiri- 
tual à la mela en 
Refettorio. ■

Que ha de hazer 
el que llega tarde a} 
Refettorio.
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c la r a m o s  el eftatuto dé la Regla (E) que defto trata. En 
todo lo demás que toca al Refectorio, y al oficio del Cillerizo 
fe guárdelo que el Ceremonial Monaíiico difpone, part. 2. 

, fecc, 2. Cap* 12, y  fecc. 1. Cap. 7. y  17.

CAPITVLO XXVIIJ.

YESTVARIO DE MONCES.

Sea vnUbraieelh<w 
luto de cudús.

De que hechura, 
V materia ha - de fer. 
U Cogulla, ’

■§

í  I Eícapulario,.

tas Sayas.

£1 SayofacOj ó ío* 
|uúUU. -

*Odos los Monges Prelados , y Subditos ef- 
tán obligados á parecer de vna miftna 
profefsion: y aunque el habito no haze al 

Mottge, por el habito fe conoce: por tanto mandamos , que 
todos los Monges Prelados, y  Subditos vfen de vna forma de 
habito, y fe viftan de vn mifmo paño, fin que aya diferencia 
de vnos á otros, conforme a la prefente Conftitucion.

2 Las Cogullas han de fer de eftameña negra, que no fea 
luftrofa, llanas, y  redondas, y  fin falda; las mangas no fean 
mas largas que el cuerpo de la Cogulla, el ancho ferá quanto 
pueftas las manos a la punta de los cuchillos de la Capilla, no 
lleguen al ruedo de la Cogulla con media vara entera. Los 
que tuvieren veinte años de habito, y los Predicadores las po
drán vfar de anafcote , y a  ninguno otro fe le permita, falvo 
por enfermedad con licencia particular del Prelado, fupuefta 
la confulta del Medico.

3 El Efcapulario ha de fer de la miftna eftamena, o anaf
cote , fegun el tiempo de habito ya declarado. Los Novicios, 
y  Júniores, de vna tercia de ancho, los demás, de media vara, 
dos dedos mas cortos que la laya.

4 Las fayas han de fer de paño negro de buen veinteno, 6 
de veintedoíeno de precio baxo, y  fean redondas fin falda: las 
mangas no fean afotanadas, fino anchas como fe vían, y  las 
bocas mangas tengan por lo menos vna quarta, y no paífen de 
vna tercia de ancho. Los de veinte^ños de habito, y  los enfer
mos con licencia particular del Prelado, confultado el Medi
co, las podrán traer de eftamena.

5 Los fayosíacos podrán fer a modo de fotanillas hafta 
vna ochava mas abaxo de la rodilla, y  ferán del mifmo paño 
negro, 6 de eftamena negra, aforrados en vayeta, ó en otra 
cofa honefta. En verano fe podrán traer; de anadeóte aforrados 
en fuftán, o bocaci $ las mangas llanas 5y finbrahones.

Po-
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6 Podránfe traer jubones negros de eftameña, ó de anaf- 

c°te5y  permitimos que fe aforren en liento, o en bayeta blan
ca* Podránfe vfar almillas deblanqueta, ó de media grana 
blanca: y con licencia del Prelado, y con parecer del Medi- 
co , fe podrán traer de grana colorada, pero de manera, que 
no fe vean»

7 Las Túnicas de a raíz del cuerpo, que llaman camifas, 
han de íer de eftameña blanca, (A ) y en ninguna manera 
fe permitan de liengo/ino es á los enfermos, con parecer del 
Medico, dado infcriptis, en cargo de fu conciencia.

8 Los calzones han de fer de paño, o de eftameña, ne
gro , ó pardo, y no de otra cofa, ni de otro color: y permiti
mos fe puedan aforrar en lienzo. Y  por la limpieza fe puedan 
vfar calzoncillos de liento.

9 Las calzas, o medias han de fer negras, 6 pardas de pa
ño, 6 de eftameña.

PírnuCife juböä|
•CCif-

Trajrgan todos cu-, 
nica de eftameña.

(A ) Cap. CantadMonsß, j
Calzones* y calí 

zonciUos.

Calzas.

10 Los zapatos han de fer abotinados, y  no de orejas, ni Hechura de ios 
alpargatados, de dos, b tres fuelas, y  no de fuela endida, íi- ?llos'
no de clavo paífado. Y  en invierno fe pueden vlár con cor
cho, como no fean Novicios, ni Júniores, falvo para ir á May- 
tines á media noche.

11 Podránfe vfar ropones negros de paño,6 de eftameña
aforrados en bayeta, con cuellos baxos aforrados en el mifmo n«e,r y"dê u™ u« 
paño, ó eftameña, y  tengan mangas largas hafta el ruedo,que de íer- 
no pallen de quarta de ancho.

11 El fombrero para de camino de fieltro negro de falda sombrero, 
ancha de cali quarta, y  no tenga aforro ninguno de genero de 
feda, ni la guarnición de trenza endida, ni liftones de feda, ni 
bellotas, ni borlas.

13 Los ferreruelos, afsi de camino, como para los luga- Ferreruelos de 

res, fean negros de paño, ó de eftameña, en forma de man-
teos, con vn folo fiador echado por dentro del cuello, para 
poderle prender. Pero para tiempo tempeftuofo fe podra 
vfar de albornoz negro , ó de otra tela, que no fea luftrofa, y  
podrán tener maneras abiertas con alas, pero fin alamares, y 
botones grandes, ni otro aderezo proíano.

14 De camino fe podrán vfar botas de baca, 6 de cordo- h ^
ván ,  b de fieltro,  o borceguíes con zapatos, opolay naS ne- camino.

gras,b pardas. . .
1 < Mandamos, que ningún Monge, Prelado, ni Subdi- Prohíbele

r j ’  * . §  _  0  X ní rlt* G» Anidad ep el h»b̂to pueda vfar de panos veintiquatrenos, órennos, niaeie- ^  : . . .  
da alguna, ni de carifeas, ni de lilas, ni dobletes, ni de otras ;

Ii te-



( l ì )  D i i i t ì .

ïiq. ri«.;.
los Abades anden 

Ja cercâ y quicen lo 
profano dé los Vef»‘ 
sidos. “

Como , y à quç 
tiempo fe ha de dar 
el veítuario. .

Idem.
( C )  D i f i n .  j t f í j ,  

v f q .  i í 4 * .

Idem,

Idem.

Idem.

Puede el Abad no 
dar parce del vef* 
tuario al que no lo 
ha menefter.

tiores»

2 yo LfklJ, delGo-vlcrno de les Monaftrlos.
telas que parezcan profanas, ni puedan vfar pafamanos , ni 
alamares, ni otro genero de guarnición. Y  el que fuere halla
do en efta, 6 otra profanidad, mandamos al Re verendísimo 
General ,y  a los Abades,á cada qual en fu Monafterio, y  ane
xos, envirtud de íanta obediencia fe lo quite, y  íecaftigue 
con las penas eílatuidas para culpas gravísimas. Y  para que 
ello fe cumpla mejor ( B ) mandamos á los Abades,que vna 
vez al ano por lo menos anden la cerca a todos los Monges, y 
Frayles Legos: y  fi los hallaren vellidos, que no fean confor
mes á lo ordenado en eftas Conflituciones, fe los quiten, y  
caftiguen con todo rigor, ylosviftan decentemente á cof
ia de fusdepofitos, y  afueren Colegiales, a coila de fus ter
cios,

1 6 Otrofí, para que los Monges anden vellidos con de
cencia, y fin fuperfluidad ,y  aya vniformidad en el veíluario 
en toda la Congregación; mandamos á los Abades, pena de 
fufpenfion de fus cargos por vn año, que den el veíluario ca
da qual á los Monges de fu Monafterio, y  Prioratos, por la 
forma figuíente.

17 El primer ano de fuAbadia, para eldia de Todos 
Santos, ( C ) halla la Vifpera de Navidad, de cada Abad á 
cada Monge vn Efcapulario con fu Capilla, vna Sotanilla, 
vnos calzones, vna almilla, 6 vn jubón, vnas calzas, vna es
tameña , ó camifa, fi la vfare, vn paño de tocar.

18 El fegundo año por el mifmo tiempo fe de al Monge 
Efcapulario, y  Capilla, vnafaya, eílameña, ó camifa, cal
zas , y paño de tocar.

1 9 El tercer ano por el mifmo tiempo , lo mifmo que en 
el primer año, excepto la Sotanilla.

zo El quarto año, lo mifmo que en el fegundo,y mas vna 
Cogulla, ó vn Mongii, ó vn ropón» 6 vn ferreruelo, lo que 
mas tuviere necefsidad.

z i  Zapatos fe han de dar al Monge todas las vezes qüe 
loshuviere menefter.

z i  Adviertafe, que quando el Abad fuere pallando los 
memoriales de los Monges, vaya mirando la necefsidad que 
tuvieren de veíluario: y  íi hallare que puede pallar el Monge 
fin e! veíluario, ó fin parte del, honefta, y  decentemente,haf- 
ta que llegue otro año, podrá efeufar el darle aquel año lo que 
nohúviere menefter.

2 3 A los Júniores le Ies dará el veíluario interior, y ex
terior , con toda puntualidad, conforme le necefsitaren.

Por-



Cap. X  X  y  III.  Ve\ìumQ deAion^cs, y -  j
24 Porque en todo íe cumpla lo difpuefto por la Santa 

Regla (D) que proíeifamps : mandamos, que quando el- 
Mónge recibe el veftuario nuevo , buelva lo viejo, para que 
dello, fi fuere tal, fe pueda fuplir el veftuario de los Novicios, 
ò délos Júniores, ò para darà pobres; Pero fi el Monge no 
tuviere veftuario doblado j que hmdarfe , no fe le "tome 
lo viejo : falyo, fi lonuevó que fe le diere, fuere Cogulla, 
Mongil,ropón,ferreruelo, ootracofa femejante, que no es 
menefter doblado.

"5 . P°rque en la coila del veftuàrio aya igualdad en to
dos los Monafterios de là Congregación, y  no fe cargue mas 
vna Cafa que otra: mandamos, que quando el Abad diere 
el ve ft nano, le de generalmente à todos los que fueren Con-i 
ventílales de fu Cafa defde el dia de Todos Santos , halla el 
dia de Navidad de aquel ano en que le ha de dar : y que a toa
dos fe Ies de en propria efpecie, (E) y no en dinero, ni de 
otra fuerte. Pero declaramos, que fi algún Monge faliere de 
alguna Cafa, fin avér vivido en ella vn año ( F ) fe le pueda 
dar en dinero la parte del veftuario, que correíponde à los 
meíes, que huviere eftado : y  fi huviere eftado vn ano, y reci
bido el veftuario menor, fe le d'e en dinero la pronità, que 
correfpondiere al veftuario mayor. Y afsimiímo declaramos, 
que fi en algún otro cafo fuere precifo que fe de todo elvef
tuario en dinero, fe pueda hazer con licencia del Revercndif- 
fimo General, precediendo petición del Abad, y de la mayor 
parte de los Padres del Confejo.

1 6 Y  para cerrar de todo punto la puerta à que los Mon- 
ges anden profanos, ò mal vellidos : ( G ) mandamos, que 
ningún Religiofó venda el veftuario, que fe le diere en efpe- 
cie, ni gafte el dinero de la prorata que huviere recibido en 
otra cofa que en veílirfe. Y  álos Abades, y Priores manda
mos zelen efto con todo rigor, y al que hallaren aver hecho lo 
contrario, le caftiguen con vn mes de cárcel : y en los Viernes 
del coma pan, y agua en el Refeíloifio, y  el primero, y y iti
mo Viernes fe le de vn juyzio en carnes en publico Capitu- 
1°.

27 Si algún Monge huviere venido por Conventual den
tro del ano, el Abad haga abanzo de lo que le coftó el veftua
rio , y  facarà prorata parte del tiempo que ha eftado en Cafa 
lo que le cabe , y lo reliante ferà à cuenta de la Caía de donde 
vino à vivir à la fuya : y  lo que montare lo llevará el Monge, 
dexando recibo dello enla Cafa de donde fale, y  lo entregara

Suelvan veftua
rio viejo.

(D) Reg. cap.fj: 
Difiu. i í j7 ,v íq .

. . .

Para los que fe mu
dan íc rarec el Yef- 
cuario,

( E ) Dílin. 1647, 
víq- m n .

(F)  Diíiu. 1^47*
Viq. l i , - ! .

Y no fo dé en dine
ro fm licencia del 
Gen« ral.

Pena à quien ven* 
diere el velhurio.

( G )  Dih’n. 1617. 
víq. 1* 4-9.

Dividefc la cofta 
del veftuario de los 
q vienen a fer Con
ventuales.
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X -, ■ , 1  y

A, los que tie
nen cica ducados 
de renta , no fe dà 
Veftuario.

Habito de Frayles 
Legos.

(H ) Difin. 
vfq. ind

ios Frayles Legos* 
po vieti lienjo -, /al
vo, ikc.

Quando, y como fe 
dà veftuario à los 
Legos.

( I )  Difin. iíO *  
víq. t¿ 8¡ .

Aya libro del vefi- 
tuariô y den recibo 
del los Monges.

i j 2, Lib. IL del Civism o dé ¡os Movafter ios.
al Mayordomo de la Cafa à donde va à vivir ; el qual lo aíféli
tara en el libro del vettiíario ? pará que aya claridad en la 
cuenta. Si el Monge fuere Colegial , que viniere de Colegio, 
b Pallante, ò Leftor, ò Predicador, daráíele aquel ano en qué 
entrare por Converitual bloque le cupiere prorata parte del’ 
tiempo que eftuviere halla Todos Santos.

28 Declaramos ,quea los Monges que tuvieren cien du
cados de renta, y de ay arriba, rio elíeti los Monaíletios obli
gados à darles veftuario, ni calzado , lino que los tales Mon
ges lo compren afa. coita. ; < >

z? El habito que han de víanlos Frayles Legos, ha de íer 
Mongil cerrado, faya , fayo, 0 fotanilla, que baxe de las rodi
llas, calzones, y  calzas , ( H ) todo de pano claro ordinario/ 
Los viejos de cinquentaaños de edad, y los que tuvieren ofi
cio de mucho trabajo í, como de labradores, hortelanos, co
cineros, difpenferos , ò otros femejantes , podran veftirfe de 
eftamená parda. El Efcapulario de todos ha de fer de eftame- 
ña negra de vna tercia de ancho, y  no mas ; el ano del Novi
ciado fin Capilla, y  defpues de profeífos con Capilla redon
da.

3 o Ningún Frayle Lego vfe de liento en la cama fin co-' 
nocida neceísidad de enfermedad, ni trayga carni fa de liengo, 
fino de eftamena blanca, excepto los nombrados para poder- 
fe veílir de eftamena.

31 A los Frayles Legos fe les darà el veftuario al mifmo 
tiempo que fe debe dar à ios Monges ( I ) en efta forma xa- 
da quatro anos vn Mongil, de dos en dos anos vna faya, y ca
da ano vn Efcapulario, y  Capilla , tunica , o camifa, y  calzas: 
el veftuario interior fe les darà como le necefsitaren, ò fe les 
hará dé lo viejo. Y el Abad llevara à Capitulo General reci
bo del, como del de los Monges, debaxo delasmifmas pe
nas.

32 Para que en la Congregación fe Vea fi fe  cumple lo 
ordenado en efta Conftitucion en la provifion del veftuario, y  
paraefeufar quexas de los que fuelen dezir no fe les dà como 
íe manda, y  fe averigüe facilmente la verdad: mandamos, 
que en cada Cala aya vn libro de veftuario, en que cada Mon
ge eferiva, óit lo  menos firme lo que recibe de fu veftuario, 
y  efte iibro le vea el Reverendilsimo General en fus vifitas. Y  
cada Abad lleve à Capitulo vn recibo firmado de todos los 
Monges como han recibido el veftuario, que fe les debe: y  fi 
algún Monge fe querellare pidiendo veftuario , fe vea por el

reci-
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re cibo fi pide Juihcia, y iipateciere quereìlarfe fin razón, fea 
caí Ligado. Y  fi eí Abad no llevare el dicho recibo à Capitulo, 
lea viíto tener Jufticia el Monge querellante, y fe condené al 
Abad : y fi por el recibo confiare tener Jufticia el Monge, íe 
condene aí Abad à que pague dentro de veinte y quatro horas 
fin apelación, y fea reprehendido afperamente en Capitulo,

CAPITVLO XXIX.
DORMITORIO, Y CELDAS DE

Monges.
i T )  Orque confórme à la Santa Regla' ( A ) 

J 7  todos los Monges avian de dormir en 
vna pieza,y dormitorio común, fin apar

tamientos cerrados : y  por lo mucho que importa que los Re
ligiosos en todas fus ocupaciones eftehpatentes à los ojos del 
Prelado: mandamos* que para que fe guarden las Bulas de difi- 
peni ación ( B ) que tiene la Congregación, ningún Religio
so , Monge,ni Fray le Lego pueda cerrar por de dentro de dia, 
ni de noche la puerta de fu celda, de manera, que el Prelado 
no pueda entrar en ella fin llamar. Para lo qual mandamos, 
que en todas las puertas aya picaportes, para que la celda efte 
cerrada, y el Prelado pueda abrir. El Monge que cerrare la 
puerta contra efte nueftro mandato, por cada vez coma pan, 
y  agua : y fi à la tercera vez no lo enmendare, del todo fe le 
quite qualquier genero de cerradura en la puerta.

z  Otrofi mandamos, que ninguna celda de Religiofo
alguno tenga llave, cuya cerradura no fe pueda abrir con 
la ganzúa común del Prelado : ò àio menos tenga el Prelado 
otra llave para abrir, y  poder entrar en ella, quando le pare
ciere convenir.

3 : Mandamos, qué las ganzúas de las celdas las tenga 
fiempre el Abad, y  no, otro Superiori falvo, el que fuere Pre
fidente de la Cafa en aufencia del Abad.

4 Mandamos en virtud de fanta obediencia, y fopena de 
vn mes de cárcel, y  tres juyzios en carnes en tres Viernes dé 
dicho mes en Capitulo publico, y  que coma pan, y  agua en 
Rereftorio en tierra cada vno de los dichos Viernés(ías quales 
penas efte obligado à executar el Abad, ò Prefidente en fu 
aufeneia,fopena de que en vifita fean caftigados con penas dé

cui-

Pena a! ,Abad 3 que 
nò lleva ‘'certifica
ción del veítuario 3 
C a p i t u l o .

Ninguno íe cierre 
por. .dentro1 en la 
celda, -v

(A )  Rcg. cap.í ; ;

(B) BulLOrd.foI. 
7 1 .&  io^.
Clem.VIIj. in Bull, 
Reform,

fa- ) 
-  fa

Como fan de ícr 
las llaves de las cel
das. * }

Quien ha de tener 
tas ganzúas.

Precepto, y pena 
para que ninguno 
pueda entrar en la 
celda de otro.



en las celd3s.dc 
los P;ayíesLegos.

(C) Diíírt. i66u 
f i 69b

En que celdas fe 
puede entrar, y a 
que horas.

($>) Difin¿ j. 
vlq. i£6?.

Difi. i<í/7- vfq.

Difin. Jíví/.v/q. 
lí̂ í*

Difin, 1673. VÍq.

(E) Diña. x'íS?.

Idem,

£ P) T>lña* i¿pi.

Como , y quando 
Te puede entrar en 
Us celdas de los en-
frraiOf,

LtbA t MGo'vlítho de ios
culpas graves) qué ningún M.onge Conventual, mhueíped 
de quaJquiera Cafa déla Congregation entre en la celda de: 
otro Monge, oFrayle l.ego Cpnventuales de la dicha Gala, 
cüando el Conventual en la celda, ó fuera della, eftando en 
Cafa, oaufentedeíla: ni el mifmo Conventual: le reciba., ni 
de lugar para entrar, fin exprcifa licencia del Abad, y  en fu 
aufenciadelPreíidentedelaCafa. Y  lo mifmo deban obíer- 
var ( C ) los Frayles Legosenfresi, vnos fefpeéto de otros, 
debaxo del mifmo precepto, y penas: pero los Frayles L e g o s  

en todo tiempo, y horas podran entrar en las celdas délos 
Monges. ' -

5 Permitimos a los, Padres Capitulares, ( D )  y  á los 
que han fido Abades en las Caías que lo han fido, que puedan 
vnos entrar en las celdas de los otros en todos tiempos, y dias 
defde la hora de Prima, hafta las Ave-Manas. Y  los demás 
Conventuales, y. huefpedes puedan entrar en las celdas de di
chos Capitulares  ̂y Abades paífados 3 defde las diez dei dia, 
halla lámifma hora de las Ave-Marías, excepto el tiempo 
de Adviento, y  Quarefma, y los Viernes de todo el año, en 
que no podrán entrar. Todo lo fobredicho íe entiende, quan
do dichos Padres Capitulares, y  Abades pallados no eftuvie -* 
ren aufentes de los lugares donde eítán los Monafteríos en que 
viven, porque en tal aufencia folo podrán entrar en fus cel
das los Socios que tuvieren. Del permiífo contenido en elle 
numero (E ) no podrán gozar los que íblamente tienen 
exempeiones de Abades, y  efe Maeftros, y  Predicadores Ge
nerales.

6 En la celda del Prior mayor podrán entrar los Monges
á todos tiempos, y horas, menos quando eílá aufente del lu
gar dónde eftá el Monafterio, que entonzes folo podrá en
trar el Socio. En la Mayordomia, (F) Graneria, y  Procu
ración , ni en ninguna pieza de dichas oficinas podran entrar 
los Monges defde que le toca al Ave-Maria, halla deípues de 
Prima. El Prior mayor puede entrar en las celdas de todos los 
Monges, , y  Frayles Legos á todos tiempos, y  horas. El Prior 
íégundo, lolamente quando fuere Preíidente de la Cafa, Los 
Maeftros de Júniores ,y  Frayles Legos podrán entrar en fus 
celdasá todas horas, y  ellos refpe&ivamente en las de fus 
Maeftros, -

7 Quando los Religiofos, afsi Monges, como Frayles 
Legos fe curan en las celdas, en las Cafas donde ay enferme
ría, (y  lo mifmo donde ño la ay ) ninguno podrá entrar

en



Cap. X X I X. Dormitorio , y  celdas de Mongésí % j 5
en fus celdas a vifitarlos, fin licencia, particular del Prelado 
Pero fi el Prelado da licencia ( G) aviendo enfermería en el 
Monafterio, para que el enfermo fe cure en fu celda, ó no la 
a viendo, en viíitandole el Medicp, o el Abad, o Préfídente, 
es viílo permitir que los Mongesle vifiten, fi el no mandare 
otra cola, como no fea en horas de filencio: y  fi en eftas fe en
trare , aunque íe le pueda caftigar al Monge, pero no como á 
quien quebranta la Conftitucion, que prohíbe fopena de pe
cado morcal la entrada en las celdas.

8 Y  porque algunos a titulo de enfermos, 6 por otras ra
zones, les parece que necefsitan de fervirfe de criados Se
glares : encargamos a los Abades que para ocurrir a efto, a los 
Mongcs ,que por la edad,necefsidad, autoridad, y oficio 
necesitaren de quien les afsifta, les repartan por Socios a los 
Júniores, y  Legos, para que les firvan: y  fi no huviere los baf- 
tantes, difpongan con prudencia,que ni del todo fe quiten los 
criados a los que los hirvieren menefter for^ofamente, ni per
mitan que aya mas,quelos que de ningún modo fe pueden ef- 
cufar. Y  á ellos no fe les coniientan hábitos indecentes á nuef- 
jtro cfiado, ni profanos, ni que tengan cola alguna de feda, fi
no que anden con habito de Eftudiantes, y no de otra mane* 
ra. Y  para que el abufo del numero de criados, fe ataje con 
mas rigor, y  feveridad: mandamos, que ningún Monge de 
qualquiera calidad que fea ( excepto los Reverendifsimos Ge
nerales pallados) pueda tener criado fin licencia in fcriptis del 
Reverendifsimo General, á quien encargamos la conciencia 
no la de fin informarfe primero de la necefsidad que el Monge 
tiene del férvido, y  afsiftencia del criado,

9 Ordenamos, que á cada Monge para fu cama fe le de 
vna tarima de cordeles ordinaria, y dos colchones,y dos man
tas frazadas, y  vn cobertor blanco, 6 pardo, o azul, ó buriel, 
vna mefa, vna filia, vn cántaro, vna jarra, vn candelera con 
tixeras de eípavilar, y  vn orinal de vidrio con fu cefla, o de 
barro.

10 Por la limpieza, y  por efcufar lo pofsibe el lienzo en 
las camas de muchos, que no tienen neceísidad del: encarga
mos, que en todas las Caías de la Congregación, (H ) fi có
modamente fe pudiere hazer, fe provean fabanas de eftame- 
ña blanca para todas las camas delosReligiofos, y  fe entre
guen ávn MongeRopero,que tenga cuvdado de mudarlas,en 
Verano cada mes, y  en invierno cada dos mefes. Y  al Rope
ro fe le entreguen las almohadas,que fueren menefter para to-

( G )  Difin, i f f ¿4 
V ¡Tq. 1*75.

Para tener criados 
Seglares dà licencia 
íolo el General.

El habito de criados 
Seglares fea decen
te, y honcíto.

Qué ha de tenet 
cada cama, y celda.

Perm ite níc Tabanas 
de eftameña, y pro- 
vifion de ellas, y de 
almohadas, 8tc.

( H )  Difia. i t f i j .  
vfq.

"  3 . -



Duerman codos 
Con Efcapulario.

(I)  Reg. cap. » .  
£uÜ Ord.fo]. i 02.

No fe permitan en 
las celdas alhajas, y 
ftdctezos profanos,

Cuydefe de que 
tengan las honeí- 
USj y necelí'arias,

Encargafe el cuy- 
dado de los enfer
mos.
< A ) R«g.«ap,|^

Llb. 1I. del Gorvlcmo de las Mon&jhriou 
dos los Religiofos del Convento: elqual afsimifmo las mude 
de quinze en quinze dias,y á nadie fe den en particular almo
hadas, ni Tabanas de eftameña: y  lo mifmo fe haga de paños de 
manos, que fe mude vno cadaíemana al Monge. Y  de toda 
efta provífion avra vn libro en que fe eícriva lo que fe entrega 
al Monge Ropero, y  por el de cuenta.

n  Porque el dormir vellidos, como lo diípone la Santa 
Regla ( I ) ella comutado por la Sede Apolíolica en que 
duerman los Monges con túnica de eftameña, y  Efcapulario: 
mandamos fe cumpla afsi. Y  el que por enfermedad vfare ca- 
mifa, no duerma fin Efcapulario, fopena de que fea cafti-, 
gado por el Abad con las penas de culpas graves.

i x  Porque en los adornos, ajuar, y alhajas de la celda 
no fe exceda de la pobreza Religiofa que profelfamos,y debe
mos guardar: mandamos, y  fobre ello encargamos la con
ciencia , afsi al Reverendifsimo General en las vifitas, que ni- 
ziere, como a los Abades, no permitan, que Religiofo alguno 
tenga en la celda, ni para fu v fo , y  fervicio,alhajas, o vafos de 
o ro , 6 plata, ni colgaduras de tapizerias, ni pinturas de hií- 
torías profanas, ni eícritorios preciofos, ni de valor, ni otra 
cofa que huela a profanidad. Y  por el contrario les encarga
mos mucho que viendo que los Religiofos eftan necesitados 
de loquehonefta, y  Monafticamente hanmenefter, afsi de 
vellidos, como de libros de devoción,, de fumas, y de bilia
rias Sagradas de Santos, ó de Imágenes, y  que tienen depoíi- 
tos mas quantiofos de lo que pide el eftado, oficio, y  obedien
cia , en que el Religiofo firve a la Religión, le compelan a que 
de fu depofito fe provea de lo que juzgaren ferie neceífario, y  
fuficiente.

CAPITVLO XXX. 

ENFERMERIA DE MONGES,
y enfermeros.

1 f  ^  Orno quiera,^ue Nueftro Gloriofo Padre
V j  SanBenito, cómo tan gran imitador de 

Chrifto Señor Nueftro ,  manda en fu 
Santa Regla, (A )  que el cuy dado de los enfermos elle a 
cuenta del Abad, ante todas las colas, y  fobre todas ellas: afsi



Cap. X kX . Enfermería ,y  enfermeros, 
encargamos la conciencia al Reverendifsimo General, que íj 
en fus vifitas hallare aver negligencia en el cuydado que íe de-; 
be tener con los Religiofos enfermos, caftigue álos culpados, 
y  por ello pueda íuípender al Abad, fegun la culpa rei’ultare 
contra e l , y privar de oficio al Mayordomo, y  otros Oficia
les.

i   ̂Mandamos, que los Abades tengan nombrados Mon
ges ( o Fray les Legos, fi la Cafa fuere de pocos Monges) que 
lean caritativos, y  diligentes, que hagan oficio de enferme
ros ; los quales tendrán debaxo de fu cuydado, y cuenta to
das las alhajas, y  cofas, que pertenecen a la enfermería. En 
la qual ha de aver provifion de buenas camas, abundancia de 
fabanas, de almohadas, camifas, paños de cabera, y  de ma
nos, manteles,y fervilletas, y  lo demás neceífario para el 
buen férvido, y  limpieza de los enfermos, y  todo aquello 
que para fu cura, y  regalo fe necefsitare. Y  todo lo ha de exa
minar el Reverendifsimo en fus vifitas, y  poner el remedio, y 
caítigar las faltas.

3 Los Abades, y  Mayordomos, y  en fus aufencins fus 
Tenientes, tengan cuydado de viíitar cada dia los enfermos,y 
faber fi fe tiene cuenta con fu afsiftencia, y buen tratamiento,
Íj con cumplir lo que manda, y  receta el Medico, y hallando 
alta, la hagan remediar con efeéto.

4 Mandamos, que cada Cafa tenga Medico, Cirujano,y 
Sangrador aílalariado, con obligación de curar, y fangrar, no 
folo á los Religiofos de la Cafa, fino también á los huefpedes 
enfermos.

$ El Abad, y el enfermero no confientan que los enfermos 
eften en las camas fin Efcapulario de dormir. Y  el enfermero 
fea muy puntual en cumplir lo que acerca de los enfermos íe 
le ordena en el Ceremonial MonaíL part. 2. fecc. 1. Cap. 23. 
Si los enfermos fueren muchos,el Superior nombre otro Mon- 
g e , ó Frayle que le ayude.

6 Encargamos mucho las conciencias álos Monges que 
vifiten, y  confuelen á los enfermos con toda caridad: pero en 
las horas de fumo filencio, y  quando los Monges fe curan en 
las celdas, mandamos fe obíerve lo difpuefto en el Capitulo 
antecedente áeftenum. 7.

7 Los Maeítros de NovicÍos,y de Júniores exercitarán a fus 
difcipulos en llevarlos ala enfermería á hazer las camas á. los' 
enfermos, barrerles las celdas, limpiar los vafos, y  otras tales - 
obras de caridad, y  humildad.

K K  Por-

Enfermeros, y pro; 
Yifíon de U cnferi 
meria.

El Abad , y Mayor* 
domo vifiten cada 
dia los enfermos.

Aya Medico, y Ci
rujano aíIiUrfado.

Obligación dej 
enfermero..

Como I13*1 defér 
vifitados los enfer
mos.

Novicios, y Júnio
res íe exercitén eq 
la enfermería.



No coman pefcado
los que por enfer
medad comen car
ne.

Encárgate el buen 
tratamiento, y aco
gida de los hueípe- 
aes,

( A )  Reg.c3p.f3.

Kderezodc lahof-
pcderia.

z ̂  g '¿¡I, Jh  del Gobierno de los Monaprios*
8 Porque muchas vezesá titulo de enfermedades habi

tuales fecretas, algunos que comen carne en dias quarefmaies, 
fiandofe en que la Iglefia no tiene prohibidos los pefcados, ni 
otros manjares dañofos/e fuelen defmandar á comer de vnos,

Sde otros, de que fe figue no pequeño efcandalo, y  daño á fu 
ud: atendiendo al remedio del efcandalo, y  á la necef si- 

dad de los tales enfermos : encargamos las conciencias á los 
Prelados, Abades, y  Priores de Prioratos con el rigor,y aprie
to que la materia pide, que quandoles confiare que algún; 
Religiofo,que a titulo de enfermo come carne en dias quaref-, 
males,fedefmandaa comer pefcádo, ó otras cofas dañofas 
femejantes, confulten á los Médicos, y  fepan dellos que man
jares le ferán nocivos al tal enfermo, y íe ios prohíban con to
do rigor, y  en efpecial le obliguen a que el dia quarefmal que 
comiere carne no coma pefcado $ y íi fupieren que no guarda 
fu prohibición, le quiten la licencia de comer carne en los di
chos dias quarefmales, y  manden que no fe le de. Y  encarga
mos alReverendifsimoqueenfusvifitas hagapefquifa de to
do lo fobredicho, y  hallando que no fe guarda, fu Reveren- 
difsima haga la dicha prohibición, y caíligue al Prelado, fi fe 
lo huviere confentido.

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

HOSPEDERIA, Y HVESPEDES.
x r A  Vnquefegun nos encargan Chriílo Nuef- 

/ " \  tro Señor, y  Nueílro Glorioío Padre 
San Benito ( A ) la buena acogida de 

Ipshueípedes, fe pudiera efcufar qualquier mandato para la 
guarda, deíle caritativo precepto: todavía para mas cierta 
execucion del, mandamos, que los Abades cuyden con toda 
diligencia de que el recibimiento de los huefpedes,y fu hoípe- 
dage, y  tratamiento fea en todo muy puntual, y  conforme á 
las leyes de caridad, y política Religiola. Para lo qual procu
ren,que los apoíentos de la hoípederia eílen honefta,y decen
temente aderezados, y  con alhajas de apofentos de Religio
sos * las camas muy limpias, y  affeadas, y  toda la prov ilion 
neceífaria, para que elle minifterio fea muy cumplido. Y  el 
hofpedero ha de tener á fu cuenta toda la ropa de la holpede- 
ria, afsi de liento, como de lana, y  las demas alhajas: y  en el

in-



r.lenco de

Cajt. X X  XI. Tlofpeilcrta, y lluefpedes. ¿ jp
inventario del libro de las oficinas firmara lo que tuviere áíit 
cargo.

í  Mandamos j tjnc en cada Oaía procure el Prelado te
ner junto a la Portería en parte acomodada vna Capilla, ó hu¡^ fff 
Oratorio decentemente aderezado,para que elPortero lleve á ft“ i-
los huefpedesáhazerpracionea cumplimiento del texto de la
Regla (B ) quando fuere hora que la Iglefia elle cerrada, 5 cf- ). Reg/V̂ 'v ?. 
tuviere muy diftante.Pero no aviendo comodidad de Capilla, ‘e>>' vfí' 
encargamos al Portero que aviendo recibido a los huelnedes 
con toda buena gracia, y  corteña, 6 los lleve a la Iglefia fi es 
tuviere cerca, a hazer oración, 6 a la celda del Prelado, 6 Pre- 
íidente de U Cafa, á recibir la bendición. Y  fi el huefped fuere 
períona de calidad , fe adelante el Portero a dar cuenta al 
Prelado, para que haga el recibimiento debido a cada pe río- 
ña.

$ Si el huefped fuere Religiofo de la Orden, encarga- ¿W ci iiucfpcdJ 
mos al Prelado que fin relpe&o ala calidad del huefped, fino 
al mandato’de la Santa Regla, le de la bendición que en ella fe 
manda, y  eftá puefta en el Ceremonial Monaftico part. i  .fecc. 1 '
5. Cap. 7. Y al huefped mandamos, que ü no eftuviere impe
dido de enfermedad, que fe lo cflorve, en poniendofe en 
prefencia del Prelado , 6 Prefidente de la Caía, fin hablar pa-1 
labra alguna con el, fe poftre á fus pies a recibir la hendí-* 
don. \

14 Mandamos, que ningún huefpedMonge,niFrayle 
Lego ( C ) que viene de fuera de los lugares,en donde huvie- ííafaoiíd ŷ Mo
re Monafterios de nueílra Orden, que no fean Prioratos, fe nartt‘ri° * iÍM> <=» u, 
apee en Cafa alguna del pueblo , aunque fea de fus Padres, ó 5L?on.°™r 
deudos, para hazer noche, ni para comer en ella, fin venir (c) Diíín> Itfl̂  
primero al Monafterio á recibir la bendición, y  licencia del vf<¡. t¿+>. 
Prelado:1o qual fe entienda con todos los Religiofos,aora fean 
Conventuales, ó hueípedes , ó paffagerospor el mifmo lu
gar. SÍ algún o hiziere lo contrario, el Prelado del Monafte
rio, como delegado de la Congregación, puede recogerle, y  
caftigarle, dándole vn juyzio en carnes en Capitulo publico,
y lleve vn palo en la boca al Refe&orio, y  coma pan, y agua 
en tierra,y los Pactes Abades, 6 Preíidentes no puedan dexar 
de executar efb pena." De lafobredicha ley ( D ) fe excep- (0) ^  
tuan los Monges, y  los Mayordomos, y  Graneros, y  otros ^  ̂  
Oficiales de los Monafterios,  que tienen Cafas proprias en di- efta obligación.
chós lugares para hoípedarfe* y  acudirá fus diligencias. ^

< Todos Iqshuefpedes^unquefean Abades,eftan obli- ¿ ‘g * * * * # ;
% K K t  ga- fiiitúvcíi»̂



Tratamiento tfclos 
huespede«»

ín qué caías pagan 
eftancias, y quanto.

(E ) Difin. itfij .

Como han 3c vivir 
en las Cafas de Ma
drid los que fcpa-
g«.

2¿0 U è. II. delGobierno áe los Monaflerios,
gados añedir licencia alPrelado de la Cafa para falir fuera, à 
lo  menos vna vez para todo el tiempo que eftuvieren en Cafa* 
y  en particular los dias de Fieífcu El Monge que no fuere Pre
lado eftà fugeto al Prelado de la Cafa en que es huefped , fino
es que efte acompañando anualmente alu Abad.

6 Si bien en el tratamiento de los huefpedes fe ha de te
mer muy entero cumplimiento : también queremos,que no fe 
exceda de los limites ReUgiofos,y fe entre en los de la profani
dad ; y afsi mandamos, que no fe dèn à los huefpedes,afsi Reli- 
giofos, como Seglares, comidas excefsivas, que parezcan 
demafiado profanas. Lo qualfe dexa àiadifcrecion del Pre
lado , quien lo difponga de modo, que ni quede corto en cofa 
alguna, ni tampoco demafiado, fegun fuere la calidad del 
huefped.

7 Por la continuación, y  frequencia de huefpedes que 
acuden à Cafas que eftán on pueblos, que, ò fon muy paífage- 
ros, ò en ellos ay ocafion para que los Monafterios fean mas 
frequentados, de querefulta coila notable à las Cafes,que tie
nen fus rentas muy limitadas ; mandamos, ( E ) que en ía 
Cafa, donde el Reverendifsimo tuviere fu habitación, pa
guen los huefpedes cada día feis reales por fu perfona, mozo, 
y mula, aunque no effe mas de vn dia : y  lo mifmo fe entien
da en Valladolid, Madrid, Salamanca, y San Ifidro. Y  en las 
Cafas de San Juan de Burgos, San Claudio de Leon, y  San Üi- 
cente de Oviedo pague cada huefped por fu perfona, moz o, 
y  mula, quatro reales cada dia, que eíte mas que el primero. 
Y  mandamos à los Mayordomos, ò otros que en fu nombre 
los ayan de cobrar, que no puedan dexar de cobrarlos: y  al 
Abad, y  Depofitarios mandamos, que los hagan cargo dellos, 
y finoloshuvieren cobrado, fe los hagan pagar de fus depo- 
litos, y a  los huefpedes les mandamos que los paguen. Pero 
no por eflo fe cierra la puerta à la buena vrbanidad, y  caridad 
que el Prelado quifiere vfar con algunos.

8 Mandamos, que fi algún Monge huviere de vivir en 
alguno de los Monafterios de San Martin, ò Monferrate de 
Madrid fuera del numero de los Conventuales dellos, pagan
do fu fuílento, no tenga exempeion alguna de choro , ni de 
Miílas, ni de oficios de tabla, fino que acuda à todo como los 
demàs Conventuales : y afsimifmo nò falga de Cafa fin expref- 
là licencia del Abad para cada vez que huviere de falir , y to
mando à la buetea la bendición, como lo hazen los demás 
huefpedes.

En
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9 Eñ quinto á los hueípedes de otaras Religiones, manda- Cosío fe han de re-

. mos fean recibidos con toda caridad: pero prevenimos á los .dtañoS.R£!is'oí'’s 

Prelados, que no fiendo conocidos, ó de partes fofpechofas, 
no los reciban, fi conforme al decreto dé Syxto V. no traxeren 
patentes, o licencias de fus Superiores.

10 Atendiendo al fofsiego, y quietud de nueílrosMonaf- Como[¿ hl<fe a , 
teños,  mandamos á los Abades,  Preíidentes, y  Priores de to- mitir á los que 

dos los Monafterios,y Prioratos de nueftra Congregación,que Klvm a SasraíÍ0' 
de ninguna fuerte admitan, reciban, ni tengan dentro dellos
á ningún naalhechor ,foragido, facinorofo , ni vandido, que 
no pueda por la atrocidad de fus delitos, ni deba gozar de la 
inmunidad Eclefiaftica. Y  a los que pueden gozar della, y fe 
valen del Sagrado del Monafterio, y Iglefia , no los retengan, : .
fino por el menos tiempo que pudieren, y  procuren quanto 
antes defpedirlos. Y  aunque eítamos obligados a defender la» 
inmunidad Eclefiaftica de nueílros Monafteriosordenamos, 
qué de ninguna fuerte efta defenfa fe haga con mano ar
mada a los Miniftros de Jufticia, que vienen iiguiendo, y buf- 
cando a los reos, (F) fino que conforme al decreto Gregoriano  ̂ ( f ) Gi-eg. x i vt 
no permitan Tacarlos fin éxp-elfa licencia del Ordinario, ó fu 
Vicario,y fin preceder á lo menos información fumaria de que. ; : ■ '  f ' 
el delinquente debe, ono, gozar de la inmunidad del Sagra-, 
do. '

CAPITVLO XXXI). '
DFX PORTERO, Y PORTERIA
de los Monafterios, y Limofua de los

Pobres.
i  T 7  L Abad con confulta de los Padres del êcci*on je p̂ te* 

I"*, Confejo elija vn Monge para Portero del y fus Múdales- 
Monafterio ,<qúe tenga quanto fea pofsi- 

ble las partes, y  calidades, que manda Nueftro Padre San Be
nito en fu Santa Regla, ( A ) y  en  los Monafterios mayores (A) Rcg. c3p. ^  

otro Frayle Lego, para que quando el vno va con algún reca
do i quede el otro ala puerta  ̂ ydeñingufla fuerte fe ponga ,  ̂ ,
Portero Seglar. • f v ■ ' . .

% El Portero ha de afíftir fiémpre a la ̂ orteria,recibir las ¿ bl¡ acÍQJ)e# ̂
llaves del Prelado por la mañana, llevarlas a la noche, cerran-1 p0Ilw¿

do ■



Itk t i  deWáñnetlíú dilosMonaflews:
J0 al anochecer todas la puertas: ha de tener también cerrada 
la puerta á la hora de comer, y fiempre que el Convento eftá 
en algún aéto Conventual, llevando las llaves della al Choroco 
alRcfeftorio. Y  fiempre que fe apartare de la puerta las ten
drá configo, dexandola cerrada. Y  en todo guardará la inf- 
truccion que fe le dáen elCeremoniál Monaftico part. z.fecc.. 
i . cap* n .  Pero las porterías de los Monafterios de San Mar
tin , y Monferrate: de Madrid, además de eftar cerradas mien
tras come, y cena la Comunidad, fe cerrarán inviolablemente 
alas fíete déla noche en invierno, y  alas nueve déla noche en

Raparte la limofna
& los pobres

Idem*

TB) Vüfup.caj»* 

timoíha ícereta»

verano. : ^
3 Al Portero principalmente toca el dar la Iimoína á los 

pobres ala hora que fe acoftumbra, y  lo que en cada Monas
terio fe vfa dar, 6 el Prelado difpufiere. Y  para mas augmento 
della recogerá todo el pan partido, y  lo demás que fobrare en 
el Refeélorio, y lo repartirá con lo demás que fe vfa dar.

4 El Jueves Santo fe guardará la loable coftumbre de la
var los pies á doze pobres, y darles de comer, y  la limofna que 
encada Monafterio fe acoftumbra. Y  fiempre que muriere al
gún Monge, fe ha de dar, como queda ordenado, (B)fu ración 
por treinta días á vn pobre, á quien el Prelado ordenare.

5 Declaramos, que los Abades de las Cafas, que tuvieren 
tres mil ducados de renta, o de ay arriba, puedan tomar cada 
ano doze mil maravedís para limofnas fecretas. Y  los que fue
ren Abades de Cafas, que tienen menos rentaque la dicha,po- 
drán tomar para el miímo efe&o feis mil maravedís. Pero en- 
tiendefe, que no pueden aplicar la dicha limofna para el vía  
de fus proprias períocas, lino que con efefto la han de dar á 
otros pobres. Y  n quando acaban las Prelacias no huvieren da
do las dichas limofnas, ni lo puedan cobrar como deuda fuya, 
ni dexarlo por deuda en el eftadój y fi lo dexaren, mandamos 
al Abad que fucediere, que no pague la deuda, y  que la borre 
deleitado.

OTRAS OFICINAS, Y¡
Miniftros délias.

!?n codas las ofiej. 
tías aya Mioifttos

: * 1 ? N todas las demás oficinas del Monafterio,
además de las fóbfedichas, pondrá, y nom-i 

‘ / brará él AbadininiftrosReligiofos que las aí- 
fiftan, y %an. Y cada vno deHos guardará en fu minifterio

ref-
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refpe&ive lo que en el Ceremonial Monaftico fe le ordena: y  
de lio cuydarán mucho los Superiores, y caftigarán las culpas 
fegun fuere la negligencia.
* 7 Avrá de todas las oficinas vn libro común, en el qual 
en titulos feparados eftén efcritas todas las alhajas, y todas las 
cofas de lino, y lana, que á cada oficina pertenecen, y las que 
fe van poniendo en ellas. Y  por efte libro, que tendrá fiempre 
el Prior del Monafterio, hará el mifmo Prior la entrega de las 
alhajas a los ferviciales, y  miniftros, que entraren de nuevo en 
las oficinas , firmándola el Prior, y  el mifmo que toma por fu 
cuéntala oficina. Pero fi fehuvierederebaxar alguna alhaja, 
o ropa, no lo podra hazer el Prior , fin dar primero cuenta al 
Abad, y  con fu orden lo hará.

CAPITVLO XXXIIJ. 
RECREACION CON

ventual.
1 A Tendiendo á que los cuerpos humanos fe fa- 

r \  tigan con los continuos trabajos, y que para 
alentar los efpiritus fon menefter algunos 

alivios, y  confiderando el mucho, y  continuo trabajo que tie
nen los Monges de nueftra Congregación de dia, y  de noche, 
cada quai en fu obediencia, y  minifterio: ordenamos, que de 
quatro en quatro mefes ( Á ) tres vezes al ano fe de recrea
ción en cada Cafa á todos los Religíofos Conventuales en al
gún Priorato, 6 Granja de la Cafa, fi la tuviere, y  conmoda- 
mente fe pudiere ir.Y cafo que no aya comodidad para ello, fe 
Ies de dentro del mifmo Monafterio.

1 Mandamos, que fi la recreación fe diere dentro del 
Monafterio, fe dé generalmente á todos los Conventuales del: 
y  en tal cafo cada mañana á las flete fe rezarán en el choro to
das las horas hafta Vifperas exclufive, á las quales afsifta el 
Prior Segundo, ó el Prior, y  todos los que no fon de Miífa; y  a 
falta de tres dellos, los tres del Convento menos ancianos. En
tre tanto que fe reza diga el Semanero la Milla mayor rezada, 
ji el Monafterio eftuviere en defierto j y fi eftuviere en pobla
do, digafe cantada en acabando las horas: á la qual Milla re
zada , 6 cantada eftán obligados á afsiftir todos los que no di- 
zen Milla aquel dia. A las Ave-Marias fe rezarán las; Uifperas,

yCom -

Xibro coraundí 
«das las oficinas.

'Aya cada aííotr.c  ̂
tecreaáoncs.

(A ) Difin. itfij, 
vfq, 1

Como es la recrea
ción dentro de caía.



í¡ es en Granja, aya
âufura ¿eñaúdfc

Quienes vàa i  r?- 
¡Creación.

Qué dias durala 
yetrcacion»

Comida ordinaria; 
y extraordinaria de 
la recreación.

J Idem;

Prohíben fe los jue
gos, y qualfcs.

(b) Difiu. i<rn* 
yíq. xsíj?,

164. 1$. ÍI. del Gonncrno de los Monaflertos,
y  Completas, y fe cantara la Salive, á la qual todos han de af*
fiftir. . v

3 Si la recreación fe diere en Priorato , o Granja , el Abad
tenga fenalada la claufura , de la qual mandamos, que ningún 
Monge falga fin licencia del Prefidente de la recreación, fcpe-: 
na de que lea vifto quebrantar la claufura del Monafterio. Y  al 
Prefidente encargamos gravemente la conciencia, no de la tal 
licencia, fino fuere a tres Monges juntos, perfonas de cuya ob- 
fervancia tenga toda fatisfacion.

4 A efta recreación han de ir todos los Monges Conven
tuales, q u e  tuvieren tres anos de habito cumplidos, aunque 
aya poco tiempo que reíidan en el Monafterio.

y Los que van a recreación., han de ir el Domingo def- 
pues de comer, y  bolver el Sabado a cenar; y han de ir, y bol- 
ver via reéta, fin poderfe apear en parte alguna fin expreífa li
cencia del Prelado, ó del Prefidente de la recreación : al qual 
encargamos la conciencia no la de, fino fuere en parte donde' 
el habito no pierda crédito, y  que cayga en camino, y  que no 
fea para hazer noche fuera del Monafterio , 6 lugar de la re
creación.

6 En la recreación fe les permite comer, y cenar carne, y  
los demás manjares en todos los diasque los pueden comer 
todos los demás Chriftianos: excepto las Vifperas de todas las 
Fieftas de Nueftra Señora, que quedan feñaladas en el Capitu
lo del Refectorio, y  de la Translación de nueftro Padre San 
Benito.

7 Hanfeles de dár principio, y  |>oftre de fruta á comer, y  
de fruta, hortaliza, o Laéticinios a cenar; dos platos de ex
traordinario á comer, y  cenar, los que pareciere al Mayordo
mo, y  el ordinario común del Monafterio.

8 Por el buen exemplo, que es julio, que en todas oca- 
fiones denlos Religiofos (B ) que fon mas deudores á Dios, 
y  a los hombres, que los demás Chriftianos,y en tiempo de re
creación fe deben moftrar mas reportados, y  tomarla con la 
obfervancia con que viven en el otro tiempo: prohibimos to
do genero de exceífo en el entretenimiento de juegos délos 
Religiofos,afsi en la recreación, como en qualquiera otra par
te, y ocafion que fe ofrezca, afsi entre Seglares, como entre 
si mifinos: y  íolo les permitimos juegos honeftos por mo
do de recreación, y que de ningún modo íean de los vedados, 
y  prohibidos por Pragmáticas Reales, ni otros que parezcan 
mala los que los vieren, aora feapore] juego que fe juega,

como
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como por la quantia del precio, y valor que fe juega, que de-f 
xamos al juyzio delReverendifsimoGeneral,fegun la informa
ción que hiziere del efcandalo que fe dio con el tal juego. Si 
algún Monge, Prelado, ó Subdito, fe le probare que ha ido 
contra efta Conftitucion, fea privado de votoaélivo,ypaf- 
fivo, y los Prelados que lo permitieren, fean afsimiímo priva
dos de fus oficios: las quales penas debe aplicar el Reverendif- 
fimo General confiándole defemejantes exceífos, enlasvifi- 
tas que hiziere, 6 fuera dellas.

9 Otrofi mandamos, que ningún Monge Prelado, pena 
de privación de fu Prelacia, ni Subdito pená de privación de 
voto aclivo, y pafsivo por vn quadriennio, y de dos mefes de 
cárcel fin remifsion por cada vez,ni ningún Frayle Legó pena 
de feis mefes de cárcel afsimifmo por cada vez, vean come
dias , ni otras reprefentaciones en corrales públicos, ni en los 
corredores, ni ventanas dellos, aunque lea trászeIoíias,ni 
Vean (G) correr toros en plazas, ni en cofos públicos, en 
tablados, ni en ventanas, ni en otra parte alguna.

i o Configuientemente mandamos, que ningún Religio- 
fo , Monge, ni Frayle Lego, ni ninguna Religiofa Monja, o 
Freyla Lega de ningún Monaflerio,. ni Colegio de nueftra 
Congregación puedan reprefentar, (D) ni hazer comedias 
con disfrazes. El Monge que lo contrario hiziere, fea priva
do de voto aétivo, y pafsivo por vn quadriennio, y por cada 
vez efle dos mefes en la cárcel, y fi fuere Colegial, fea priva
do del Colegio : y la Religiofa no libre a las gradas, ni á otra 
parte con perfona alguna, que no fea fu Padre, 6 Madre, her
mano , 6 hermana, por efpacio de feis mefes. Y eftas penas fe 
exccuten fin remifsion alguna por los Superiores, pena de fuf- 
peníion de fus oficios por vn año.

CAPI TV 1.0 XXXIV; 
PRIORATOS . Y ANEXOS DE

los Monafterios.
% *V7"A que por judas razones no fe puede ef*

cular aya Monges en los anexos de los 
Monafterios principales, que llaman Fi

liaciones, Prioratos, Curatos, y  Granjas; prQveyendaaJ*

(Nadie vea come* 
diaSjtepreífcnttciQ*. 
oes, ni tocos.

( C )  PiusV.Ckffij 
y i l j . I n D ío .

Prohíbete el haiet 
comedias, y ottQ* 
disfrazes»

( D ) Innoc. XI. 
Difin. itfn .

v Coflró. Ce eligen los 
Superiores deFilia-



Vid. lib. r. cap. 10. 
nunuix.

' Calidades de los 
que han de vivir án 
Prioratos.

(A ) Difin,
Vfij. i«8 j*

Quienes no pueden 
ir á vivir k  Priora
tos,

(B) Difin. i ¿ 6f .  
167J,

Votafeen Confejo 
el que ha de ir á 
Curatos í y Priora
tos, ■

Ninguno eíle folo 
en Priorato.
(D) Cap. Qued 

‘ Dei t'mtr. Cap. Ád i 
‘ itudifatiam. ' 
^3ull. Ord. foh t+tf. 

Difin. t á u .  víq„

%66 Lib A l. delCtruierm deíasMovaJierlos.
buena obfervanciaque es julio guarden los que viven en di
chos anexos ̂ ordenamos primeramente, qué los Abades de 
Filiaciones, Priores de Prioratos, y  Superiores de las Granjas 
fe elijan por el Abad ,  y Monges del Confejo de los Monaíte - 
ríos, c u y o s  anexos fon, guardando lacoftumbre que cada Ca
fa tiene de elegir. Y la  quefehizierede Abadías de Filiacio
nes , y  Prioratos, que tuvieren jurifdicion quali Epifcopal, fe: 
haga en perfonas, que tengan las calidades, que fe requieren 
para fer eleétos en Capitulo General para las Cafas, que tienen 
lemejante jurifdicion.

z Quanto a los Monges Subditos, que han de refidir en 
dichos anexos, mandamos a los Abades, fopenade fufpeníion 
porfeismefes, (A )  que a ninguno embien á refidir en ane
xo alguno, que no tenga doze anos de habito cumplidos el 
que no huviere ido a los Colegios 5 y los que huvieren ido, 
ayan de aver afsiftido defpues de aver falido dellos quatró 
anos cumplidos en las Cafas principales: yvnos, yotroshan 
de tener fi es póísible , treinta años de edad.

3 Otrofi atendiendo á que las Comunidades de los Mo- 
nafterios eílén condecoradas con perfonas de graduación, efc 
timacion, y  letras,con quienes los Abades puedan comunicar, 
y  tratar los negocios efpirituales, y  temporales de fus Caías, y  
mirando también al punto, y  decoro de lasmifmas perfonas: 
ordenamos, que ni los Difinidores, (B) ni los Viíitadores, 
ni los que han fido Abades de las Cafas principales, ni los 
Maeftros, y  Predicadores Generales, y del R ey, puedan ir á 
vivir alos Prioratos,ni tenerlos: ni para ello puedan los Aba-; 
des por si folos, con el Confejo de fus Cafas dífpenfar ,  fino 
folo el Reverendifsimo General con aquellos que le parecie
re de todos los referidos, dándoles para ello licencia confor
me á fu voluntad.

4  Todos los que huvieren de ir a los Curatos, Prioratos, 
Filiaciones, y Granjas, han de ir con parecer de los del (Confe
jo votando por habas, precediendo juramento de que el tal 
Monge es el que conviene parad anexo donde fe embia , y 
concurriendo la mayor parte del Confejo.. Y de la mifnaa jua
nera , y no de otra le ha de mudar de vn Priorato á otro.

5 Mandamos, que fi fe puede efeuíar, ninguno viva fo-» 
lo en Priorato alguno, o anexo de la Cafa (D) finóos que fix 
afsiftencia fea de manifiefta necefsidad, 6 gran vtilidad de los 
Monafterios, y pareciendole afsi al Abad, y conformándole 
con fu parecer ías dos partes del Confejo, aviendo votado por



Cap. XXXIV. Prioratos,y anexos: r z ¿ j
habas 5 pf&mijjo juTmtnto, teniéndole atención a fi el tal puefloí 
tiene obligación de Cura de almas,para que fe haga,y difpen- 
fe en ello.

6 Mandamos a los Abades, que en ningún Curato pon
gan Monge que no tuviere quarenta arlos cumplidos de edad: 
pero no le aviendo de efta edad, que fea á propofito, puedan 
embiar otro con parecer de la mayor parte del Confejo, vo
tando por habas, prfmijfo juramento, y atendiendo principal
mente á la fuficiencia, virtud, y  buen exemplo del Monge.

7 Mandamos afsimifmo al Abad, pena de fufpeníion por 
vn ano, que no tenga a Monge alguno, aunque fea Abad, o 
otro Superior, en Filiación que ño fea Capitular, ni en Priora
to, ni en Granja ( E ) ni en otro qualquier anexo de vn qua- 
driennio adelante: fino que por lo menos el fegundo quadrie- 
nnio aya de aver refidido en el Monafterio principal; (alvo, fi 
pareciere convenir, que la afsiftencia de algún Monge fe con
tinué en el mifmo anexo, 6 en otro, para el bien efpiritual, 6 
temporal del mifmo anexo. Y en tal cafo con parecer vnifor- 
me de la mayor parte del Confejo podra el Reverendifsimo 
General dar licencia para que aísiíla el Monge en el Priorato, f 
Filiación, Curato, ó anexo, aunque fea por mas de dos qua- 
driennios,confiándoleáfu Reverendifsima por informe del 
Confejo de la conveniencia que ay en la continuación de la af- 
fiftencia del tal Monge.

8 Mandamos, que las Cafas de todos los anexos eften 
Cercadas,y aya en ellas chufara determinada, adonde fe pue
da eftender el Religiofo, que eftuvicre en el anexo con licen
cia del Superior,’y fin ella, y  la que ha de guardar el mifmo 
Superior. Y  en ningún Priorato, que tenga quatro Monges, ni 
en ninguno, que efte en pueblo principal, fe firvan de muge- 
res dentro de la claufura, fino de Frayles Legos, ó de criados 
Seglares.

? Mandamos, que en el rezar, y  cantar las horas Canó
nicas, y  el Oficio menor, fe guarde lo ordenado en IaConfH- 
tucion, que trata del Oficio Divino, conforme queda difpuef- 
to para los Prioratos.

10 Los Abades de Filiaciones podran aprobar en fus Ca
fas los Confeíforés, guardando el orden pueftopara la apro
bación en los demás Monaflerios,MasIos Confeílores de Prio
ratos , y  anexos han de fer aprobados por el Abad, y  Confejo 
de las Cafas principales.

11 Si el Prior del Priorato ? que tuviere cargo de almas,
j j g  W

Qué edad han dí 
tener para los Cu-i 
ratos.

Quanto ttemptt 
puede citar vnMoin 
ge en Priorato.

(E )  Difin. i í j j í  
visite i.

■ ' 4
Aya claufura en los 
Prioratos.

Como le dize el 
Oficio Divino en 
los Prioratos.

Vid.cap.io. hui.Iib.

Quien aprueba 
los ConfeíTorcs-dc, 
Prioratos. - -



Q u i e n  ha de p r e d i * *  

c a r  e n  l o s  p r i o r a 

t o s  ,  y  C u r a t o s .

En que Prioratos 
ha de ¿ver diícipJi- 
‘pa Conventual.
r>-

C o m e r ,  y  v e / ü r  e f l  

j o s  P r i o r a t o s .

l i b r o s  d e  c u e n t a s  

q u e h a  d e  a v e r  en 
l o s  P r i o r a t o s .  ~

(p) Difin. 1^45. 
y i q ,  í t f t f i .

Q u e  v i f i t a s  f e  

h a n d e  h a z c r  en l o s  

i r i o r a t o s .

(  G )  C o n c i l .  L a t e 

r a n ,  c a p .  p e n u l t .  $ .  

O r d i n .  d e  i l a t .  M o -  

n a c h .  T r i d . i e l T ,  2c. 
c a p .  8 .

J u r i t Ü i c i o n  : d e l  

P r i o r  d e l  P r i o r a t o  

f o b r e  l o s  R e l i g i o l o s  

d è i .

< H )  D i f i n .

$6 8 L ik lh d d  Gobernó délos Mónáfleiw.
n o  f u e r e  Predicador 5 el Abad feríale vno que de pafto eípiri-
malalasalmas.  ̂ .

1 z Mandamos, que en las Filiaciones, y  en los Prioratos, 
que tuvieren feis Monges, fe tomen conventualmente las dif- 
ciplinas en los dias que efta ordenado en los Conventos prin
cipales.

13 Mandamos afsimifipo, que en el comer,y en el veflir, 
y en lo que toca á loé ayunos regulares, fe guarde lo ordenado 
para los Monaflerios principales: falvo, que permitimos, que 
en Miércoles , y  Sábados fe puedan comer menudos de carne, 
donde conmpdamente no pueden hallarfe manjares quaref- 
males.

14 En cada Priorato ordene el Abad los libros, de cuen
tas que conviene aya, conforme a la hazienda, y grangeria, 
que huviere en el, de manera que fe pueda faber, y  tomar 
cuenta de lo que tiene el Priorato, y  como, y en que fe gaita.
( F) Y  en los Monaflerios principales aya también los miímos 
libros,que correfpondan en todo á los (jue ay en los Prioratos, 
para que por ellos fe les tomen cuentas a los Priores: y  eflos li
bros juntamente con los de la Caía fe prefentaran al Reveren- 
difsiraoenlaviíitaque della hiziere, para que por ellos vea, 
como fe adminiftra la hazienda de los Prioratos, y  reconozca 
fus rentas.

15 Mandamos, que el Abad del Monafterio principal vi-: 
lite por fu perfona, 6 por fus Comiífarios cada ano ( G ) to
dos fus anexos, y  a lo menos dos vezes en fu quadriennio las 
Filiaciones, y  los otros anexos tres. Y  en vnos, y en otros po
drán poner los preceptos, cenfuras, y  penas, que les parecie
re convenir: falvo, que para ponerlas en las Filiaciones, y  
Prioratos, donde ay nombrados Padres del Coníejo, no las 
podrán poner fin fu confulta,y confentimiento,como fe deter
mina en las Caías principales. Y  el Reverendiísimo quando 
viíitare el Monáílerio principal tenga cuy dado de informarle 
de la adminiílracion espiritual, y  temporal, que ay en las Fi
liaciones , y  Prioratos, y demás anexos, para que fi ay necefsi- 
dad de reformar alguna cofa, lo mande hazer.

16 El Prior, o Superior del Priorato, Gran j a , b anexo
tendrá fobre los Religiofbs, que vivieren én el la jurifdieion, y  
poteílad dominativa, y  cohercitiva, (H) queios Priores ma
yores tienen en las Caías principales, y  Ies podrán dár las li
cencias ordinarias, atemperándole, yarreglandofeálos o r
denes que los Abades como Superiores ordinarios les dieren,6 
dexareu en fus vifitas. C A P .
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CAP1TVLO XXXV.
* ' _J

FRAYJ.ES l e g o s .

M*ndamos .aueto<fc lopo&bfc fc tfcu-
íe el dar el habito a Fray les Legos,( A ) el Iubit° ^ rrayie 
y  quando fea neceífario recibir alguno, ^ / con̂ -  

ningún Abad lo haga fin licencia del Reverendifsimo General, ¿
y  fu Reverendifsima no la de, fi ao pidiéndola la mayor parte Li  }os>B&‘ ̂  
del Confejo de la Cafa, que le quiere recibir,- aviendo vota
do primero por habas,prpniffo juramento, informando á fu Re- 
verendifsima de la vtilidad que fe ligue al Monafterio del reci
bimiento del tal Frayle Lego. Y  defpues de recibido no pue
da fer admitido á profefsion fin nueva licencia del Reverendif- 
fimo General, pedida por el mifmo Confejo con la mifma fo- 
Icmnidad, y  haziendo relación de fu buena aprobación en el \
tiempo deí Noviciado. Si el Abad diere el habito á alguno de - ” ;
otra manera, el Reverendifsimo compela á que fe le quiten, 
y  fuipenda al Abad por quatro mefes. Y  fi huviere hecho pro
fefsion fuípenda al Abad por vn año, y á los del Confejo le s 
prive de fer del Confejo por todo el ano, y  eften reclufos en el 
Monafterio feis mefes. Y  fi el Abad le huviere dado el habito, 
o profefsion fin parecer de los del Confejo, fea privado de fu 
Abadía. - • ;; - / ^

2, Para admitir al habito, y  profefsion a qualquier Fray- j ^ ^ ones 
le Lego,es neceílaria la información de moribusnjita^ B )que ĵjy1® v 
difpone la Conftitucion de Syxto V, y la limpieza de fangre . Cum de ómnibus ,

3 Quando fe diere el habito a algún Frayle Lego, fe le 
debe dar el Prelado, ó la perfona que el mandare, en prefen- 7 7 7  llc dac 
cia de los Padres del Confejo. el habito.
. 4 Los Frayles Legos que tomaren el habito, han de ha- ^c¡¡^  ĉ dos 
zer profeísion folemne: y  aís¡ declaramos, que no fe de habi- 
to de Frayle Lego, fino fuere para habito largo. Y  fia cafo ’ ‘ 
por no fe poder efeular,fe recibieren algunos para habito cor
to,aya de traer habito que fea conocida mueftra de Religiofo.
Y  mandamos, que a los que al preíénte eftuvieren recibidos,y
fi algunos de aqui adelante fe recibieren, fe les obligue atraer
por habito vnafotanilla de paño pardo, larga por ló menos ... : t
halla dos dedos mas abaxo de las rodillas, y vnElcapulario de ^ 
eftameña negra del mifinolargo , y  de vnatercia de ancho fift ^ - .... "•

Ca-.



Wttftro de FrayUj
legos.

fi què horas lu n  de 
iQudjrai chox*»

Vayan a Capitilo 
jos días que le ay .

Qué dias han de 
tomuJgar,

tugar que tienen 
fend Convento,« 
SHC dculo f t  k$ dà,

•̂70 VbAt Uel GévkrSoi* los Monapertos;
Capilla, y  vnMongil abierto del rnifino paño, y del mlfino
largo: no tráygan cuellos de camifa, que íalgan mera del cue
llo de la fotanilla, ni fe le confienta cubrir el Efcapulario de 
manera, que no fe vea, ni traer armas, ni firvan de mozos de 
efpuelas. El habito que han de vfár los Frayles Legos,y quan- 
do fe les hade dar, queda puefto en el Capitulo a. 8. defte li
bro numero 2?.30.31. Y la ración que fe les debe dar, Cap,

-1 '

17. num, 20.
5 Ordenamos , que los Frayles Legos Novicios ,^y pro- 

feífos tengan vn Maeftro Monge anciano,que les enfeñe,y en
camine en todo lo que pertenece a fu eftado para fer obfer- 
vantesReligiofos, con el qull fe confieífen, y con otro Con- 
feffor, ó Confeífores ancianos, que el Abad les ha de tener fe- 
ñalados. Y  el dicho Maeftro tenga para caftigarlos fus de
ferios , y tener Capitulo con ellos, la mifma autoridad, y  ju- 
rifdicion, que el Maeftro de Novicios tiene para con fus No
vicios.

6 Afsimifmo ordenamos, que todos los Frayles Legos, 
que no eftuvicren ocupados, vayan cada dia à la media hora 
de Oración mental, y  a la Salve : y  los dias de Fiefta à Tercia, 
Procefsion,Miífa,y Sermón, y a  Uiíperas. Y  en las Fieílas 
principales, además de lo dicho vvayan à primeras, y  fegun- 
das Completas, Y  en las mifmas Fieftas,y en los Domingos de 
Adviento, y  Quarcfma vayan à May tiñes, y  fean caftigados 
los que faltaren.

7 Item ordenamos,que los dias de Capitulo vayan todos al 
Capitulo del Convento,afsi profeífos,como Novicios,y afsif.  ̂
tan à la explicación de la Santa Regla.y en acabándole el que 
prefidiere en elCapituIo dirà à losClamadores,que fi tienen al
go que advertir à los hermanos Legos, lo clamen luego* y fife 
les clamare alguna cofa,y el Superior tuviere que Ies amonef- 
tar,reprehender,ò caftigar,lo haga luego,y los defpida:y fi no 
huviere que les advertir, òcaftigar, les deípida con breve
dad , para que cada vno vaya à rrabajar àfu obediencia.

8 Los Frayles Legos han de Confelfar, y  Comulgar lo
dos las dias, en que Cohfieífan,y Comulgan los hermanos Jú
niores de la difciplina, debaxo de las mifmas penas que elios: 
y  afsimifmo han de tomar las diíciplinas conventuales, fiein* 
pre que las tomare el Convento.

9 Siempre que fe juntaren con el Convento, han de ter 
ner el lugar inferior defpuesde los Monges Novicios, y  ellos- 
entre si guarden fu grada de habito. Y  mandamos, que fe llar

men



Cap, XXXV, Fray les Legos, - ^yi
men Fray N. y ninguh Monge les llame Padre, ni Reverencia  ̂
ni ellos ynos á otros: y  el que hiziere lo contrario , le caftigue 
dí Superior que lo fupierfc, conforme á la calidad de la perTo-, 
na que fuere culpada,

10 Por Maytines ,y  Laudes rezarán la tercera parte deí « . . .  T 
Koíano 5 y  por Vaperasotro tanto; por Prima dos decenarios forjas horas» 
deíRofario, y  vn Credo, y  la Coníefsion: por Tercia, Sexta ,
y  Nona dos decenarios del Rófario por cada hora: por Com
pletas la Coníefsion, y  dos decenarios del Rofario, y vn Cre- 
4 o, y  la Sálve. A cada Paternofter han de dezir Gloria Patri, y  '-*■  
al fin de cada hora, Benádicamus Domino, Deo gtdÜas, falvo en 
los tres dias vltimos de la Semana Santa, que no dirán Gloria 
Patrij ni Bensdicamus, hafta las Vifperas del Sabado.

11 Porlos Difuntos hermanos, y bienhechores, y por las ^ op0rjosD̂
Ánimas del Purgatorio rezarán cada día la tercera parte del -
Rofario con Réquiem aternam á cada Pater nofter, y  al fin de 1
todo, Requiefcam inpace. Y  afsimifmo rezarán por los Religió- 
fos que murieren, y por los hermanos de los Religiofos, y 
otras obligaciones femejantes lo que fe les fenala eri el Capitu- * , . 
lo de Sufragios de Difuntos.

n  La profefsion de los Fray Ies Legós hade ferenvna profersióndeios 
Capilla a Milla rezada, hala de dár el Prelado, 6 con fu licen- leg«*»y.fu 
ciáelPrior,óotraperfona,ylaformaferálafiguiente. - )

FORMA DE LA PROFESSION
de los Legos.

YO Fray N . prometo delante de Dios,  y de los Santos obediencia  ̂
pobrera, y  caftidad , fegtm la Regla de nueftro Padre San Be
nito ; y me dono perpetuamente d efle Monajlerio de N,y a to~ 

data Congregación, en prefcnciadel muy Reverendo padre Fray N,
Abad del dicho Monajíerio , y  debaxo de la obediencia del Re<ve* „
rendifsimo padre el Maejlro Fray N. General de toda la Congrega+
don, . ■ vyt

13 Siempre fe hadehazer la profefsion delantéde Ef- 5
crivano, o Notario publico, que de teftimonio della en el 
libro del Bezer ro, que avrá de los Frayles Legos.

14. Mandamos en virtud de fanta obediencia, y  pena de
Excomunión mayor latafententia^ al Réverendiísimo General, a« 
y  á todos los Abades de la Congregación ^y a cada vno de- j.eg<ís pira 
líos que á ningún Frayle Lego, ni Hermitano de Monferrate



Tnformefcttetti 
Antes de recibir la

M)trÍd,reíT.2y; 
f f y * x y * £ c  18,

focos que; ha de 
lener.

C®) Cap; fiordo 
Reg-Wtfv s

den licencia para ordenarfe de Orden Sacro, íalvo en el Ca
pitulo General. Y aunque en el fe la de la Santa Congrega- 
don, no por ello fe entienda que han de vfar de otro habitoi 
del que les queda fefialado, ni han de tener voto a$ivo,ó paf- 
fÍV0 para elección, ni otra cofa alguna en el Convento.

CAPITVLG X X X V I  
MONJAS DE LA CONGRE^

gacion.

^ T  T  NA de las. cofas 4c mayor importancia, 
a que debe atender, afsi la Congrega
ción en fus Capítulos,como el Reveren- 

difsimo General en fu oficio, es el govierno de las Religioías, 
que eftána fu obediencia, por el prudente rigor, y  fuave 
providencia, con que fe han de governar. Por lo quaí mode
rándonos lo pofsible en efta materia: mandamos, que en nin
gún Monafterio de Monjas fe reciba Monja, ni Freyla alguna, 
fin que primero el Uicario del Monafterio por si, ( A ) y  por 
orden déla Abadefa haga exafta diligencia,y información íe- 
creta de la limpieza de fangre, vida, y  coftumbres, enfer
medades , y  fuerzas corporales, libertad de eípiritu, y  voca
ción , que tuviere la que pretende fer Religiofa: y hallando 
algún defefto grave eh las cofas fobredichas, y  que la preten
diente puede ocafionar álguna inquietud en el Monafterio, 6 
que fu vocación no es voluntaria, ni libre, ó que no tiene Ta
lud , ni fuerzas para llevar el pefo de la obfervancia, de nin
guna manera fe reciba.

2 Mandamos, que a ninguna fe de el habito, ni profef- 
fion de Monja, ni de Freyla, filas dos partes de las Monjas, 
que tuvieren cinco anos cumplidos de habito, no concurrie
ren en ello vniformemente votando por habas, (B ) y  los 
votos los teéiba el Vicario, o otro Monge con licencia del 
Reverendifsimo General, por alguna de las gradas. Y  ávido 
el parecer del Convento, fe pida licencia al Reverendifsimo 
General. El habito, y  profefsion la ha de dar algún Prelado 
de la Congregación, óel Vicario del Monafterio, y ninguno 
otro fin licencia del Reverendifsimo General.

- jt Ordenamos, que encada Monafterio aya vna Maef-
tra



Cap. XXX VL Monjas cié la fóngtfgkaoñl \
tra común para todas las Novicias, y  otra paralas profertas 
harta tener cinco años de profeísion > ó treinta de edad, ( C )
y que no aya Maeftras particulares fin licencia delReveren- 
difsimo.
$ 4  Las Maeftras las han de eníeñar todo lo que debe íaber 
cada Religiofa para el eftado, que tuviere de Monja de cho
ro , ó Freyla. Y  tienen jurifdicion para reprehenderlas, y caf- 
tigarlas, conforme a las penitencias, que fe vfan en los Monaf- 
teños de las Monjas.

$ Las Maeftras fe han de hallar prefentes,quando alguna 
de fus difcipulas hablare con Seglares, y no conficntan hablen 
a folas con ellos, aunque fean mugeres: falvo, las nuevas pro
feílas con Padre, ó Madre, hermano, 6 hermana.

6 Mandamos en virtud de fanta obediencia, y pena de 
Excomunión mayor lata fententia, á la Abadefa, y  al Vicario, 
y  alas Monjas del Confejo de qualquiera de los Conventos de 
la Congregación, que a ninguna Monja, ni Freyla admitan á la 
profeísion, ni conlxentan que fe le de, íi primero no pagare el 
dote enteramente. Y  que ningún dote fe gafte en coía alguna, 
íino que fe emplee en rentas, ó en hazienda raíz para el Mo
na iberio. Y  que ni la Abadefa, ni el Convento todo puedan re
mitir parte alguna de la dote, fin licencia expreíla del Rcve- 
rendiísimo General para todo lo mandado en la Conftitucion 
defte numero: el qual no la de fin preceder información de las 
juilas caulas que ay .para darla.

7 Durante el año del Noviciado no fe pueda recibir cofa 
alguna de los bienes de la Novicia para el Monafterio, fino fo
fos fus alimentos, para que la profefsion fea mas libre, por ex- 
preífo mandato pena de Excomunión del Sacro Concilio de 
Trento. ( D ) Y  conformándonos con lo que en el, y en las 
otras Conftituciones ApoíloHcas fe difpone, ordenamos, que 
en los Monafterios de Monjas de nueftra Congregación no fe 
reciba mas numero de Monjas que el que fe pudiere fuftentar 
con las rentas ordinarias, y emolumentos de las dotes. Y en
cargamos al Reverendifsimo no de licencia para ello, finin- 
formarfe primero fi el Monafterio tiene, ó no el numero de 
Monjas, que puede fuftentar, fobre lo qual le cargárnosla 
conciencia.

J  Otrofi mandamos, que vn mes antes que fe cumpla el 
tiempo dej año del Noviciado de la que ha de hazer profefi 
fion, ( E ) fe avife al Obifpo, o Ordinario, en cuyaDiocefi 
efta el Monafterio, o a fu Vicario en fu aufencia, para que

Mm den-.

A yi Maeftras dfl 
Novicias, y Junio-, 
ras.

( C ) : Conc. Aquift 
gran.cap. sa,

' Idem.

Idem*

Precepto, y Centu
ra para que Je co
bre L: dece, y noíf 
gafre.

Nada del dote íé 
reciba antes de la 
profeísion , fino los 
alimentos.

\
( D )  Trid. feíjlz/. 
cap. 17.

Como fe lia de po
ner la Novicia .en 
libertad antes de lá 
profefsion. ,

( E )  Trid:reffi>*
lv



Solemnidad de 
la profefsion de la 
Monja j y lu forma.

(F) Trid.íeíT»z;. 
¿ap.i/.

Obligan á las Motw 
jas los preceptos 
del General, y co
mo.

Decencia del habi
tó de las Monjaŝ

íib .íL  del Gobierno de los Monafierios. 
dentro de quinze dias defpues que fuere avifado, venga , o 
emhie perfona, para que baga la diligencia, y  examen, que 
el Santo Concilio manda rde faberfila Monja , que ha de ha- 
zer profefsion, ha fido compelida, ó engañada para hazerla. 
Y mandamos ala Abadefa, que quando el Ordinario, ó fus 
Comiífarios viniere a examinar la libertad de la Novicia, fe 
halle en fu prefencia , y no de lugar á ̂ otras platicas, ni á mas 
preguntas de las que le tocan, á fi ha fido engañada, o compe
lida áferReligiofa. Y enquantoála renuncia, ó teílamento 
que la Noviciahuviere de hazer, efte advertida de lo que fo- 
bre ello fe ordena en el cap. ¿.defte libro para los Novicios. 1 
, 3 Teniendo la Novicia diez y  feis años de edad cumpli
dos, y aviendo cumplido el año delNovÍciado(F)feladará 
la profefsion con la íb!emnidad,que difpone el Ceremonial 
Monaftico ,y  ala Miífa mayor, como fe da á los Monges: y la 
forma de la profefsion fera la figuiente.

FORMA DE LA PROFESION
de las Monjas.

E G o Soror N, promitto fiabilitatem meam perpetúa incluponis^ 
conruerponem momm meorwn, &  ohedientiam <oram Deo, 
Sanblis eius, fecundum licgulam Sanoíijsimi Vatris wfbri Bene~ 

dicíi in boc Monafierio S&nÜi N. Ordinis eiufdem Sanoí i ,  in prafentifa 
Requeren di admodum Vatris Fratris N* nemon Of Domina mea ¿Da* 
minaN, eiufdem Monaflerij Abbatijfa fub obedientiaRe^verendif-
fimi P atris Magifiri Fratris N. tot'ws Congregas ionis Generdis.

i o Declaramos, que no teniendo las M onjascomo na 
tienen, otro Prelado inmediato, fino al Reverendifsimo Ge
neral, eftán obligadas á guardar todos los mandatos que las 
pufiere: y los preceptos, y  cenfuras, que difeerniere, afsi en 
vifita , como fuera della, aunque no fea íiguiendo el parecer 
de las ancianas del Confejo, las obliguen en conciencia 5 y en 
el foro exterior. Pero en el Capitulo General efpiran los pre
ceptos,^ cenfuras quanto al fuero de la conciencia; mas quan- 
to al exterior podrán fer cafligadas, fi no los obedecen,y cum- 
plen.

i 1 Ordenamos, que el habito dé las Religiofas, afsi cnlo 
interior, como en lo exterior, fea muy honefto, fin aparien- 
ciaalguna de liviandad, ni profanidad, y  qual conviene á las 
que fe llaman, y deben fer Efpofas de Jcfu-Chrifto. Y  las 

■ Aba-



¿ a A"XV/. Monjas3lrlaCoñgrlgmoñ,' % j y
Abadefas, Vicarios, y Reverendiísimos Generales en fus vifi-i 
tas zeíen ello con gran cuydado, y con todo rigor.

12. El habito íera, Cogullas de eílameña , ó anaícote ne
gro con manga ancha, y con falda de vna vara en largo : Es
capulario de eílameña , ó anaícote negro , de quarta, 6 ter
cia de anc h o: ropa de vayeta negra, ó de eílameña, ó de anaf- 
cote negro con manga ancha, y abierta con golpe fobre el 
brazo: laya negra de paño ,̂ ó vayeta, 6 eílameña , ó anaíco
te , no entera, íino bafquiña redonda, y podrá fer parda, o 
leonada, 6 de buriel. Faldellines de buriel, ó azules, ó de 
media grana blanca, o de cotonia, o de palmilla verde. Po
drán víar cuerpos, y jubones, y mangillas de liento, de coto
nia , de fuílán, y ‘de lila negra. El tocado baxo, y cafi baila la 
ceja, todo blanco, fin ningún genero de azafranado, ni de 
otro color. El velo de burato, ó de toquilla, fin luílre ningu
no , de tres quartas de largo por lo menos, tocado á raíz de la 
frente. Zapatos negros, y  llanos, y fin cintas de feda. Po
drán traer al cuello fartas, y  fobretocas de narangiílas^zaba
che, ó hebano: roíanos que no iban de coral, ni de criílaí, ni 
de oro, ni genero de cabeílrillos de perlas, ó de otras cofas 
preciofas.

13 Mandamos, que ninguna Monja (G) vfeenfuvef- 
tido, ni en aderezo de fu períbna, interior, ni exteriormente, 
feda alguna, ni tela de oro, ni de plata, ni joya de lo mifmo? 
falvo alguna cruz , ó engalle de Reliquia que no fe vea, ni 
crie cabellos largos, ni vfe de guantes, ni de aforros de martas 
en cofa que los Seglares los puedan ver, ni aderezos de roílro, 
que refplandezcan. Y  mandamos, que la Abadefa con dos 
ancianas ande á menudo la cerca, y quite lo que prohibimos 
por eíla Conílitucion, y  caíligüe á quien lo vfare. Y  al Reve- 
rendifsimo encargamos la conciencia que en fus vifitas haga 
riguroíá pefqüifa íobre ello, y  á la Monja que le confiare fer 
profana en el tirage, y  aderezo de fu perfona la quite el llegar 
a las rexas por el tiempo que le pareciere : y fi fuere neceíTario 
la quite el velo, y  la ponga otras penitencias que le pareciere 
conforme al delito.

14 Ordenarnos, q u é  las Monjas hagan memoriales de fus
alhajas, y  dineros, que tuvieren, cada año vna vez para el 
primer Lunes de Quarefma, b en toda aquella femana: y  den 
el vno á la Abadefa, la qual le lea, y  quite todo lo profano, y 
la Monja guardé otro firmado déla Abadeíá, para dar cuen
ta por el quando íe le pidiere.
- r  Maji-

F o rm i, y martìri!

No.v/en fedaSj n¡ 
joyas, txc.

( G ) CIe.ru Atiene 
dentts, de Uat, Mo
nadi. 1

Dòn memorial i  
la Abade/à por la 
Quareiaia.



Precepto, y cenfura 
para que las Mon
jas no tengan eníu 
poder dinero, &c,

(H)Cap. Mona.Cty* 
Cumad Mona/íer.

No reciban, den, ni 
vendan fin licencia. 
( I )  Cap. Nulttil- 
ctt{. Cap. S Í qüif. 
Cap. Cum ad Me- 
m il . Trid. feíT. 2f. 
cap. t.Clem. VIÍJ. 
Religión,

Como pueden eC~ 
crivir, y recibir car
tas.

Como han de fer 
las cercas , y las 
ventanas.

Áyavna fola puer
ta, y dos Portaras.

Qnando íé puede 
abrir U puerta.

z76 L ib .lL  MGoa>krnodclos Monafterios.
15 Mandámos en virtud de fanta obediencia , y  pena dé 

Excomunión mayor late fententU ( H ) que ninguna Religio
sa , Monja, ni Freyla tenga en íu poder, ni por tercera perfo
ra , oro, ni plata , ni joyas, ni dinero alguno de veinte y qua- 
tro horas adelante , ni en efte tiempo lo de , ni 1 p galle fin li
cencia de la Abadefa: fino que todo el dinero que recibiere de 
fus rentas, b por qualquiera otro titulo, lo ponga en depofito 
con dicha licencia dentro del dicho termino, y no lo faque 
del fin la mifma licencia, Pero por las continuas necefsidades, 
que de ordinario fe les ofrecen á las tnifmas Monjas , permiti
mos , que la Abadefa pueda dar licencia para que tengan co
munmente configo quatro, o feis reales, y dellos gallen en 
cofas lícitas.

16 Item mandamos, que ninguna Monja ( I ) de, ni 
reciba prefente, ni guife cofa alguna a fu coila , ni á la agena, 
paraprefentar, ni de encomienda, ni para vender, fin ex- 
preífa licencia de la Abadefa,

17 Mandamos, que ninguna Monja eferiva, ni reciba 
caitas fin licencia de la Abadeíaiy las que eferivieren las Mon
jas nuevas que no tuvieren cinco anos de profefsion, y  treinta 
de edad, y las Novicias, y las cartas que vinieren para ellas, 
las lea; y  fi viere en ellas cofa menos decente, yfofpechofa, 
mandamos á la Abadefa no las de á quien vinieren, ni las con-, 
lienta embiar á quien van. Y  declaramos, que de las cartas, 
que abriere, y  leyere la Abadefa, ella obligada a guardar fe- 
creto.

18 Ordenamos, que las cercas de los Monaílerios fean 
paredes de quatro tapias en alto por lo menos, y  fin portillo,, 
niajugéro , por donde fe pueda regiílrar cofa alguna, ni de 
parte de afuera del Monaíterio, ni de parte de adentro deL 
Y  las ventanas que por qualquiera parte miran afuera, todas 
tengan rexas efpefas,que no puede caber vn brazo por ellas,y 
zeloíias menudas, de manera , que quandq alguna Monja mi
rare por ellas, no pueda fer conocida de nadie de afuera.

19 Ordenamos, que en ningún Monaílerio aya mas que 
vna puerta, y  ella fea reglar común junto al torno* en la qual 
aya dos Porteras ancianas, nombradas por la Abadefa con pa
recer de la mayor parte del Cqnfejo* Y  cada noche fe den las 
llaves de la puerta, y  de los locutorios ala Abadefa.

z o  Mandamos, que la puerta no fe abra > fino para cofa 
tan preciflamente neceflaria, que no fe pueda entrar, ni falir 
porotraparte. Y  mandamosáambas Porteras pn vii$ud de

fán-
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fanti!-obediencia, que quando Ja puerta fe abriere, por qual* 
qmer re (pecio que íea , citen ambas juntas, fin poderfe apar
tar alguna en quanto eíluviere abierta, fi la Abadefa no eílu- 
viere prefente. Y  afsimifmo mandamos en virtud de finta 
obediencia à la Abadefa, y  Porteras que no den lugar para 1U 
bnr por la puerta à perfona alguna fin licencia delReveren- 
diísimo General dada por eferito.

2. 1 Ordenamos, que en cada Monafterio aya vn torno, 
hecho de manera, y tan ajuftado,que nada fe pueda regiílrar 
por el. Y  por elle torno fe d e , y reciba todo lo que huviere 
de entrar, y falir , que pueda caber por el.

2 z Ordenamos, que en cada locutorio aya dos rexas, y 
también en la del choro baxo, apartadas la vna de la otra vna 
vara de medir, y  que por la que cae ala parte de afuera no 
pueda caber vna mano. Y  junto à la rexa del choro aya otra 
regilla fendila con fu ventana, para comulgar el Convento} la 
qual fiempre eíle cerrada, y tenga la llave la Abadefa, y no 
la ábra fino es para comulgar,y la mifmá Abadefa la abra,y la 
cierre, y en algunos locutorios podra aver tornos para fervi
d o  de nuefpedes. Y  mandamos en virtud de fanta obedien
cia.a. todas Jas Religiofas, Preladas, y Subditas, que jamás 
libren por la regilla del Comulgatorio, ni por los Confeífona, 
ríos. . : ;

23 - Mandamos, que en tañendo à Miífa,no fe de recado
para, hablar con perfona alguna de fuera, y las que eftuvieren 
librando, fe.defpidan, fino tuvieren particular licencia déla 
Abadefa. : Y  entretanto que el Convento come, o cena, eften 
la puerta, torno, y  locutorio cerrados, y las Porteras vayan 
à comer, y  cenar al Refe&orio, y  no; coman , ni cenen en 
la porteria, y fe lleven las llaves àia mefa mayor. Lo qual 
mandamos ala Abadefa, y  alas Porteras en virtud de fanta 
obediencia. .. r.

24 La Abadefa ha defer muy cuydadofaen faber que 
perfonas ifoirlas que vifitan à menudo las Monjas, (L) y 
quando fupiere que algún hombre continua mucho el vifitar 
alguna Monja moza, que no fe fepa que es deudo fuyo, ni 
tiene negocio que'tratar, nifuereperfona principal, y agena 
de toda fofpecha ¿ evite las vifitas, y no de licencia para ellas. 
Sobre lo qual la encargamos muy mucho la conciencia.
: 2 y i Mandamos, que la Abadefa con parecer de la mayor 
patte del Confejo tenga nombradas quatro ancianas de con-
fiañza} para que fean eícuchas, quando alguna Monja, que no

ten-

Precepto à la Aba- 
defa,y Porteras,pa- 
ra que no fe Ubre à 
la puerta.

El torno como ha 
de fer.

- Como han de fer
las rexas de los Lo
cutorios , Choro, y 
Comulgatorio.

Precepto para que 
no fe libre - por- e> 
comulgatorio , y 
confefionarios.

A que hora no fé 
puede hablar en las 
tesas.

La Abadefit zete las 
vifitas de las Mon
jas.

( L ) Cap. Mo- 
najíerta, de vita , S£ 
honelt. Cleric.Cap. 
ScrUuloja. j de ftac. 
Reg. i

Nombren fe ancia-
Has-paia,h(ciicii^3,
y como han de af
fittir.' ; ; r v  v* 'ii'i v -



precepto para que 
ninguna Taiga à ha- 
fclar con hombres 
¿a licencia.

Que hombres pue
den eutra'r3y como.

(M) Trid. fcíf. z f. 
cap. f.
Greg.XllJ. Paul.V.

Oficiales de Jas 
ì>bras Te feñalen.

Reciban lo que en
tra por la puerta 
¿as criadas.

Quando puede el 
General entrar en 
Za claufura.

(N ) GregorXlIJ. 
Dubijs qua:.

Criadas para el
ConventOj como fe" 
tecibeiu

<P) ûi. HT
piasV. Syxc. y.

273 LÌb.ì J. del Gobierno délas Uoñáftems;
teno a quarenta años cumplidos, huviere de librar con qual- 
quier hombre de fuera, que la viíite ; y  no de licencia para li
b r a r  fin ellas : ni la que lo fuere fe aparte donde no pueda oír 
lo que fe hablare en todo el tiempo que durare la vifita : falvo 
con padres, ò hermanos de las Monjas.

z6 Mandamos en virtud de fanta obediencia, y pena de 
que no pueda librar en vn año, que ninguna Monja làlga à ha« 
blar con hombre alguno por ninguna parte de todo el Monaf
terio, fin expreffa licencia de la Abadefa.

2,7 Declaramos, qua en los Monafterios de Monjas no 
pueden entrar con licencia del Reverendifsimo, ni fu Reve- 
rendifsima darla à perfonas Seglares ( M ) íi no fueren Médi
cos , Cirujanos, Barberos, y  Confeífores, en tiempo que no 
fe pueden efeufar , y  han de tener licencia del Reverendifsimo 
i» firiftis: y  quando entrare alguno, le ha de acompañar al
guna de las Superioras del Monafterio, o de las efcuchas nom
bradas.

2 8 Quando huviere alguna obra dentro del Monafterio, 
podrán entrar los Oficiales, que pareciere à la Abadefa, con- 
Multandolo con el Vicario.

19 Quando fe traxere alguna cofa al Monafterio, que 
aya de entrar por la puerta, llamenfe para que la reciban las 
criadas, que eftán dentro, y  las Freylas , y no entre con ello 
perfona ninguna de fuera. Y  fi fuere neceílario que porfuer- 
ca aya de fer hombre el que aya de entrar con ello, el Vicario 
determine que hombre ha de fer, y  no entre otro.

30 El Reverendifsimo General no puede entrar dentro 
de la claufura de los Monafterios de Monjas ( N ) fino es quan
do vifita 3 à prefentarfe, à andar la cerca, à tener Confejo, y  à 
tener Capitulo : y  quando en vifita, ò fuera de vifita impor
tare conforme à buena prudencia moral la vifta, y  prefencia 
del General. Y  fiempre que entrare ,entre acompañado de fus 
ordinarios Compañeros, y  del Vicario, y  en fu aufencia en
tre otra perfona grave, y  no entre con menos, ni con mas 
perfonas, y  no haganmoche, ni coman dentro de la claufura 
del Monafterio.

31 Puede el Reverendifsimo General dar licencia à las 
Seglares, que huviere menefter el Monafterio para criadas 
dentro del, fabiendo primero quantas ferita menefter, con pa
recer de la Abadefa, y  de las ancianas del Confejo, y  declara
ción del Abad donde effimere el Convento, hecha debaxo de 
juramento. ( O Y  mandamos no fe permitan entrar mas cria

das
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das Seglares 3 ni las pueda tener Monja alguna en particulars; 
ÍíUvo la rrelada, que es, o ha fido, y las ancianas de mas de fc- 
ienta y cuíco anos de edad. Y  fi alguna pidiere licencia para 
tener criada particular à titulo de enferma , el Reveredifsimo: 
averigüe con el informe dicho, íi es tal la necefsidad, que no 
ie pueda efcufar la tal criada , ni fuplir de las de la Comuni
dad : y hallando fer afsi , darà fuReverendiísima la licencia i» 

f c r i f t h  : ( P ) y todas las que entraren con la licencia dicha, no: 
podrán íalir para bolver à entrar, ni vna fola vez.

A ninguna criada común, ni particular ha de dar fu 
Reverendísima licencia, que primero no fea examinada, y le 
conile por información de fus buenas coftumbres.

33 Por los inconvenientes que la experiencia enfeña fe li
guen déla refidencia de mug'eres Seglares dentro de los Mci- 
naílerios de Monjas : encargamos la conciencia alReverendif- 
fimo General no de licencia para que en ellos fe reciban mu
ge res à titulo de buena educación : falvo haíla media docenâ  
que fean doncellas menores de diez y  feis anos, y no puedan 
citar mas de haíla los veinte y cinco , y perfcnas de.caíidad, y  
nobleza conocida. ( ) Y fi las que entraren deíla fuerte , fe 
íalieren vna vez, no puedan boíver à fer admitidas. Y  las 
que afsi entraren pague cada vna cien reales cada ano al Mo- 
naíterio, los quales ie encabezen en los libros de la hazienda; 
y  hallando el Reverendifsimo que fe ha faltado en eílo, fuf- 
penda de fu oficio à la Abadefa por feis mefes, y  al Vicario, fi 
huviere confentido en ello, le prive de fu oficio. Y fi alguna 
Señora entrare à recogerfe en alguno de nueílros Monafte- 
r ios, pague treinta ducados cada ano por el pifo, y  cien rea
les cada ano por cada vna de las criadas , que entraren para 
fervirla : y  ellos fe llevarán à depofito à titulo de extraordina
rio ¿ Y  mandamos debaxo de la mifma pena de privación de 
fu oficio à los Uicarios, y fufpenfion de feis mefes à las Aba- 
defas, no permitan, que entre perfona alguna contra lo que 
aqui queda ordenado. Y al Reverendifsimo General encar
gamos no de licencia para que entren mas criadas, ni muge- 
res que las que aqui permitimos, y  que falgan las que eíluvie- 
ren contra eflas Conflituciones.

34 Declaramos, que el Reverendifsimo General no pue
de dar licencia para que Monja alguna, ni Previa, aunque fea 
Abadefa ( R ) falga de la claufura del Monaíterio, fino es en 
los cafos que declaran los .Pontífices en fus motus proprios: 
que fon incendio , lepra, è  pelle., y en otros cafos que fean fê

■ me-

Quienes pueden te
ner criada particu
lar.

( P ) Sac, Cong, 
Concü.

Información deli 
criada que ha de 
entrar.

Quienes pueden 
e n t r a r  para educa
ción.

(Q , ) Uiíin.ríj 
VÍq.

, qué cafos 
den íalir las Mon
jas y y ti K.mo.,dar 
licencia para ello.

<R ) Trid.feff.2y'.
cap. y.;
Pilis V.conft.i ¡ í í *



Qué fe ha de liner 
fi alguna Monja fé 
faledela claufuxa.

Obligación 3 y fo
le mn id ad d«l Oficio 
pivino ,  &c«

Q uèeslo que luti 
oe rezar las t'rey- 
taŝ

Qué días han de 
fcoimilgar Mojjjas3y 
freylas. .
( S )  Clcm. Nehi 

■ f ' .¡\ 
Tùd. feff, ty.cap. 

'io. \
jCÓnfefforesfeñaü- 
à»spor e lG e n ^

aSo L¡k 11. ddGo'VitW de los Mox<tprios.
mejantesà ellos : haziendo primero diligente informado^ 
con juramento de Médicos de buena conciencia , y  publica 
eflimación della , y  peritos en fu arte : de otra manera incurra 
fu Reverendifsima en las cenfiiras , y  penas de los motiis pro- 
prios.

35 Si alguna Monja fe aufentare de la claufura del Mo- 
naflerioyla Abadefá, yelUicario hagan toda diligencia pa
ra bolverla à recoger : y fi -la prendieren, ò ella fe bolvieré de 
fu voluntad ? mandamos à la Abadefa, pena de privación de ; 
fu Abadía, la reciba de la manera que fe reciben los Monges 
fugitivos, y que la tenga en la cárcel, y avife al Reverendi^ 
fimo con todas las razones, y  caufas de fu aufencia, para quq 
fu Reverendifsima determine el caftigo que le pareciere con
veniente.

3 6 Cerca del Oficio Divino, y demás años Conventua-, 
les de la obíervancia de ía Religión : mandamos, que las Mon
jas rezen por los Breviarios de la Congregación, y  oficien las 
Miífas como fe vfa en ella : y fe canten las horas en el choro, y  
las Miífas à las mifmas horas, y con la mima folemnidad que 
fe ordena à los Conventos délos Monges. Y  tengan las mif- 
mas horas de Oración mental, y  rezen el Oficio menor de 
Nueílra Señora, y  de Difuntos, dentro, ò fuera del choró,co
mo fe practica en los Conventos de Monges : excepto, que. 
los Maytines en invierno fe digan à las ocho de la noche, y  en 
verano, à las nueve. Lasdifciplinas las tomarán conventual
mente deípues de May tiñes en los dias que las toman losMon- 
ges en fus Conventos. Y  en lo que toca ala obíervancia de la 
Santa Regía , Conílituciones, y  ceremonias comunes de la. 
Religión, guardarán todo aquello que respectivamente las to
ca , como Religiofas que la profeíTaron,y miembros vnidos aí 
cuerpo de la Congregación, y  obligados à fus comunes obfer- 
vancias. • : .

37 Las Monjas Freylas, a Legas rezen loque ella dif- 
pueílo por ellas Conílituciones que deben rezar los-Frayles 
Legos de la Congregación, afsi por el oficio ordinario, como 
por los Sufragios de Difuntos.

3 8 Todas las Monjas, y las Freylas han de comulgar todos 
los Domingos primeros del mes, (S) y las Fieftas de quatro 
Capas principales, y  todos los Domingos de Quarefma, y  el 
Jueves de la Semana Santa. v i

39 El General tenga fenaladós algunos Confeífores para 
las Monjas;, ( T  ) ademas dclosVicarios, perfonas mayores

de



t y .X  X XVl. Monjas de la Con̂ fégdctoíj, i$ i
de qüarenta años,y defuficiencia, para que fepan quietar 
las conciencias , y confolarlas. Y mandamos a las Monjas* 
que no fe confielfen con otro ConfdTor alguno, declarando 
que no pueden fin licencia de fu Reverendísima.

40 Afsimifmo mandamos á las Abadefas no permitan, 
que en las Igtefiasde fus Monaílerios predique, ni haga plati
cas a las rexas al Convento, Predicador alguno, que no fea de 
la Religión, fin licencia del Reverendifsimo General, pena de 
füfpenfion de fus Abadias por feis mefes.

41 1 Declaramos, que todas las Monjas eílán obligadas á 
guardar los ayunos regulares 5 y que pueden comer carne, 
quando la comen los Conventos de los Monges, y cenar, co
mo para ellos eílá ordenado. Y  encargamos aí Reverendifsi- 
mo General, quando vifitare los Monaílerios de las Monjas, 
mire con diligencia la hazienda que cada vno tiene, y la cali
dad de la tierra, y  necefsidad de las Religiofas: y conforme á 
la difpoficion que hallare, ordene, quanta ración ordinaria ¿ 
y  extraordinaria fe les ha de dar en todos tiempos á comer, y 
cenar, y  de que manjares.

42 Aísimifmo mandamos á las Abadeías, y Mayordo- 
mas, y  Vicarios, pena de fuípenfion de íus oficios por vn año, 
que no cónfiefftan fe den raciones dobladas a las que han fido 
Abadeías: ni de las rentas del Monafterió fe fuflenten las cria
das particulares dé las Monjas. Y  que no fe permitan cozinas, 
ni ollas particulares, fino que todas coman dé la olla conven
tual : falvo las enfermas, qüe podran tener cozina en la enfer
mería. Sobre todo lo qual difporigael Reverendifsimo Gene
ral , quando vifitare, lo queykeré que conviene a las necefsi- 
dades de las Religiofas.

43 Ordenamos, que en cada Monaílerio aya feñalada 
para el Confejo la tercera parte de las Monjas que tuvieren 
quarenta años de edad, y la que huviere de ier del Confej o, 
fe elija con parecer de la mayor parte del.

44 Ordenamos, que aya en los Monaílerios vna Monja 
que fea Mayordoma, y  dos Depofitarias, que dentro del Mo
naílerio hagan dichos oficios, y  que tengan fus libros, y den 
las cuentas, como ella ordenado para los Conventos de Mon
ges. Y  lo mifmo en los demás oficios de dentro de la claufura 
de los Monaílerios,

45 Item ordenamos, que aya en dichos Monaílerios vna 
Archivera (V ) que tenga cuydado de los papeles, y  eferi-
turas de la hazienda*. y  que eften de tal manera difpueílos, que

Nn para

(T )  Tríd. fefllz;* 
cap. to.

No prediquen en 
los: Conventos1; de 
Mongas Reiigioíós 
de otra Orden,

Guarden los ayu
nos regulares, y fu 
ración.

No ayancioneí 
dobladas, &c,

A va Monjas del 
Confejo.

Aya Mayordoma, y, 
Depoüurias.

Aya Monja Archi
vera.

( V  ) Difin. itfjj- 
vfq. í6+ í.



Privación de Aba
día a laAbadefa que 
tomare para si rea
ta del Convence* t

28?. L¡b. llfilél Gvviemo de los Monaflerks. V 
m ofearlos placarlos nodea menefter el^VicarW  
tre en la clauíura, lino que con íu orden faque k  Arduvera el
papel que fuere necesario. r l : •:

46 Mandamos y que ninguna Abadefa:,pena depriva- 
cion de fu Abadía, pueda reíervar para si renta alguna en di
nero , ni en pan ,ui en vino , ni en otra cola, lino que de todo 
aya cargo bechoenel libro de la Mayordomia, Granaría, y 
Bodega, ó en elquefe carga otra qualquiep renta,y la Mayor- 
doma , y Oficialas dencuentadella. Las rentas que lasMon-* 

jas particulares tuvieren de cenfos, o de otra qualquiera 
cofa,feadminiftraran en la forma que queda aifc

pueftaen elle libro Capitulo 16¿ j j í :  ̂
'‘iL.-i .  numero 8. :

u



C A P IT V L O  X X X V I I .  

V I C A R I O S  D E  M O N J A S .

i T O S  Vicarios, que el Reverendifsimo Ge- 
■  - -A n^ral, y  el Difinitono pulieren en los 

Monafterios de Monjas,lean Conventua
les de los Monafterios de Monges ( A ) que eftan en los pue
blos , en que eftan también los de las Monjas, cuyos Vicarios 
fon: el Uicario de San Placido de Madrid, y  fu Compañero 
fean Conventuales de San Martin de Madrid $ los de la Vega 
de la Serrana fon Conventuales de San Benito de Sahagun: y 
lo mifmo fe entienda de los Compañeros de todos los Vica
rios. Pero los Prelados de los Monafterios no les puedan im
pedir la adminiftracion de fus oficios. Quando el Reveren
difsimo vifita los Monafterios de las Monjas, vifita juntamen
te á los Uicarios, y fus Compañeros.

2 El Compañero del Uicario queremos que efte fubor- 
dinado al miímo Vicario, para que en la adminiftracion de 
la hazienda no haga cofa alguna fin orden fuyo, y de la Aba- 
defa. Y  lo mifmo fe entienda con los Priores, que adminis
tran las haziendas de los Prioratos de las Monjas.

3 Los Uicarios de las Monjas reíidan en apofentos pega
dos con los mifmos Monafterios, fuera de la claufura dellos.

4 El Convento de las Monjas ha de dar poder al Vicario, 
luego que venga de nuevo á ferio, ante Efcrivano, parafer 
Procurador en todas fus caufas en juy zio, y  fuera del: y para 
hazer apeos, viíitar UalTallos, y  las Jufticias, y  las Iglefias fu- 
getas al Monafterio. Pero los Vicarios no mudarán Miniftros 
de Jufticia, ni Capellanes, ni prefentarán Beneficios, ni darán 
hazienda alguna fin orden de la Abadefa. Ni la Abadefa dará' 
Merindades, ni Efcrivanias, fin comunicarlo con el Vicario, 
porque el tiene noticia, y mas conveniencia de informarfe de 
las perfonas que ferán mas convenientes.

5 Mandamos, que la Abadefa fe aconfeje con el Vicario 
en toda la adminiftracion eípiritual, y temporal de fu oficio: 
y  que no de lugar á que el Convento otorgue eferitura algu
na de contrato, de qualquiera calidad, y condición que lea, 
fin confulta, parecer, y  confentimiento del Vicario, aun
que fea con común parecer del Confe jo , y del Convento Si

De doride /òn Con«;
venmales los Vica-i 
tios de Monjas.

(A) Difin.iííi: 
v%.

Compañero
Vicario.

Como han de eíhij 
fus aposentos.

El Vicario tenga 
poder ge ñera ¡ dej 
Convento, ¿te.

la  Abadeía fe 
aconfeje en todo 
con el Vicaría.



En que oĉ íioiics 
pueden entrar los 
Vicarios en la dau- 
[undefas  Monjas.

( B )  D iñ a , itfjj. 
yíq.

No fe Ies de ex
traordinario a fino 
¿xx.
(C )  Difin. 1*37.
\íq. 164 y.

Expolios de los 
.¡Vicariosj temifsive.

Mayordomos Se-, 
.filares fe eícufen.

4<g ̂  'w\L$.TJp£lü<W7f rno de los Moa afta tos.
la x\badcfa hiziere lo contrario, el Reverendísimo General
efte obligado a fufpenderla por el tiempo que juzgare,confor- 
nie al daño, que huviere reíultado ai Monañerio del otorga
miento del tal contrato.

6 Mandamos á los Padres Vicarios, que en las entradas 
dentro de la claufura de los Monafterios guarden lo difpuefto 
por los Sacros Cánones (B) no entrando mas vezes que las 
que en ellos fe permite. Y  quando entraren, no puedan co
mer , ni dormir dentro de la claufura, fino en ocafion que al
guna Religiofa efte en peligro próximo de muerte. Y  íi el Vi
cario eftuviere aufente, ó enfermo,obíerve lo mifmo el Mon- 
ge 0 que huviere de entrar a adminiítrar los Santos Sacramen
tos , b á ayudar á bien morir, 6 a afsiftir al entierro de alguna 
Religiofa.

7 Mandamos a las Abadefas, y  Mayordomas, y  demas 
Oficialas ( C ) no den á los Vicarios, ni a fus Compañeros 
cofa alguna de extraordinario, ni á comer, ni á cenar, fino es 
en los dias que fe da en los Conventos de la Religión.

8 En quanto al Expolio que dexaren los Vicarios, que 
murieren en los Monafterios de Monjas, y  á la coila de fus en
tierros , y  á quien pertenece lo que dexan de alhajas, y  depo- 
fito, y  luíluofa: mandamos fe guarde lo ordenado en la Confi 
titucion que defto trata, y la eípecial, que habla del reparti
miento de los Expolios délos Vicarios, cap. 13. defte lib. 2. 
num. 11.

9 Ordenamos, que ademas de los Vicarios, aya en los 
Monafterios de Monjas Mayordomos, Religiofos, b Seglares 
( pero cícufefe lo mas que fuere pofsible que Seglares lo fean) 
que traten de fola la adminillracion de la hazienaa de los Mo- 
naílerios. A los quales tomen cuencas el Vicario con la Abade- 
fa, y Depofitarias: y  afsimifmo tomen cuentas á la Mayor do
ma del Monafterio cada Sabado por el Borrador, y  las gene
rales por San Juan, y Navidad, conforme al ellilo de los Mo

nafterios de Monges de la Congregación. Y  las partidas
que el Vicario no juzgare deberfe paffar, no fe 

paííen en cuenta.

LIB R O



LIBRO TERCERO
D E  L O S  E X E R C I C I O S  D E

eíludios en los Colegios, y Cafas de la 
Congregación.

C A P I T V L O  P R I M E R O  ‘ 

D E  LOS C O L E G IO S  D E  L A
Congregación, y íugovierno.

NTRE Las ocupacio
nes del Varón Religio- 
fo, y  verdadero Mon- 
ge 5 la mas noble, y de 
mayor vtil, y  prove
cho para si,para la Igle- 
fia ,y  para el próximo» 
es la del eftudio de las 

Divinas»y Sagradas letras, y  de las Artes liberales: pues es el 
que le habilita para la contemplación de las cofas celeffiales, 
Divinas, y  eternas, con él evita la perniciofa ociofidad, de£ 
tierra dé fu entendimiento la ignorancia» conoce la hermoíu- 
ra de la virtud para amarla, y  feguiria, y  la fealdad de los vi
cios para huirlos»y evitarlos: fe fortalece con la fabiduria de 
las verdades Catholicas de la Igleíia,para defenderla de los 
perniciofos dogmas»y pertinaz malicia de los hereges; y  fe 
haze hábil para inftruir al próximo, y  fenderearle en el cami
no de la virtud; , y  del Cielo. Confiderando todo efto, y quam 
to luftre, y  honra ha tenido nueftra Sagrada Religión en los li
gios paíTados, y prefentes por la continua aplicación que nuef- < 
tros Monges han tenido al eftudio délas Sagradas letras: de 
la qual ha nacido el aver dado á la Iglefia, y  al mundo tantos,
y  tan efclarecidos fujetosen do£trina3virtud, y  fantidad. De-

fean-

* * * T  T  T  T  ?  W  V  f  í

5 Encarga
dio de 
gradas.



Colegios que ha4e 
averenb Cucgic-
giCKW,

tos que viven en 
Jos Colegios guar
den lo que, eu las 
Ciías, íalvo.

Divide fe b  jurifíi-
iit»o de 1«$ Suje- 
jfiores.

lostcftores no 
pueden ier Priores.

,jy extraños dt ejiudtoSl

feandoque eñeVeHitoS^r honra fe coníerve, crezca, y  aug
mente en nueftra Congregación,y que en ella corran a vn mil- 
tnó pallo, y  fe den la mano la obíervancia de la diíciplma re
cular, con los eftudios de las ciencias, y  letras Sagradas: ella« 
mimos, y ordenamos las Conílituciones figuientes.

z Ha de ayer en nueftra Congregación nueve Colegios 
formados : quatroén que fe lean Artes, y  eftos ferán Nueftra 
Señora la Real de Hirache, San Eftevan de Ribas del Syl, San 
Andrés de Efpinareda, y  San Salvador de Celorio: y quatro en 
que fe lea Theologia, que fean San Uicente de Salamanca, y  
el mifmo Colegio de Hirache, San Vicente de Oviedo, y San 
Juan del Poyo: y  otro Colegio de Pallantes Theologos, que 
fea la Cafa de San Pedro de Exlonza.

3 Declaramos, que en todos los Colegios los Abaces, 
Regentes,Le&ores, y Colegiales, y los demás Monges, y  Re- 
ligiofos, que en ellos refidieren, eftán obligados á guardar to
das las Conílituciones ordenadas para las demás Cafas,y Mon
ges Conventuales dellas, en lo que no fe opuíieren a las parti
culares , que ordenamos para los Colegios.

4 Afsi como todo el goviérno efpiritual, y  temporal de 
los dichos Colegios ha de eftar á cuenta, y  difpoíicion de los 
Abades dellos; de la mifma fuerte ha de cuydár de lo que to
ca á los eftudios, para hazer execútar, y  cumplir lo que por 
eftas Conílituciones les eftá ordenado. Deipuesde los Aba
des , todo lo que pertenece á los eftudios eftá jl cuenta de los 
Regentes, y  Le&ores refpeftivamente, fegun la difpoíicion 
deltas Conílituciones. Y  ningún Prior de Colegio, aunque 
fea en aufencia del Abad íuera de Cafa ( fino es que fea Prefi- 
dente por vacante, ó fuípenfion de Abadía ) fe pueda entro
meter en alterar cola del orden del Colegio, ni en mandar, ni 
penitenciar á alguno dentro del general, y  quando eftán en al
gún aéio de letras: fino es, que todo elle á difpoíicion del que 
prefide en el tal aélo: Lo qual fe les manda á los Priores pena 
de privación de fus oficios. Y  mandamos á los Abades pena 
de íufpenfíon de fus Abadías por feis mefes, que fi amonefta- 
dos los Priores vna, ydosvezes que guarden ella Conílitu- 
cion, no la guardaren, les quiten fus oficios, y  no fe les pue
dan bolver en fu quadriennio.

5 Porque los Leílóres de los Colegios no fe embarazen 
en otras ocupaciones que las de fu oficio $ mandamos, que no 
puedan hazer el de Prior: pero podrán quedar por Prefiden- 
tes de los Colegios en aufencia del Abad ? yen  prefencia po

drán



Cap, L de [ps Colegios 
drán 1er Freí identes de 
ó menos , yeivvacacioi

6r PoH u? ej),qualquier Colegio, y en el de Salamanca av 
perlonas íuncientes para fer del Confejo, fin que los Colegia
les eneren en el: mandamos, que ningún Colegial fea del Con- 
fejo en ninguno de los Colegios, fino es en el de los Pallantes: 
excepto el que fuere Prior legundo, que en todos los Colegios 
podra fer del Confejo. &

CAPITVLO II.
DE LOS REGENTES, LECTQ-
res ,Macftros de Eftüdiantes, y PaíTantes, 

de los Colegios, y fu autoridad, y  
juriídicion.

..x I  s N cada vno de los Colegios de Theolo- 
r  ̂  gia aya vn Regente , y  dos Leétores,para 

r  que lean tres lecciones en los dias lec
tivos , vna de Prima, otra de Tercia, y otra de Vifperas; y no 
puedan leer mas lecciones, para que los Colegiales tengan lu
gar de eftudiarlas, y paitarlas; y mandamos, que a ninguno, 
íiendo poísible, fe le de leélura de Theologia en ninguno de 
los Colegios de la Congregación, que primero no aya ley do 
; vn curio de Artes,

z Avra afsimifmq en cada Colegio de Theologia vn 
iMaeílro de Eftüdiantes: á cuyo oficio pertenece fupíir en to
dos los aétos Efcolafticos la falta del Regente, y de los Lecto
res : conferir con los Colegiales las materias que fe han de fut 
tentar en a£tos,y los argumentos con los que ha de argüir, pa
ra que lleven las dificultades mas bien entendidas, y mas apre
tadas, Y  quando algunEftudiante va mas tardo en entender las 
-materias que fe leen, que los demás, el fe las ha depaífar, y 
inftruirle, para que fe aproveche,

3 En cada Colegio de Artes fe pondrá vn Leétor de Ar
tes : y vn Paífante ( aunque fea en el de Hirache ( A )) el qual 
-fea de los mas aventajados que falieren del Colegio de Pallan
tes Theologos > para que lea en aufencia, enfermedad, ó
quaíquier impedimento del Leétor principal, y  acuda alas 

 ̂  ̂ Con-

Nofean del Con- 
fejo tos Colegiales*

Regente, y Ledo- 
res de los Colegios 
de Theologia.

Maeffro de Eí!h- 
díafices, y íu obli
gación.

Leftor, y PaíTanta 
de Artes.

( A )  Difin. n f í i .  
\íq. rófij».



CoAcluffcn

PSPts

fjnteerciàoscÎe eftudios» 
as para replicar, y esforçar los ar~

Jurifdicion de los 
Regentes, y  X-eilo-
jcs.

(G)Difîn. i ¿41. 
\fq. 164$,

(C )  Difin. xtfjj,
VÎq. 164.1»

Socios para pallar, 
y para celdas quien 
los nombra.

gumentos de ̂ Colegiales, y  para íuplir en todo las faltas, 
como queda dicho arriba délos Maeftros de Eftudiantes de
Theologia.

4 Todos los Regentes, y  Le&ores tienen jurifdicion pa
ra reprehender 5 y caftigar a los Colegiales en lo que toca a íiis 
cftudios, y las faltas que fe hiziaren en el general, y  en otros 
afros Efcolafticos, y no eftando prefente el Abad, quitándo
les el vino, proftrandolos, mandándoles comer en tierra, y  
pan, y  agua, ( B) mas no otras penitencias, y caftigos: y  la 
penitencia que pufieren, ellos mifmos, y el Abad la podran 
perdonar, ó el que fuere Preíidente del aólo Conventual,, en 
que la penitencia fe comienza á cumplir. Pero íi alguno de los 
tales Regentes, o Le&ores fuere juntamente Maeftro de Jú
niores, podra «¿ralos Colegiales que aun fueren de ladifci- 
plina, aísi en los afros Efcolafticos, como fuera dellos, las pe* 
nitencias que en otras Cafas pueden dar los Maeftros dejunio- 
res.El Colegial que huviere de faltar á leccion(C)o a otro qual- 
quier exercicio Efcolaftico, pida licencia al Le£for,ó al que af* 
fifte al tal aétoj y fí el Colegial no la pidiere, le podra caftigaf 
con las penitencias fobredichas.

y Los Regentes de Theologia,yIos Leélores de Artes 
han de nombrar, y  feñalar los Socios, que han de pallar juntos 
las lecciones, y  mudarlos, quando les pareciere convenir. Y  
todos los Leftores pueden efeoger Socios para si, comen* 
zandoá efeoger el primero en lugar, y los demás por fu or
den.

Precepto para que 
ios Colegia Íes 00 
entren en las celdas 
deíus Maeítros, ya  
qué horas.

(D ) Difin,
Vfq. 1649»

6 Mandamos en virtud de fanta obediencia ( D ) á todos 
los Colegiales de qualquier Colegio que fean, no entren en las 
celdas de los Padres Leftores, y Maeftros, aunque lo fean de 
Júniores, en tañendo á las Ave-Marías hafta defpues de Pri
m a, falvo los Socios de los dichos Maeftros. Y a  los mifmos 
Maeftros fe les manda afsimifmo en virtud de fanta obedien
cia,que no entren vnos en las celdas de otros en dicho tiempo, 
ni confientan que los Colegiales, fino es que fean fus Socios, 
entren en ellas: y  fi eftuvieren dentro, en tocando á las Ave- 
Marias fe íalgan luego. Y  lo mifino fe entienda, aunque di* 
chos Maeftros eften Fuera de las celdas. Pero eftando auíentes 
de los Colegios, aísi los dichos Lefrores, como el Prior mayor 
dellos, ningún Maeftro, ni Colegial debaxo del mifmo pre
cepto podra entrar en fus celdas en hora ninguna del día,ni 
de la noche, fino folos los Socios. Y  en nombre de Maeftros, y

Le£to*



Cap. 1 ¡. Regentes ,y  Lectores, »LipJiiifgnLt: 3L t 
Lectores para todo lo dicho en clrojBBBffHE^^itiendan 
también los PalTantes de; los Colegios de An^ínlas celdas 
de los Colegiales fus difcipulos podran entrar los Regentes, y  
Leclores, Maeftros de Eítudiantes, y Priores mayores á todas 
horas, y los Paflantes de Artes en enfermedad, ó aufencia del 
Leclor, para ver fi eílán recogidos, y  emplean bien las horas 
del eftudio.

CAP1TVLO III.
• QVIENES PVEDEN IR. A

los Colegios, y fu aprobación, y 
examen.

i  ; \ T  Inguno pueda fer nombrado para Colegial,
ni fe le de licencia para el Colegio, que paf* 
fe de treinta anos de edad (A ) y que no 

tenga tres anos cumplidos de habito, que tenga alguna enfer-; 
medad ( B ) habitual, por la qual aya de vfar lienzo, ó comer 
carne en dias quarefmales, y  de Regla, ni el que huviere fido 
fugitivo, aunque eñe perdonado.

2, Mandamos, que el Abad de la Cafa, que huviere de 
embiar Colé gial al Colegio, le examine primero en el Confe- 
jo (C ) afsi de fus coftumbres, como de la latinidad que fabe; 
y no embie nombrado alguno al Reverendifsimo, en cuyo 
nombramiento no venga la mayor parte del Confejo, votan
do por habas, y  precediendo juramento.

3 Si el Reverendifsimo General no tuviere fatisfacion del 
Colegial nombrado por el Confejo (D) afsi de fu latinidad, 
Gomo de fu buena educación: podra fu Reverendifsima exa
minarle en todo, ó por fu perfona, o embiando algún Comif- 
fario qüc lo haga, y diípondra conforme hallare por el exa- 
men$ y el Abad, y  el Confejo eftarán obligados a pallar por lo 
que fu Reverendifsima ordenare*

4 Mandamos á los Abades, y  Prefidentes de las Cafas,pe
na de fufpenfion de fus oficios por vn ano (E) no embien a los 
Colegios Colegial alguno, que no vaya proveydo de hábitos 
decentes, como fon Cogulla nueva de eftamena de Palencia, 
faya de paño, Efcapulario, capillas,y túnicas de la mifma efta
mena , y  .todo el veftido interior al eftilo de la Congregacióno o or-

Calidades del otlá 
ha de fer Colegial,1

( A )  Difin, 
víq. 1Í4Í?.

(B )  Difin» 
viq.

Examen pan ir al 
Colegio, '

( C )  Difin.rtfij, 
víq. 1 í»4*?.

ídem.

( D) Difin, rtfi 
vfq. i¿4?. ,

Qü£ Veñidos ha dfl 
llevar el Colegial. ;

( E )  Difin,
\fq. itfój.



Penas al Colegial 
que no va yía refta.

Cofia de los,cami
nos de los Colegia
les.

(F ) Difin. xí(7.
VÍq. 166  f .

Idem.

(G )  Difini.itfCi.
ifí .̂ i ííj>.

(H ) Difin* 1 6 6 9 .
vfq. i <?77.

tos Colegiales no 
paguen patentes, ni 
entradas.

¡i^ 'y txtrcicios de eftudios.
vi _______^ _____ eluciones. Y  debaxo de la miíma pe
na fe manda a íos Padres Abades de los Colegios, no les reci
ban en ellos, fino llevan el veftuario dicho: y  en ral cafo la jor
nada de ida, y buelta fea por cuenta del depofito del Abad, 6
Prefidente,quele defpachó. - ■

y En todas las licencias que el Reverendifsimo diere á los 
Colegiales, afsi para ir al Colegio , como para falir del, y para 
qualquiera otra jornada, que ayan de hazer, fe les ponga que 
vayan via reña,en virtud de fanta obediencia, Y fi no lo cum
plieren, mandamos,que en el Colegio, 6 Convento donde hu- 
vieren de eftar por moradores, eften quatro mefes reclufos en 
la celda en fumo filencio, figuiendo todos los años Conven
tuales de dia, y de noche: y  el dia primero de fu reclufion, y  
el poftrerofe les de vn juyzio en carnes en Capitulo, y  coman 
pan, y  agua en tierra en el Refeñorio.

6 Porque íegun la neceísidad que los Colegiales tienen 
"de proveerle de libros, y  veftuario ,  y otras cofas, ño pueden 
gallar , y  hazerpor sila cofta en los caminos, que ie les ofre
cen: mandamos, que quando el Colegial va proveydo al Co
legio de Artes, le embieáfu cofia la Caía, donde ie hallare' 
Conventual al tiempo de íu provilion. Y quando de los Cole
gios fe embiarená ordenar (que determinamos fea luego ( F ) 
que tuvieren edad, y eftuvieren idóneos para ordenarle) va-; 
yati a cuenta de los miftnos Colegios, aora lean de Artes, aora 
de Theologia, y  Pailantia.

7 Afsimifmo quando del Colegio de Artes ( G ) falieren

Í>ara el de Theologia, y quando defde fus Gafas, b defde otras 
ueren a la Theologia, ó Paífantia, les hazen la colla de la jor

nada, dándoles muía, mozo, y  dinero, las Cafas de fu profef- 
fíon: Y  quando afsi Artillas, como Theologos, y  Paliantes Ca
lieren de los Colegios acabados los curios, los Abades de lus 
Cafas íes embien muía, y  mozo: y también fe la embiarán, y  
fiaran el gallo de ida, y buelta á los Padres Pallantes ( H ) que 
fueren atener el año mayor, ó menor a Salamanca, y  quan
do del Colegio de Pallantes van por Conventuales a otras Ca
fas, b Colegios, vayan a colla de las Cafas de fu profefsion. * 

8 Quando los Colegiales llegaren a los Colegios fean 
tratados con modeflia religiofa: y  fe manda a todos los Supe

riores de dichos Colegios, no permitan, que los nuevos , 
paguen patentes, ni otra cola 

alguna.

C A P .



C A P I T V L O  I V  

T E R C IO S  Q V E  LOS CO LEG IO S
han de dar á los Maeftros, y  Colegia

les, y  los cjue las Caías han de pagar 
á los Colegios.

1 ^^enamos 5 que para que los Leélores, y
V, 3  Colegiales puedan comprar libros 5 y pape

les de fus eftudios fe les den tercios para fu 
veíluario ,y  calzado , y  para todo lo que huvieren menefter 
fuera del fullento ordinario, en ella manera.

z A los Regentes de Theologia fe les dená treinta duca
dos cada ano, y a los demas Leélores de Theologia, y  de Ar
tes, Maeftros de Eíludiantes,y Palfantes de Artes á veinte du
cados.

5 A todos los Colegiales fe les den cada año catoíze du
cados de tercios, y  á los Colegiales Palfantes, diez y feis duca
dos.

4 A los Regentes, Leélores, y Maeftros de Eftudiantes fe 
les permite, que digan todas las Miffas por fu intención,falvo, 
las mayores, que alguna vez les encomendaren los Abades en 
algunas Fieítas. A los Palfantes de Artes, Colegiales Artillas, 
Theologos, y Palfantes que fueren de Milla, les obligamos a 
que digan cada femana dos Miffas por la intención del Prela
d o , para cumplimiento de las obligaciones de la Cafa. Y nin
guno de los nombrados en la ley deíte numero elle libre de 
las obligaciones, que por Conílirucion tienen todos los Mon- 
ges Sacerdotes a las Miffas por los Difuntos de la Congrega
ción, y  por los padres, y hermanos de los Religiofos deila.

y Atendiendo á que fu Magellad ( Dios le guarde) fe vale 
de gran parte de los juros (A ) fobre que eílá fundada la ren
ta de las Cathedras de la Vniverlidad de Oviedo: ordenamos, 
que mientras fu Magellad fe valiere déla mitad dellos, y  no 
losrefervare , gozsn enteramente de fus falarios los Cathe- 
draticos, afsi de Artes, como de Theologia, que de la Con
gregación huviere en aquella Vniverlidad : y el Colegio de 
San Vicente no elle obligado a pagarlos cofa alguna de ter-

Oo i  cios*

Deníé tercios à Io< 
Maeftros, y Cole« 
gules.

Tercios de los Ré+ 
gentes, y Lectores,

Tercios de Cole
giales t y Pallan tes

. Exempciones de 
Midas de los Lefto-i 
res, &c.

Millas de obliga
ción de Jos Cole
giales.

Cathedraticos dtí, 
Oviedo gozan m 
renta , y no llevan 
tercios.

(A ) Diíin, 1641 i 
vfq. tí»?.



J E " :  ... -
sólegwfi y  Cx ere icios de efludlos.

\ aunque vnos , y otros fean Le&ores de dicho Cole-
g i o

Quien paga el cofle 
délas mudanzas de
losMaeftroSjyX.ee-
rores.

(B) Difin. 1 
YÍ¡¡.

^Tercios ^uepagaíí 
las Caías à Jos Co? 
Jegíos.: '

Comida ordinaria 
losCole gules. ̂

Recreación de los 
Colegios. , » ?

Idem.
p!

. j

¿ Quandolos Leftoreí^'áfsi de Artcsfeomo de Theolo- 
gia, Maeftros de Eftudiantes, y  Pallantes de Colegios (B ) 
jllen a vivir de vripáotto Colegio , o a exercer puefto litera
rio áotra Cafadeia Rehgiori vo por promoción, ó por orden 
del Reverendiísímo General y los Padres Abades de los Cole
gios ele donde falehles darán mozo, muía , y  dinero para el 
viage: y los Padres Abades de los Colegios, y  Cafas, adonde 
van á exercer fus oficios, les paguen el porte de libros, y  de
mas alhajas que tuvieren, en la conformidad que queda dif- 
pueíto en ellas leyesLib. a.Cap. 17. num.7. y  íé haze con los 
Predicadores de pulpito de curio; exceptuando el Colegio de 
Salamanca, que en lugar de dicho Colegio ha de pagar lo que 
le tocare de la jornada en la forma referida la Cala de fu pro- 
fefsion.

7  Mandamos , que las Cafas que tienen hijos Colegiales 
-en jos Colegios de Oviedo, de Hirachs Ty del Poyo oyendo 
íheologia, paguen por cada vno para ayuda de pa garle los 
tercios ,  y íii dentarle, quarenta y  dos ducados cadi año.

8 La refeccion quotidiariade comer,y de cenar, y de co
laciones hade fercomo fe ordeno para los Conventos: íalvo, 
que difpenfamos con los Colegiales, en que todo el ano, ex  ̂
cepto los dias quarefmales de la Igleíia , y  los del Adviento, 
puedan comer, y cenar carne, y  daránfeles a comer tres quar- 
terones de carnero, y a cenar media libra.

9 Vn dia cada mes permitimos que fe les de recreación 
en dia que no fea leólivo: en el qual defde los primeros May- 
tines inclufive halla los fegundos no eílarán obligados á ir á 
las horas del choro, falvo el Prior fegundo con los tres mas 
nuevos, que dirán todas las horas juntas rezadas en el choro ,y  
la Milla mayor fe rezara también, á la qual acudirán todos lo s 
que no fueren de Miífa.

10 Permitírnosles, que en elle dia fe Ies de de almorzará
fos que quifieren: y  que vayan todos juntos en compañía del 
Prior, ó de alguno de los Leélores á efpaciaríe por el campo, 
y  no folos, ni con otro Superior. Y  que en la huerta, ó en 
otra paite de Cafa, que no fea lugar de íilencio, puedan ju
gar trucos,bolos, argolla,axedrez,arenillas,como no jueguen 
dineros, ni libros, ni otras cofas de precio, mas que cintas, y  
papel, ó alguna merienda, o colación entre todos$ en lo qual 
encargamos la conciencia al Abad lo haga guardar con gran 
figor, * Per-
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t c 5 que en effe dia íc les deob comer fuera
del Refectorio en alguna pieza, donde coman fin lección, en
treteniéndole en converíacion modella \ y  el Abad procure, 
que en nada fe falte à la obfervancia religiofa : y  fi alguno fe 
definandare, le cafligue con mucho rigor. Y  darànfeles à co- 
mer dos platos de extraordinario , y otros dos à cenar, coma 
el Abad lo ordenare.

i z Mandamos, que ninguna perfona de los Colegios (CJ 
Prelado ni Subdito, juegue à los naypes, pena de privación 
de fias oficios, y à los Examinadores encargamos averigüen 
dtc punto con todo rigor, y  debaxo de juramento.

13 Item mandamos en virtud de fanta obediencia, y pe
na de privación de Colegio à los Colegiales, ( D ) que no ha
gan comedias, ni disfrazes, en ninguno de los Colegios de la 
Congregación. Y  à los Abades, ò Prefidentesles mandamos 
en virtud de fanta obediencia, que no confientan aya dichas 
comedias, ni disfrazes. Pero permitimosles que en los dias 
de aífuetos puedan hazer, y  dezir algunos verlos, como no 
fean fatiricos, ni picantes, para exercicio, y mueftra de fu ha
bilidad.

14 Permitimos, que los Abades de los Colegios puedan 
llevar en fu compania à los Colegiales à los Prioratos, y Gran
jas , como no fea en dias leéHvos. Y  que puedan dar licencia 
para que algún Colegial pueda acompañar à qualquiera de los 
Predicadores, quando fuere à predicar fuera de Cafa, como 
no fe aya de detener en ir , y venir mas de dos dias. Y  mandar 
mos à los Abades de los Colegios,afsi de Artes,como deThep- 
logÁa , pena de íufpenfion de fu Abadia por vn año, y al Prior, 
ò Prefidente, pena de privación de fu oficio, que no den licen
cia para que Colegial alguno falga del Colegio mas que en los 
cafos arriba cxprcífados (E) excepto para irà ordenarfe: y en
tonces embiarán con los Colegiales ordenantes vn Monge de 
toda fatisfacion à cofia de la Cafa,al qual mandamos en virtud 
de fanta obediencia los lleve, y  trayga via re¿la. Y  fi por al
guna razón fueren fofos, les mandamos péna de privación de 
Colegio, vayan , y  vengan via reíla, y fin detenerle mas que
lo for^ofo. - '• •

1 y Mandamos, que ningún Colegial, pena de privación 
del Colegio fin remifsion, entre en Monaílerio de Monjas,que 
eften en el pueblo donde eflá el Colegio, ni quatro leguas en 
contorno dèi à hablar con Monja alguna, ni la eferiva, ni em-
h ie , nlreciba recados 5 falvo fi fuere hermana, o tia hermana 
1 ? de

Idem.

Prohibenfe losjue-i 
gos cu los Col«-., 
gios, y guales.

( C )  Difin.
VÍq,
- Precepto, y pena 
para¡ que nofeha- 
gameomedias, &c¿

(JD)-Difin. táiii 
\íq. í

©orno pueden íaMj 
los Colegiales, i* *

(E ) Difín. 1*171 
\fq. 164.?.

Pena dé los Cole
giales que hablaren 
coa Monjas.



'Pitia de los Cole
giales que eícriven, 
y reciben cartas,

(F ) Difin-
jífq.

Como íc han de 
hazerias cartas de 
hermandad.

(G )  Difin. 1 7̂ ?. 
$rfq. i í Si »

No fe admitan HC* 
tupiantes Seglares 
Cu los Colegios,

i-
chos 5 no pueda hablar con Monja alguna debaxo de la dicha 
pena. Y  mandamos alReverendi&imo General, y  fobre ello 
le encargamos la conciencia,que quándo vifitare los Colegios, 
haga averiguación íi fe guarda eíta Conftitucion 5 y hallando 
que no, execute la pena en el culpado fin remifsion alguna. 
Pero íi la Monja fuere hermana, ó tia hermana de padre , 6 
madre, podra el Reverendifsimo dar licencia para
que el Colegial la hable, feñalandole en ella quantos dias en el 
aíio.

16 Silos Colegiales eferivieren, 6 recibieren cartas fin 
licencia del Abad (F ) fe les aplique irremifsiblemente la 
pena , que en eftas Conftituciones queda paella libro z. 
Capitulo 7. numero 16. contra los qué eferiven, o reciben 
cartas fin licencia, no teniendo doze anos cumplidos de habi
to-

17 Relajamos todos, y qualefquíera juramentos que los 
Colegiales hizieren de ayudarfe vnos á otros , (G ) y pro
hibimos , que fe hagan de aquí adelante, declarándolos por 
irritos, y  de ningún valor .dexando en fu fuerza de ayudarfe 
con Miífas, y  Sufragios quando mueran.

18 Por lo mucho que importa para la quietud dé los Co
legios , y  guarda de la obfervancia dellos, el que dentro de fu 
claufura no fe admitan Eíludiantes Seglares para vivir, y  co
habitar dentro: mandamos a los Abades dellos, que no los ad

mitan, Atengan fin licencia del Reverendifsimo General:
quien no la dará,fin preceder rigurofo examen, y  infor

mación de la buena educación, y  conocida 
virtud de los que eílo preten- 

dicren.

pP! é X t f c  icios de eftudios, 
de padre, óiSfire. Y  íi acompañare á algún Leftor, ópr 
dicador, que fuere á predicar á alguno de los Monafterios d

g S S  ^SS2 5SSSS 5SSSS 5SSSS SSSS2
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QVE días AY LECCION EN
los Colegios, y repartimiento de las ’ 

horas de día, y de noche.
1 Andamos., que en todos los Colegios deJYl Theologia, y  Artes, y de Paliantes, kcc¡-,

aya lección, y los otros exercícios de 
letras, que eftuvieren feñalados por Conftitucion, en todos 
los dias del ano, que no fueren fieftas de guardar , faivolos. 
dias figuientes. Defdeprimero dia de Septiembre, haftael 
dia de San Lucas inclufive (en el qualfolo tiempo (A) po- (A) D¡fin 
drán dexar de afsiftir los Leftores en los Colegios.) Defde la VÍq. 1S4/. 
Vigilia de Navidad, hafta el dia de ano nuevo inclufive: Lu
nes , y  Ma rtes de Car neftolendas, y  Miércoles de Ceniza por 
la manana; defde el Domingo de Ramos, hafta el Domingo 
de ¿gttafímodó inclufive: el o&avo dia del Corpus Chrifti: las 
dos Fieftas de Nueftro Padre San Benito: los días de las Voca
ciones , 6 Patronos déla mifma Cafa, que fe celebraren en 
ella : Las Fieftas de nueftro Padre San Gregorio, San Bernar- 
do , San Ildefoníb, y  San Anfelmo 1 los Jueves de cada fema
ría, fien ella no huviere otro dia que no fea le&ivo. En Sala
manca los dias de a£to mayor en Efcuelas, y  los medios dias 
de aíto menor: en los otros medios dias lea el Regente; en 
Hirache, y  Oviedo el dia de Grado de Maeftro: los dias de la 
Conmemoración vniverfal de los Difuntos de la Iglefia, y de 
la Orden por la mañana: Item el mifmo dia en que huviere en
tierro en el Colegio, de perfona de Cafa, o de fuera, á que 
aya de afsiftir toda la Comunidad. En las Fieftas principales 
ceílarán eftas lecciones, y  exercícios donde quiera defde las 
primeras Vifperas. Yfiempre que no fuere mas del medio 
dia le&ivo , ferá preferido el Regente para leer en el.

 ̂ Mandamos, que en todos los Colegios de Theologia, 
fuera de Salamanca, y  en todos los de Artes, aya cada fegun- aftas quamio ios iu 
do Domingo de quinze en quinze dias por la tarde Conclu- cave' 
fiones generales, que las tenga el Colegial, a quien el Regen
te , 6 el Leftor que las huviere de prefidir, las encomendare.
Defde San Lucas, hafta el Domingo de Ramos > de las dos a

las



Hepartenfe las ho
tos dedi^y de no- 
fhc.

ídem,

f B )  Difin. itf4p. 
víq. 16 f y,

Concluíioncilía 
pQsUmañawu '

exer ciclos dee[ludios 1
las cinco 5 deíSPel DdÍTOgo de Jguofimodo , hafta vltimo de 
Junio de tres á feis: en Julio , y Agoíto permitimos, que no 
letengan. Y  cada dos mefes aya vn ado mayor de tres horas 
ala mañana, y  dos ala tarde en dia que nofealedivo. En 
Hirache alternarán los Theologos con los Artillas:de manera, 
que cada Domingo ha de aver Conclufiones de Theologia, o 
de Artes, y  cada mes ado de Theologia, o de Artes.

3 En todos los Colegios, defde San Lucas, hafta Pafqua
de Refurreccion, íe levanten a Prima a las íeis de la mañana, 
V digan todas las horas hafta Nona rezadas, y la Miífa mayor 
cantada. Mientras las horas, y  Miífa la dirán los Sacerdotes, 
como los repartiere el Prior a femanas. A los Agnus fe hara fe- 
ñal con la campana, para que todos los Religioios del Monaf- 
terio, fin faltar ninguno acudan á la media hora de Oración 
mental, que fe ha de tener en acabando la Miífa mayor. En 
faliendo della rezará cada vno con fu Socio las mifmas horas 
de Nueftra Señora, fi no fe huvieren rezado en el choro. De 
fuerte, que los Socios, que por el Regente, o Ledor de Artes 
eftán feñalados para pallar las lecciones han de rezar juntos el 
Oficio de Nueftra Señora j y afsiftirfe vno á otro, quando ef- 
tuvieren enfermos5 llamarfe, quando faltare el vno ala lec
ción j y  fuplirel vno por el otro los oficios de tabla, quando 
faltare el que los tiene. - /

4 A las ocho ie taneraá lección, que durará hafta las 
nueve y  media: defde lasmueve y media, hafta las diez y  
media paitarán la lección y dirán Miífa los que no la huvie
ren dicho, y fe prevendrán el Suftentante, y el Arguyente pa
ra la Conclufioncilla, que fe tendrá defde las diez y  media, 
hafta las onze. Pero en los Colegios de Theologia á la lección 
de Prima fe tañerá á las fíete y  media, la qual durará hafta las 
nueve,y defde las nueve hafta la inedia fe paitará efta lección: 
y á las nueve y media fe tocará á la lección de Tercia, la qual 
durara hafta las diez y  media. Y  en efta lección en los Cc- 
legios,fuera de Salamanca ( B ) ordenamos,que fea de Theo
logia Moral, no tratada metaphificamente, fino reducida á 
calos morales. De diez y  media á onze, como dicho es, fe 
tendrá Conclufíoncilla, que han de tener, y  argüir en ella to
dos los Colegiales por fus ancianidades, y  en efte orden jamás 
permitan los Leftores que aya quiebra. Y  durará la dicha 
Conclufíoncilla media hora:yá ella han de afsiftir todos los 
Le&ores de la facultad: y  algunas vezes encargamos al Abad 
acuda también á ella para poner cüydado,y autorizar el a£lo.

Si



r  *?'7 
!e quatro Ca-

€ap. V. t>¡as de lecc.-.......
í   ̂ Sifuere Viernes, y no dia de guardar, ni

pas, á las d ie z y  quarto fe tañerá á Capitulo.
¿ A las onze íe tañera a comer,y encargamos la concien- 

c ía lo s  Superiores -(C) no difpenfen ,n i quiten con facili- 
dad la letura a la mefa , afsi a comer, como á cenar; y tengan 
gran cuydado en que ningún Colegial falte al Refeaorio, ni á 
la bendición de la mefa: y fi faltaren, los caftiguen, agravan
do las penitencias, fino fe enmendaren, porque afsi conviene. 
La bendición á la mefa , y  gracias ,y  losPfalmos dellas fcrá 
todo cantado, como en los Conventos. A la mefa á comer, y  
á cenar, fe lea la Biblia en todo el año, y de quatro en quatro 
mefes las Conflituciones, y vifitas del Colegio.

7 Defpues de comer en todo el ano han de eílar los Cole
giales recogidos en la celda,y fe guardará fiiencio halla la vna: 
y  á la vnáfe tocarán las tablas, y faldrán todos á paliar, cada 
vno con fu Socio, la lección de Tercia en los Colegios de 
Theologia, y en todos los que fe les huviere leydo por la ma-
nana.

8 A las dos fe ha de tañer á Vifperas, y  Completas, que 
fe dirán rezadas, y  la Antiphona de Nueftra Señora del tiem
po cantada: y  en acabándolas, rezarán las mifmas horas de 
Nueftra Señora.

9 A las’ tres le ha de tañer á lección, que durará halla las 
quatro ,y  de quatro á cinco fe ha de paffar.

i o A las cinco fe ha de tocar á Maytines, y fe ha de can
tar al fin de las Laudes la Antiphona de Nueftra Señora, y def
pues rezarán los Socios los Maytines del Oficio menor,fi no fe 
huviere rezado en el choro.

11 Los dias que en los Conventos fe toman las difcipli- 
nas,en faliendo de May tines,ó en rezando de Nueftra Señora, 
fe tocarán las tablas 5 y en vna pieza que fenalara el Abad, 
fe tomarán, como queda ordenado para las Cafas Conventua
les.

i z En rezando de Nueftra Señora, o en tomando las 
difciplinas, fin hazer nueva feñal, fe irán á recoger todos, y  
paffar fus lecciones halla las ocho. En elle tiempo fe encarga 
mucho al Abad, Prior, Regentes, y  Leélores anden la cer
ca , de manera, que todos los Colegiales entiendan, que no 
pueden falir de las celdas, por poco efpacio de tiempo que 
fea, finfer cogidos. Al que faltare fe le de penitencia otro 

. dia á difpoficion del Superior > o Maeftro, que le echare me
nos. Alas

Q»e días ajr Capí« 
tula.

Hora de comer. 
( C )  Difi. itfír* 
Vfq. 1SJ7.

Proíiguenla dívw 
fion de las harás.

Idem,

Hora de ía diícipU* 
na.

Recogimiento 
las dos horas. . ¡



.Horade reparado nes. ’ ;
i 0  ' W^yeXtTciclos de ejhtdios,

13 A IasScho talilHn à reparaciones, que durarán haf-

t(D) Difin. j.tfp. 
Vfq, i Í4Í1.

Confcrencìà mo-

ta las nueve5 paffando, y  preguntando las lecciones del día, y  
dando cuenta dellas,y teniendo lobre ellas conferencia. Y  pa
ra que aya tiempo para todo (D ) mandamos, que ento
nando Preparaciones, fe entre luego en ellas fin dilación de 
fuerte, que duren vna hora cabal Y  que defpues dellas fe 
guarde fumo filencio como en las Cafas de la Religión. Y fi 
el Reverendifsimo en fus vifitas hallare que fe falta à cofa tan 
importante, como lo que aqui va ordenado, puede caftigar 
al Abad con fufpenfion de fu oficio por feis metes, y  quitar la 
letura al Le£tor que fuere culpado en ella.

14 Por la necefsidad que obliga à nueftros Eftudiantes 
¿mana* vez câ  P que falgan bien inftruidos en cafos morales de conciencia:

ordenamos, que en la hora de reparaciones en todos los Cole
gios de Theologiafe tenga vn dia cada femana de ocho en 
ocho dias conferencia de cafos morales : para lo qual feñale el 
Regente ocho dias antes vn Suftentante, y  la materia que fe 
ha de conferir, y  dos Arguyentes: y  acudan à efta conferen
cia todos los Leéíores de la facultad. Y  en la mifina confe
rencia quede fenalado por el Regente otro Suftentante,y Ar-; 
guyentes, y  la materia que fe ha de conferir para otra confe
rencia , defde aquella en ocho dias.

15 A las nueve fe tocara i  cenar, y  en acabando fe reco
gerán à las celdas con fumo filencio como ya queda manda
ndo. Pero las Vifperas de los dias no lectivos fe podrán dexar 
las reparaciones para el dia figuiente, fi fuere vno folo, ò para 
el vltimo,fi fueren muchos. Y  el dia que fe dexaren, fe tocará 
P cenar, ò à hazer colación à las ocho.

16 En la Quarefma íeguardara el mifmo orden : excep
to que no avrà Conclufioncilla, y à la hora della fe pallará la 
lección deTercia,y a las onze fe diranViíperas$deípues de las 
quales, ò de comer fe ganarán las Indulgencias de las Eftacío- 
nes: acudirán luego à comer, y  defpues fe recogerán. A  la vna 
y  media faldra à paífar,y à las dos y  media acudirá PCopletas.

17 Defde Pafqua de Refurreccion,hafta vltímo d¿ Agof- 
to fe tocaría Prima alas cinco de la mañana, y  fe cumplirá 
todo lo ordenado para la ocupación de la manana, de mane
ra , que fe ha de tocar a la Conclufioncilla a las diez, la qual 
no faltara dia ninguno leftivo hafta el diade San Juan de Ju
nio. A las diez y media fe tocará à comer, ydeípuesdeco- 
mer fe guardara filencio, y  recogimiento en las celdas hafta 
la vna, que fe iàldrà P paliar como en todo lo reliante del año.

Alas

Horade cenar.

lo  que fe  varia de 
. Jas horas en JaQua» 
leíma.

Ripartente fas ho
ras en verano,
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i $ A las dos á Viíperas, y  CompTrns: a lastres á lección,
que durara halla las quatro, y fe pallará halla las cinco: á las 
cinco a íVíaytines, y á las feis á cenar. Defpues de cenar fe 
íífp r̂cirán halla las ocho: á las ocho tocarán á recoger, y ef- 
radiaran en fus celdas halla las nueve, y alas nueve íe po
drán acollar.

19 Los dias noleélivosen todo el tiempo, defde San 
Lucas, haíla primero de Septiembre, fuera de la Quarefma, 
fe tocará, y acudirá á Prima media hora mas tarde. Y fies 
dia de Fieíla de guardar, o principal, fe dexará la Tercia, y  
la Milla mayor para la hora qne en las Cafas Conventuales, y 
con ellade dirán Sexta, y  Nona eílando el demas tiempo re
cogidos. Y li no es fiefla de guardar, ni principal, fe dirán las1 
horas, y  la Miífa como en los dias leílivos, y eílarán recocí- • 
dos halla vna hora antes de comer, que faldrán á pallar,
- ao A la tarde defpues de comer, eílarán recogidos halla3 

la vna, que laldrán á pallar haíla las dos, que acudirán á Vil- 
peras , y  á Completas. A las tres le tocará á recoger, y á las 
quatro (aldrán á pallar: y le hará haíla las ocho de la noche lo 
mifmo que en los dias Ieílivos de cada tiempo ( excepto que 
en los dias de Fieíla principales delpucs de las primeras Vi fpe- 
ras, no avrá recogimiento halla cenar, ni deípues de las le- 
gundas haíla May tiñes.) A las ocho en el tiempo, defde San 
Lucas, halla Pafqua de Refurreccion, fe tocará á cenar, o co
lación , o reparaciones, íilashuviere, como íe ha dicho , y  
defde Pafqua de Refurreccion, haíla Septiembre á recoger, y  
eíludiar. Los dias de aclos fe alterará de los exercicios, y re
cogimiento, lo que no fe compadeciere con dichos aólos.

_ z i Defde primero de Septiembre , haíla San Lucas fe ira 
á Prima á las feis de la mañana, como en las Cafas Conventua-
les : y  el Oficio le dirá como en los dias no leélivos, y legun la 
folemnidad de la Fieíla : y en lo demás queda à la providen
cia de los Abades con confulta de los Regentes, y Lectores el 

repartir el tiempo á los Colegiales : de fuerte, que el 
alivio dé las lecciones fea fin perder de villa los 

eíludios, y mucho menos la obfervancia, y 
recogimiento.

P  p  2 C A P .

Idem;

Repartimiento d¿
Us hoias en 
que no le Ice,

Idem.

Deíiie primero de 
Septiembre halla S„ 
tucas.



Oficio Divino en 
los Domingos 3 y 
Pidas,

£>ú de Navidad.

Fieílas de quatm 
tapas.

Semana Santa, y 
Pafquas.
( A )  Difin.iízy. 

164.9.

Que dias ay Ser
món.

Como Predican los 
Colegiales Iheolo- 
S°s.

CAPITVLO VI.
SOLEMNIDAD DEL OFICIO

Divino, y de las Fieftas en los 
Colegios.■ o

Q Vantb á la Solemnidad del Oficio Divino 
ademas de lo difpuefto en el Capitulo an- 

 ̂ tecédente mandamos, que todos los Do
mingos, y  Fieftas de guardar fe haga lo que en los Conven
tos, y  alasimifmashoras, falvo, que la Prima, Sexta, y  Nona 
feran rezadas. Y  fi fueren dias de Concluíiones, las Vifperas, y  
Completas feran a las horas que en dias Ieftivos, Y  en Mayti- 
nesnofe cantara mas que la Antiphona de Nueftra Señora, 
ialvo en Jas Fieftas que fe feñalarán.

z Eldiadel Nacimiento de Chrifto Nueftro Señor fe 
cantaran todas las horas, defde las primeras Vilperas hafta las 
fegundas Completas.

3 En todas las Fieftas de quatro Capas principales, y  en 
los dias de Miífa nueva fe cantará todo lo que fe canta en los 
Conventos en los Domingos de Quareíma, falvo la Sexta, y  
Nona, que feran rezadas.

4 En la Semana Santa, defde el Domingo de Ramos haf
ta el vltimo dia de Pafqua incluíive (A) íe hagan todos los Ofi
cios Divinos, como en las Cafas principales, cantando todas 
las horas, y acudiendo al choro con cogullas, como lo deben

; hazer también en todas las Fieftas de guardar.
$ Todos los Domingos de Adviento, y  Quarefma, y  en 

las Fieftas de quatro Capas de Nueftra Señora,y en las de nuef
tro Padre San Benito , y  en las de Todos Santos, y  en las de las 
Vocaciones, y  Patronos de las Cafas, y  el Jueves de la Cena, 
y  en otros dias mas, como le pareciere al Abad , aya Sermón 
en la Iglefia, que predicarán los Abades, fi quifieren, los Re
gentes , Leótores, y  Paliantes, y  otros Predicadores que hu- 
viere en los Colegios, como el Adad fe los repartiere.

6- En todos los Colegios de Theologia, lin exceptuar nin
guno, aya Sermón en el Refe&orio de algún Colegial en to
dos los Domingos, y Fieftas de guardar del año, defde San Lu
cas hafta vltuno de Junio, encomendandofelos el Abad. La

pri-
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primera vez dando al Colegial qfnflWla djSSJttèFfnìno: lafe- 
gunda, treinta; la tercera, veinte; y  la quarta, quinze dias, fin 
que en ninguno deftos términos falten al choro,ni à lección, ni 
à ningún año Efcolaftico. La quinta vez,fe le darán ocho dias, 
y  en ellos podra faltar à las horas del choro. La fexta v e z , fe 
les darán à tres dias, y  podrán faltar al choro, y  i  los años de 
efmdio, como no fea à la lección ordinaria. La feptima vez fe 
les haga predicar en veinte y  quatro horas, y  fi mas vezes cu
pieren, à quatro, y ocho dias. Hanfeles de fenalar los Evange
lios , y  compelerles à que eíludien por sien los Santos, y  en 
otros libros,y que no fe contenten con decorar Sermones áge
nos. Y  en la cenfura, que fe les darà defpues en el Refe ño rio, 
fe les reprehenda, y  afee, para que fe corran, y  procuren en
mendarlo, y  fe esfuercen à trabajar en ello.

7 Vn dia cada mes fe diga la Miífa mayor cantada de Re
quiem por los hermanos difuntos. Y  defpues de Todos Santos 
los Oficios, y  Miffas Solemnes,como fe difpone enei Ceremo
nial : y  aquella mañana de la Milla no avrà lección.

CAPI TV LO VII. 

E X A M E N E S  D E  LOS
Colegiales.

i  T J  Ara que los Colegiales en todos los Colegios 
I  trabajen con el cuydado que importa à fu 

aprovechamiento, y  la Congregación tenga 
fatisfaccion dello, y  no fe gafte tiempo, ni dinero mal emplea
do: mandamos, que en cada año fe examinen todos los Cole
giales de Artes, Theologia, y  Paífantes. Y  para efto el Reve- 
rendiísimo General embie dos perfonas de refpeño, autori
dad , y  fuficiencia en letras à cada Colegio con comifsion para 
hazer el examen : los quales no vayan à los Colegios hafta me
diado el mes de Setiembre.

2 Mandamos en virtud de fanta obediencia à los que fue
ren nombrados para el dicho examen de los Colegiales, que 
cumplan con la obligación de fus Oficios con toda Iegalidad,y 
reñitud, y  que feñaien puntos para la lección de examen de 
veinte y quatro horas precifas fin genero ninguno defraude>y 
tengan además de efto con ellos rigorofa tentativa, fin favore
cer en nada de lo dicho mas à vnosColegiales que à otros.Def-

pues

Oficios de difuntos*' 
quando íchazen ,,1

Aya cada año exa¿ 
unen.

Nombramiento de 
Examinadores.

Precepto a losExa* 
minadores, y  com o 
há de hazer el exa
men.
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E! limo, cartiglie à 
¡os Colegiales ne
gligentes.

lleve el General I 
Capitulo los infor
mes de los Exami
nadores.
(A ) Difin. 1Í17. 
VÍtj. 1Í45.
Si el Colegial pide 
íegundo examen q 
fe hazc,

tío Te quite el Co
legio à ninguno a ni 
ja Tipologia ¿ fin 
f  auü,

Oigan todos los 
Colegiales tres 
súos enteros.

( B )  Difin. 
yfq. isSj-.
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pues de Ia qüa^ íjpfrorn^ ^ ^ ^ ^  délos Abades,
Maeftros, Priores, Lectores, y Paliantes de la virtud, y  apro
vechamiento de los Colegiales. Y  hechas las dichas informa
ciones con toda legalidad, y verdad-, fe las remitan al Reve-
rendifsimo General.  ̂ ^

3 A fu Reverendifsima encargamos la conciencia, que 
viftos los informes délos Examinadores, mande caftigar con 
todo rigor a los negligentes, y  poco aprovechados, conforme' 
fus culpas merecieren $ excluyendo de los Colegios, aunque 
fea el primer año, á los que por el dicho examen, y  informa
ción confiare no fer de provecho para los eftudios, o que fal
tan en ia virtud, que deben tener nueílros Religiofos. Y  íii Re
verendifsima trayga los examenes ( A ) y  informaciones de los 
dichos Examinadores a Capitulo general, para que alDifini-,
torio le conile dellos.

4 Ordenamos, que fi algún Colegial , que por el examen 
pareciere debe fer privado del Colegio por falta de habilidad» 
o aplicación i  los eftudios, pidiere ai Reverendifsimo fer otra 
vez examinado : fu Reverendifsima le admita à examen , y  
dando buena cuenta, fea reílituido al eíludio : y  fi no la diere 
tal, no folo fea privado del Colegio, fino caíligado con otras 
penitencias. Pero fi fuere privado del Colegio por falta de ob- 
lervancia, y  Religión, no pueda fer reftituido à el fin licencia 
del Capitulo general,

5 Al Colegial que diere buena cuenta de si en fus eñu- 
dios, y  tuviere buena opinion de fu vida, y  coílumbres, man
damos no fe le quite el eíludio por ninguna ocafion. Y  fi fuere 
Colegia! de Artes nombrado por fu Convento,fe le aya de dar 
Colegio de Theologia, ò en Salamanca, fi fiacre aventajado  ̂y  
el Reverendifsimo juzgare que la Cafa de fu profefsion tiene 
pofsibilidad para ello, ò no la teniendo,en otro Colegio.

6 Ordenamos, que los Colegiales, afsi Artillas, como 
Theologos ( B ) oigan tres años, de fuerte, que ni los Artiñas, 
ni los Theologos de Salamanca, puedan falir del Colegio hafta 
San Juan de Junio del tercer año : y los Theologos de los de- 
másColegios haña defpues de Refurreccion afsimifmo del ter
cer año : en lo qual el Reverendifsimo General fin mucha ne- 
cefsidad no diípenfe, ni de licencia à ninguno para que dexe 
de oír los tres años en la forma que ella Conftitucion difpone. 
Y  fiempre fe darà orden como cada año fe comience curfode 
Artes, en alguno, ò algunos de los Colegios.

7 Los Colegiales que falen de Salamanca, y  han de ir à la
Paífan-



Cap, Vi t ,  Examen 
Paífantia, ( C ). y  los que falen de las' Artesf^filn de ir à la 
Theologia, no podrán vivir en aquel verano en los Prioratos*; 
óGranjas de las Cafas de fu proleísion ,ó  de otras , fi no pre- 
difámente en las Cafas principales.

CAPITVLO VIIJ
colegio  d e  san v ic e n t e ;

de Salamanca.
i  r T ^  Odas las Conftituciones ordenadas para 

|  los Colegios de Theologia fe guarden* 
en el de San Vicente de Salamanca: ex

cepto las que particularmente parecieren contrarias á las que 
enlaprefente Conftitucion fe ordenaren para dicho Colegio» 
de San Vicente. *

z Ordenamos, que en dicho Colegio además de los dos 
Cáthedraticos de Prima, y Vifperas de Theologia, que en la 
Vniveríidad firven dichas dos Cathedras, que íu Mageílad fe 
íirvió de conceder á nueítra Congregaron, aya vn Regente, 
vn Lector de Tercia, y  dos Maeftros de Eftudiantes, todos 
nombrados por el Difinitorio, o por el Reverendifsimo Gene
ral en el difcurfo del quadriennio. ( A ) Y  dichos Maeftros de 
Eftudiantes, aviendo leydo curfo entero de Artes, ó dos anos 
Theologia, ganarán curfo luego que entren en dicho em
pleo : pero no teniendo la dicha condición, no entrarán á ga
nar curfo por fer tales Maeftros de Eftudiantes, halla aver 
cumplido dos anos en efte oficio.

3 Ordenamos, que fe repartan por las Cafas déla Con
gregación en cada vn ano doze mil reales de vellón ( B ) pa
ra el dicho Colegio de San Vicente. De los qualeslos ocho 
mil fe aplicarán para el fuftento, y  tercios del Regente,Leétor 
de Tercia, y  Maeftros de Eftudiantes: mil y  quinientos para 
el Cathsdratico de Prima: mil para el Cathedratico de Vifpe
ras. Y  de lo reliante hafta el cumplimiento de los dichos doze 
mil reales fe apliquen cinquenta ducados para confervar,y te
ner las camas preciífas que necefsitan los Colegiales: y  lo de
más para refarcir el preciífo gallo , que tendrá el Colegio 
dando á los Colegiales algún defayuno, en que el Abad exer- 
cite fu obligación, y  caridad.

4 Para que todas las horas del dia (C )  afsi de choro,
C O -

N ó  víván en Frío» 
raeos el veraub dç 
vacante.
(  Ç J Difin. 
yíq. 1^3.

Guárdele en Sala
manca lo que cu 
otros Colegios, (al
vo, &c.

le&ores, y Macf* 
tros de Salamanca,

( A )  Difin. 1677  ̂
VÍq. r 6 S 5> .

Repartan fe cada 
año doze mil reales 
para ei Colegio de 
Salamanca,jr fu dis
tribución.

(B ) pifin'. t t f íj .
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304 " -.̂ fijg|*- « w  vlt$V$\y CX£ft¡clos de cjiudiof.
como de e M B e n  lasCathedras, y  en Caía, tengan el me
jor orden que fe pudiere : mandamos, que en los dias, que en 

(C) Difin. la Vniverfidad fe leen las Cathedras de Prima, defde las liete 
de la mañana, halla las nueve, fe toquen las tablas à Prima à 
Jas cinco, y  media, fe entre en el choro à las feis, y halla las 
líete fe rezen las horas, y  fe tenga la media de contempla
ción : y luego que buelvan de la Cathedra fe cante la Milla 
Conventual halla las diez : de diez haílala media pallen: def
de la media à las onze fe tenga la conferencia. A las onze fe 
toque à comer, y aviendo repofado halla la vna paífen halla 
las dos, à arbitrio de Padre Abad, teniendo cuydado, y cuen
ta delle pallo elLe£tor de Tercia:! las dos fe tocará, y  entra
ra en Vifperas halla lá media; àia media fe tocara a ir áEf- 
cuelas àia Cathedra de Vifperas; y bolviendo alas quatro de 
Efcuelas, pallaran halla las cinco. De cinco à feis irán aMay- 
tines > de ibis i  ocho 2 recogerle : de ocho i  nueve à repara
ciones, de que cítara exempto el Cathedratico de Prima : el 
de Vifperas irà à reparaciones fu mes,y los demás mefes fe re
partirán entre el Regente,Leílor de Tercia, y Maeítros de Es
tudiantes.

$ En los dias, y  tiempo ( D ) que en la Vniverfidad fe 
lee alas Cathedras deprima, defde las feis y  media, halla las 
ocho fe toque las tablas a Prima à las cinco,y entrandofe en el 
choro ala media, fe reze la Prima fola , y  tenida la media 
hora de Oración mental fe tocará para ir a Elcuelas:y bolvien
do à las ocho fe rezen las horas Tercia, Sexta, y  Nona, y fe 
cante la Miífa Conventual, halla las nueve. De nueve à diez 
lea el Lector de Tercia : de diez hada la media paífen ; y def
de la media, halla las onze tengan la conferencia : la qual da
rà,y  prefidira el Cathedratico deVifperas de la materia q leye
re^ el Leólor de Tercia, y  Macílros de Eíludiantes,de las que 
huvieren leydo: y  no teniéndolas de los Conmentarios del' 
Eminentifsimo Cardenal Aguirre fobre San Anfelmo.

6 En los dias en que la Cathedra de Vifperas fe lee defde
rp. quatro à cinco ( E ) no paífen los Colegiales à la vna 5 y  en-

; i trando à rezar Vifperas à las dos, paíTen defde que falen de 
ellas, halla las tresy media, que fe tañerá para ir à Efcuelas à la 
Cathedra : y  en bolviendo alas cinco rezarán Maytines halla 
las feis : à las feis à recogerfe como eña dicho, halla la Pafqua 
de Refurreccion: y  delpues de dicha Pafqua, à cenar, como fe 
ha acoftumbrado halla aora.

7 Todas las horas de paífo (F) eilèn à cargo, y  cuen-

Idem.

£D) Difin.

Idem.

ta
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ta de los Maeftros de Efludiantes, repartiéndolas entre si, ó 
por mefes, o por {emanas, 6 por horas: excepto el paíTo de la 
vna, que íiempre ha de eftar á cargo del Letior de Tercia,co
mo eííá dicho, ^

8 Defde San Juan de Junio, (G ) halla la Translación 
de Nueftro Padre San Benitoaya en Cafa tres lecciones, las 
qu ales lean el Leñor de Tercia, y los dos Maeftros de Estu
diantes. Y  lo mifmofehagaen ios dias del curfo, en que la 
Comunidad no va a Efcuelas: en los quales, y  en todo el tiem
po qué ay defde San Juan a San Lucas fe diftribuiran las horas 
de eftudio, como lo difponen ellas Conftítuciones para los 
demás Colegios.

9 Ordenamos, que fuera de lo fobredicho, todo el or
den de proceder, que ella ordenado para los otros Colegios 
de Thcologia, afsi en el Oficib Divino, y fu folemnidad, co
mo en los años, y  exercicios de eíludios, que no feopufiere 
a lo fobredicho, fe guarde también en elle Colegio.

10 Los a ¿los mayoresde Cafa les encargará el Reveren- 
difsimo General, con parecer, y informe jurado del Abad 
Maeftros, Prior, y  Predicador mayor de San Vicente. Los 
actos de Efcuelas mayor, y  menor ( H ) pertenece el proveer
los privativamente al Reverendifsimo General, como tam
bién los años del Capitulo: pero los años mayor, y menor 
de Efcuelas, y los de Capitulo no íe darán á los oyentes de Sa
lamanca , ni á los Pallantes de los Colegios de Artes, fino folo 
á los del Colegio de Paliantes. Y  fólos ellos años permitimos 
fe puedan imprimir, ( I) y  no otros de otro qualquierColegio 
de Artes, o Theologia, pena de privación de Colegio al Co
legial que lo contrario hiziere.

11 Ordenamos, que ocho días antes de San Lucas el 
Abad con el Confejo de los Cathedratieos, y  Leñores deter
mine , que materias fe han de leer en aquel ano que entra, y  á 
que hora ha de leer cada L eñ or, preferiendo al Regente, en 
que efeoja la hora que le pareciere,fi le tocare leer alguna lec
ción : falvo, fi el mifmo Abad, ó otro que lo aya fido en la 
mifma Cafa, huviere de leer: porque en tal cafo el Abad,que 
fuere, í> huviere fido, efeogerá la hora, y defpues del el Re
gente. Y  afsimifmo por lo que pudiere fuceder euyde el 
Abad de que por el mifmo tiempo de San Lucas fe matricu
len todos los Colegiales en la Vniverfidad.

12, Los Colegiales de Salamanca han de ira Efcuelas a 
o ír , como dicho es, á los dos Cathedratieos dc-Pnma, y  de

Q_q yií-

Quien ha áe enyetar 
de tas hor.s de pif
io.

(F )  Difin.

Díftríbucioti de 
las horas en días nc? 
leéíivos.

(G )  Diiin.

Oficio Divino co- 
id o  en los demás 
ColegiosjfalvOj&c,

losadlos mayores 
de Efcuelas, como, 
y ¿quienes fe dan.

(H ) Difin,
vfq. iá 4 í.

( I )  Dííin, 1677. 
vfq. ií*5j.

Determineníe en 
Confejo las mate
rias que k  han de 
leer.

Á que actos de Éf* 
cuelas, y de Comu
nidades han de ií
los Colegial«,



reTaVrur/ae Efcuelas, ni eftando en ellas, fe atreva a apartaríe dé los de-.
mas, pena de que por la primera vez efle dosmefes en la car-; 
cel,y en quatro Viernesdellosfele den quatrojuyziosen car
nes 3 y coma pan, y  agua en tierra en Refectorio: y  por la fe* 
ganda fea detenido enlá carcel, y  fe de cuenta al Reverendif- 
fimo General, para quele privedel Colegio * Y  mandamos al 
Abad, pena de fufpeníion de fu Abadía por feis mefesjo cum
pla , y  execute, como ponía préfente.Canftitucion fe lo orde-

3 06 JbP- im irtm glos  ̂y e x crd cm  de cfiüdíos.
Vifperas dcláfeligion. Y  permitimos , que váyan á Efcue
las , y á los Colegios , y  xVíonafterios que pareciere al Abad, y 
al Regente, á a¿tos mayores, y  menores, y  a las lecciones de 
opoficion, y oftentacion, á que fueren convidados: determi
nando el Abad coii párecéridelConfejbj íi ha de ir todo el Co
legio , ó parte del, guardando en todo la cófhímbre introdu
cida. . v  ,j

Mandamos, que ningún Colegialá ida, ni á.buelta d a
que 
los demás

n a m o s .

Idem.

Ko Taiga Vn Cole
gial íolo con otro, 
lalvo, &c.

À qué no puede fa* 
lir el Colegio,

i ̂  Declaramos, que en cafonque algún Colegial, quando 
; fuere á Efcuelas, ó eftu viere en ellas, tuviere necefsidad for

jóla de apartarle del.gremio de los demás, pida licencia al 
, Prefidente para bolverfe al Monafterio, y  con el Compañera 
- que fe le feñalará, fe bolverá á el via reéla, fin bolver á Efcue

las por aquella v e z : de otra manera fe le aplique la pena puef- 
ta contra los que fe apartan fin licencia.

1 5 Mandamos al Abad del Colegio de Salamanca, pena 
de privación de fu Abadía, no de licencia á Colegial alguno.

{>ara falir con otro íuera del Colegio, fino fuere quando el Co- 
egiofale, óálosa£tosde otros Conventos, y  Colegíoslos 

nombrados, y feñalados, ó quando fea rorcofo convidar, ó 
repartir aétos por los dichos Colegios, y  Conventos, que irán 
los que feñalare el Abad, atendiendo mucho á la fatisfacion 
que íe tiene de los que afsi embiare. Y  quando afsi fueren Ies 
mandamos pena de privación de Colegio, no entren en Mo
nafterio ninguno de Monjas, afinque tengan licencia efpecial 
del Reverendísimo para ir algufios dias á vifitar hermana, o  
tía Monjas, ni en otra parte alguna, para donde no llevaren li
cencia expreíía del Abad.

16 Debaxo de la mifma pena de privación de Abadía, 
mandamos al Abad de San Vicente de Salamanca no de lugar 
á que el Colegio falga conventualmente á entierros, ni á hon-: 
ras, ni á Fieftas,ftno es á las de las Comunidades, con quienes 
t i Colegió tuviere hermandad, niá Procesiones Generales,

ni



/ C¿tp, y  i TL Colegio de Salamanca': ' 1
ni particulares ,ni otras ocafiones que fe ofrezcan: íalvo á las 
preciífas obligaciones de Efcuelas por razón de fer Colegio 
incorporado con la Vniverfidad.

17 Afsimifmomandamos, que ninguno de los Padres, 
queafsiftenenel Colegio de San Vicente, (M ) afs¡ Prior, 
como Lectores, Maeftros de Eftudiantes, y Predicador, (ex
cepto el Padre Abad, y  Padres Cathedraticos) falga de Cafa 
en dias lesivos en Efcuelas con Socio Colegial, Y  que fe ten
ga gran cuydado en que ningún Colegial, por ningún pretex
to :r ni caula dexe de ir a Efcuelas: para cuyo efeéto afsifta ín- 
difpenfablemente á los fignos el Prior mayor, á quien fe le en
carga zele con todo cuydado el cumplimiento defta determi
nación tan ajuftada, afsi al aprovechamiento de los Colegia- 
les, como a la mayor decencia de la Comunidad. Y  para 
confervarla mandamos, que el numero de los Colegiales de 
Sán Vicente lea por lo menos de quarenta, y  que ninguno fal- 
Ba , como dicho es, hafta San Juan de Junio.

1$ Iten para que los Colegiales afsiftan con la decencia 
debida á las Cathedras,y demas funciones publicas (N ) man
damos en virtud defanta obediencia á los Padres Abades,que 
quando embiaren algún Colegial á dicho Colegio de San Vi
cente, le viñande nuevo, interior, y  exteriormente con faya 
de eftamena de Toledo, y  cogulla délo mifmo, ó de anafco- 
te , y  túnicas de eftamena todo nuevo, y  que Ies entreguen el 
primer tercio para que le lleven 5 y afsimifmo lo atraífado que 
eftuvieren debiendo al Colegio. Y  en cafó de no ir veftido, 
como aquí fe ordena, eí Padre Abad dé Salamanca les vifta 
del dinero que llevaren del tercio, y  embie la cuenta del gaf- 
t o , ycofta, hecha al Reverendifsimo General, y  fu Reve- 
rendifsima lo hara pagar a los Padres Abades de fus depoíl-

Codia lesivo nins 
guno laque Colc-< 
gilí por Socio,

(  M ) Difin. x í> j.

Numero de los Co< 
lcgiaics.

Veftuario que ha di 
llevar el Colegia^
de Salamanca.

(N  ) Difin. i í? j4

tos. . ; "
1 9 Por la careftia que ay en Salamanca de baftimentos, Paguen las Caías

donde ítbdo lo neceffario para el fuftento de los Colegiales fe ^  ¿okgüí. p°* 
ha de comprar, y  por la ncceísidad,que lá Cafa tiene de obras: — y 
( O ) mandamos, que todas las Cafas de la Congregación,que { o  y oifin. * *n* 
tuvierenColegiales:endicho Colegio, paguen porcada vno v* xff4í\ 
cíen ducados cada ano para el fuftento , y  para pagar al Colé- '*
gid  los tercios.. Pero mandamos , que á todoslos que entra
ren en dicho Colegio de Salamanca fe les den a cofta del Cole
gió camas y y  Todém para Ja celda, que fe da .-o oíd ^
en todas Jas Cafhsdéla Congregación a los que entran a fér iV.u ¡ -,J
GonvcntualesdeUá^ ! ; '
4 í A to-



Las Cafas de fu
profefsíondén vef- 
tuario a los Maef- 
trosde Salamanca.

( P )  Difín.if7j, 
;»íq. itfSi.» •

Recrea c/onen el 
Colegio de Salainá?

■ -:V,- >•.'

En las viíitas def- 
tc Colegio ordene 
el General lo  que 
fe ha de gallar en 
obras. ’ ' '

^08 ' \ i b . l f f .  Colegios , y  ixttciclos $e efludios.
zo A todos los Maeíiros , (P) y Le&ores del Colegio 

de Sdamancafesdenlas Cafesdefuprofefsion veíluario, co- 
jno á los Monges que Ion íiis Conventuales: y  los Abades de 
ellas llevaran a Capitulo General recibo de averie dado , pena 
de privación de voto aftivo, y paísivo,

21 Atendiendo al trabajo que á los Colegiales de Sala
manca fe lesha ánadido,por averde acudir a Elcuelas por ma
ñana,y  por tarde á lasCathedras de Prima, y Vifperas; man- 
damos?que fe les den los mifmos aifuetos, que la Conílitucion 
difponepara los demas Colegios con vn íólo extraordinario. 
Y porlas Pafquas, yen tiempo de vacaciones , defpues del 
examenpermitimos, que pueda el Prefidente delaCafa dií- 
penfar en que los Colegiales coman , y cenen en converfacion 
honefta, y religiofa, y que jueguen á los juegos, que fe les 
permiten en los aífuetos del mes.

22 Encargamos laconcienciaalReverendifsimoGeneral,
. que quando vibrare elColegiode San Vicente de Salamanca,
tome cuenta con todo rigor de lá renta que tiene la Cafe , y 
de lo que fe reparte cada año por la Congregaciony de lo que 
fe paga por los Colegiales que cada Cafa tiene: para que con- 
forme fueren los gallos delaño, vaya feoafendo lo que en 
aquel ano fe puede gaftar en obras , y obligue a gallarlo con 
el rigor, que pareciere a la mayor paite del Gonfejo de dicho 
Colegio. -

CAPITVLO IX.
COLEGIO DE PASSANTES

Theologos.
x ^XRdenamos, que en el Colegio de Paífen-

Aya dos Regentes : V -T  tesayados Regentes (A) queprefi-
depaíiintcí, yfu$ . dan a femanas las conferencias del Co-líonoces. , . f . r «

legio, con iguales honores, preeminencias, y tercios: y le les 
Iííí?‘ paire por curio el exercicio que tienen. -Y el Abad les dara, 

y feñalaravnfrayleLego, quelesaísifta^y firva enfus cel
das. .: : . . ::

tecro dtios Co* ; 1 Aya afsimifmo en dicho Colegio a lo menos doze Go- 
legales de los que en los Colegios de Theologia fe hallaren 

. • la mas aprovechados en el examen que fe hútiere,quando fe aca-
• ba



. Caf. I Y, Colegio ae rayantes neólogos, í 3'oji
ba el cürfo , fegun las mueftras que dieren , y buena opinioa 
quedellos tuvieren fus Maeílros: y eflen por lo menos en el 
Colegio de Paliantes tres anos enteros: y entren en dicho 
Colegio para el día de San Lucas, para que defde elíiguiente 
comienzen las conferencias, lasquales continuarán halla San 
Juan de Junio, y no podrán falir antes.

3 De los Pairantes que eíluvieren en elle Colegio, íe han 
de nombrarlos que han de tener (fi) los años mayor, y me
nor de Efcuelas en Salamanca encada vnaho: y los que han 
de tener años en Capitulo General 5 y las PaíTantias de Artes; 
y de jos queyá eíluvieren en ellas Paflantiasfehan de pro
veer las Plaz as de Leñorés de Artes , Maeílros de Estudiantes, 
y Leñbres de Theologia conforme pareciere convenir.
, 4. La dillribucion de las horas, y lo que toca al Oficio 
Divino, dias de conferencias, y recreaciones, fe difponga, y 
guardetodo en la forma que queda ordenado para los demás

í ) e l o s  P ifiantes fe 
proveen a d o s  ,  f 
L c& ores.

( B )  Difin.
VÍq. 164?.

IO S .

.. $ Los exercieios, y  ocupaciones, que han detener los 
Colegiales Paliantes, ferán: que cada día por Ja mañana á la 
hora quefe vfa, tenga vn Colegial vná Conclusion, en que 
fitíterite dos partes, vna de materia Efcokítica , y otra de Ex- 
pofitiva, la que el Regenteá quien toca la femana de preíi- 
<Kr,feñalate.i Y han de argüir dos de los mifmos Colegia les, 
fádavno dos argumentos, vno contradi vna parte , y otro 
contra la otra*;

6 .. A la tarde en lugar de lección de Vifperas ha de aver 
otra Concluíioh con dos partes, vna de Efcolaílico ,y  otra de 
cafos de conciencia morales, de las materias , que feñalare el 
Prefidente, que las hade preíidir; y han de argüir otros dos 
Colegiales, cada vno dos argumentos, vno contra vna parte, 
y otro contra la otra.

7 En el fuílentar, y argüir cuydenlos Regentes de que 
guarden todos el orden de fus ancianidades: de manera, que 
ningunoíüíteiiteyniarguya dos ve£es antes que otro, lino 
.que todos fecxercken, y nadie íe efcufe ¿ falvo por enferme
dad añuál.

8 En lo demás del dia,eílaran recogidos en fus celdas dos 
horas por la mañana antes de la conferencia, y á la tarde def
de falir de Vifperas haíla entrar en ella: y á la noche defde las 
feishaftalasochoen invierno, yen veranode las ocho alas 
nueve.

£, Pyrque los Colegiales Pallantes fe ejerciten en el
pulpi-

O ficio D ivino, 
com o en los demás 
Colegios.

Exef eidos de eftu- 
d iosdc los PaífriM 
tes.

Idem.

Entren codos por 
orden en las confe
rencias.

Horas de recogi
miento, y dindio.

Q u an d o , y  adonde 
han de predicar.



Quandó pueden 
lalir decaía v

¿ya cada año eta- 
tapn d e  Pallantes.

(c ) Difiri.

No íé de licencia 
He Pairantes ad ¿9-
itoñffk

2 j o  i i í i^ I ^ k ^ s i f ^ x é n k i o s  dé efludlos;
pulpito: ordenamos, que todos los Domingos de Adviento, 
y Quarefma prediquen en la Igldia por fu orden, y las Bieílas 
de quatro Capas principales. De los quales Sermones podrán 
el Abad, y Regentes predicar , fi quiíieren, los que les pare-' 
ciere. Y el Abad podrá dar licencia á los Colegiales para que 
prediquen en otras Igkfias fuera de Cafa y en partes donde 
el mifmo dia que predicaren ayan de bolver á Cafa. ■

10 Porque el exercicio defte Colegio requiere mucha
afsiftencia: mandamosal Abad* que no de licencia á Colegial 
alguno para falir á parie? ninguna en dias de lección, fal vo á 
predicar á las partes qué avernos declarado. En: los otros dias 
les podrá dar Ucencia , como'los Abades de los Conventos 
pueden darla, fegim Conftitucion á los Conventuales. Eí 
Abad que fuere cóntta elle mandato , fea fufpenfo por vn 
ano. •"w. ' : . • v - - 1

11 . ítem mandamos que cada ano aya examen páralos 
Pallantes, (C) como para ios demás Colegios quedaorde* 
nado:: y dicha exameníéa tomando puntos de veinte y qua
tro horas por el Maéftró de las Sentencias; pero no tendrán! 
tentativa. A ningún Pallante lé valgan, nigozede lóshono* 
res, y exempeiones; dé averio fido, fino es aviendo falídcd 
bien del primer examen por lo menos. : j; f vrnoq

iz L Órdenamosafstmifmo;, que á ninguno fe le de liceti# 
cía de Pallante W y folo para calificarle; y fi le 1$

diere, no goze de los honores de averio fido $ porque* 
como queda dicho, foló los han de gozar los que - 

/ con efefto fueren al Colegio de Paffáhtes* >
; y ialieren bien del primer ’ . >

" ■ • e x a m e n ; ^  c-rr



CÀPITVLO X.

GRADOS DE MAESTROS,
Opoiîcionés à Cathedras, y Cathcdra-

ticos.

O R̂denamos, que en Hirache fe continué 
la coftumbre de dar los Grados en to
das facultades á Eclefiafticos , Religio- 

fos, y Seglares , guardando las ordenanzas, y leyes de la Vni- 
verfidad, que ay coftumbre de guardarle* Y el que fuere 
Abad de Hirache (A) en íiendolo fe gradué de Maeftro, 
íl ya no lo es. Y lo mifmo fe guarde en Oviedo..

i  Afsimifmo ordenamos, que ningún Monge de nueftra 
Congregación (B) fe pueda graduar de Maeftro en dichas 
Vniveríidades de Hirache, y Oviedo, ni en otra alguna de las 
deEfpaña,nifueradella, fin expreífa licencia del Capitulo 
General; la qual no podrá dar el Reverendifsimo, fino es en 
el cafo preciflo de fer neceífario dar Opofitores á las Cathe- 
dras. Y porque alhqnor de dicho grado de Maeftros no afpi- 
ren las perfonas, en quienes no concurren las letras, y pren
das neceífarias para ferio: (C) mandamos, queá ninguno 
fe de licencia para graduarfe de Maeftro, que no aya ley do 
tres anos Theologia, 6 predicado feis años con Crédito en pul
pitos de curfo.
... 3 Mandamos afsimifmo en virtud de fanta obediencia, á 
. los Padres Abades, y Padres Maeftros de Hirache, y Oviedo, 
( D ) que á todos los Monges, que fuereña graduarfe á di
chas Vniveríidades ( exceptuando á los Maeftros de Sala
manca , que fe fueren a graduar á ellas paraincorporarfe en la 
Vniveríidad de Salamanca) les ayan, y deban dar puntos por 

. el Maeftro de las Sentencias, ( E ) y dichos graduados lean 
fobre el punto que les tocare vna hora dentro del termino de 
veinte y quatro horas, y fe les arguya otra hora. Y les obli
garán á depoíitar el dinero que fe debe pagar: y votando def- 
pues del examen,han de concurrir á favor de! graduando mas 
de la mitad de los votos. Los Regentes, y Lectores, que ac
tualmente lo fueren de dichos Colegios, y Vniveríidades de 
Hirache , y Oviedo, eftarán exemptos de pagar laspropinas* 
- . ; pe-

t>enfe grados e« 
Hirache, y Oviedo,

( A )  Difin, 
VÍq.iíÍ4;,

Ninguno Jé gradué 
<íe Maeftro a fío li
cencia de la Con-'i 
gregacion. .

{ B ) Difin. iS t 7̂  
164?.

Calidades para gra
duarte de Maeítros,

( C )  Diño.
VÍq. 164;.

Precepto para qué 
en Hirache , y en 
Oviedo no fé den 
grados, fin leer, y 
depofirar.

w  .Difin.
VÍq. _ _

(E )  Difin. i <58 
vfq.



Graduados en Sa* 
lamanca, como tie
nen voto.

fF ) Ex Bull. Paul. 
V. Sílnnoc. XI. 

Difin. 1 6 4 9 . víq.

Dífio. itftf*. víq.

Pifio. i £ £ j .  víq.

Quando pueden ju
bilar los Cachedra- 
ticos de Prima, y 
yiíperas de Sala
manca.

(G) Difia.

En qué Vmverfi- 
tiades puede avcr 
opoúcion a Cathe- 
dtas.

ÍH ) Diíin, 
yíq.aí .̂

( I )  Bull. Innoc. 
XI-,

Difin. i  ¿ z fi.yfq* 
u&w>«

 ̂j  1 w iP ^ f^ x m itio s  de ejludios.
pero no del examen.Todo lo qualíe cumplirá debaxo del di
cho precepto, fin fraude, ni diípenfacion alguna.

4 Declaramos, que los Monges (F) que con licencia 
de la Congregación, y á expenfas della fe graduaren en la 
Vniverfidad de Salamanca, tengan voto en Capitulo General: 
y eftele tendrán perpetuo, y  gozarán de los honores deMaef- 
tros Generales, contal que ay ande leer, ó leydo en el Cole
gio de San Vicente, o en los demás de la Religión doze anos 
Théologia, y  refidido en dicho Colegio,  y Vniverfidad diez 
y  feis anos, y  fi antes fe faliere, no facandole la Religión, 6 la 
obediencia, pierdan los honores fobredichps, y  el v o to : y  lo 
mifmo, fi aviendoles facado la Religión, ó la obediencia, no 
quifierenbolverá dicho Colegio, y  Vniverfidadá profeguir 
dicha leftura, o afsiftencia.

5 Ordenamos afsimifmo, que á ninguno de los dos Ca- 
thedraticos de Prima, 6 Vifperas, que regentan las dos Ca- 
thedras que fu Mageftad concedió á la Congregación ( G ) 
fe le permita jubilar antes de los veinte años de afsiftencia en 
ellas: ni la Religión Ies de empleo, que fea incompatible con 
íusCathedras. Y  que en cafo de jubilar antes de los veinte 
años, fea VÍfto,que pierden, y no fe Ies debe aísiftir con la ren
ta quefeñalare la Congregación á los que jubilaren legitima- 
mente , y  que no fe les debe dar en ninguna parte que efiuvie- 
ren.

c Permitimos, que en Salamanca, Oviedo, Sa ntiago, y  
en las demás Vniverfidades deEfpaña, (H ) excepto en la 
de Valladolid, fe puedan nueflros Monges oponer alas Ca- 
thedras ; pero el nombramiento, y licencia para dicha opo- 
ficionla aya de dar, ó la Congregación , ó el Reverenaif- 
fimo General, á quien fe encarga la conciencia atienda en ci
ta acción tan publica al crédito de la Religión, adelantando 
para la opoficion á los que tuvieren mas crédito de doétos.

7 Declaramos, que los Monges, (I) que obtuvieren, 
y  regentaren Cathedra de propriedad de Prima, ó de Vifpe
ras de Theplógia Efcolaftica, ó Expofitiva en qualquiera 
Vniverfidad aprobada , tienen voto perpetuo en Capitulo 
General, y  en el la grada, y  afsiento, que en eftas Conftitu- 
dones fe les da libro 1. Capitulo numero a. y  21. Y  afsi- 
tnifmo gozan en todos los Monaílerios de la Congregación 
de las exempeiones, y  grada, que fe lesfeñalan libro a. Capi
tulo 18.numero 9. y  Capitulo 19. numero 1. Conlacondi- 
pion,de que para gozar de vno, y  otro, ayan leydo doze años

cum-



Cap, X , Gfddof de
cumplidos Theologia EfcolaííES^ moral «Tíos Colegios,y 
Cafas de la Congregación en ia forma que fe difpone en eílas 
Conftituciones para los que han de ganar curfo. ( L ) Y  dicho 
voto,grada, y exempeiones no le perderán, fino dexan la 
Cathedra por fu mero gufto, y  voluntad: ni aunque la pier
dan , 6 dexen, como no fea por fu culpa, fino, ó por man- 
darfelo la obediencia, o por otro accidente de enfermedad, o 
defgracia.

CAPITYLO XI;

LECCION DE THEOLOGIA
moral, y Ledores della.

i  T jO rq u e  en materia tan importante, y  ne- 
| T  ceífaria, como es la Theologia moral,no 

falte en nueftros Monafterios el exerci- 
cio , y  eftudio, que fe requiere para adquirirla , y  {iberia, yá 
que no con toda perfección, á lo menos con aquella fuficien- 
cia, que es necenaria para la buena adminiílracion de los San
tos Sacramentos, y  govierno de las almas, dependiendo co
mo depende el cuydado de tantas, afsi de nueftros Monafte
rios , como de los Curatos, y  Prioratos anexos á ellos: con
formándonos con lo que el derecho manda, y  difpone el San
to Concilio: ( A ) ordenamos, que defde San Lucas, hafta 
San Juan,defpues deVifperas,v en la Quarefma,defpues de las 
Eftaciones, aya en todos nueftros Monafterios, y  en los Prio
ratos donde huviere feis Monges á lo menos, lección de calos 
de conciencia, que durará tres quartos de hora. Y  manda
mos, que á la dicha lección no falte Religiofo alguno de todos 
quantos eftán obligados á feguir el choro, aunque ayan eftu- 
diado: y  á los que faltaren fean obligádos los Superiores á 
compelerles á que afsiftan,y caftigarlos, fi no lo hizieren regu
larmente. Y  declaramos,que con ella lección de cafos fe cum
ple con la lección moral, o de Efcritura Sagrada, que el Con
cilio difpone. #

z Mandamos afsimifmo , que todos los dias de sdicho 
tiempo aya lección de cafos, fin que fe falte á ella dia ningu
no , fino que aya Vifperas folemnes ( B ) que fe celebren 
con Capas, 6 algún Oficio cantado de Difuntos, 6 que ayan

R í  &

(tyhífim &<ía

lección de caíof 
de conciéaa coto* 
dos los Convento«!

(  A ) Cfem. ifc in
a g r o ,
Trid. ícíT. f.  derc-í 
form.cap. f .

Que días no 
lección de calos.

(B) Difiil.



Sefialefeen Confe- 
jolamaceria que fe 
h  de 1er.

(C ) Difia.

Quien nómbralos 
¿chores de cafas,jr 
guales ganan enr
ío*

( D )  Difin.
? íí>.

Cuyden los Aba-1 
Jes de que IosMon- 
¿es tengan Sumas 
de Moral*

de falir los Monges al campólo fea dia de barrer tonventual- 
mente. Y a  los Padres Abades fe les encarga la conciencia 
que nodifpenfenen elle puntoiy á los Reverendifsimos Gene
rales que caftiguen con rigor en fus vifitas la omifsion que en 
efto hallaren. ’ .

3 Para que efla lección fea vtil, y  provechofa a los Mon
gos : ordenamos, que los Padres Abades en fus Confe jos ( C ) 
feñalenalos Lectores las materias mas propriasa nueílro ef- 
tado Religiofo. Y  las leerán de fuerte, que no dexandocofa 
fubítancial dé las principales queftiones, dudas, y  cafosde 
ellas, no fe dilaten en fu explicación more Scholaftico , fino 
compendiqfamente,conconcifion, y  claridad expliquen lo 
neceífario dexando lo fuperfluo, para que los oyentes apro
vechen , y  no fe malogre el tiempo. Y  el Leítor antes de co
menzar la lección de aquel dia puede pedir cuenta de la del 
dia antes, a quien le pareciere.

4 Los Lectores de Theologia moral de las Cafasen que 
íe gana curio fe nombraran en ei Difínitorio ( D ) como que
da difpuefto libro 1 . Capitulo 2,$. numero 11. Y  los que vaca
ren en el diícurfo del quadriennio los nombrara, y  pondrá el 
Reverendifsimo General 5 y  ganarán curio para optar á las 
Maeítrias generales, con tal que ayan leydo curfo entero de 
Artes, o dos anos de Theologia Efcolaftica. En las demás Ca
fas los nombrarán los Padres Abades, atendiendo á poner en 
efte empleo los mejores Eftudiantes de fus Conventos. Y  vnos, 
y  otros tendrán las exempeiones que en el Capitulo dellas fe 
Ies fenalan.

$ Encargamos á los Prelados que provean como todos 
los Monges tengan algunas fumas de cafes de conciencia, 6 
haziendofclas comprar de fus depofitos, o proveyéndoles dé 
algunas Miífas para que las compren, ó dandofelas de las que 
dexaren los Monges Difuntos: de manera, que todos los Mon

ges puedan eftudiar para si la lección que íe les leyere,y 
todos vengan á eftar inftruidos en Jo que tanto 

importa faber qualquier buen Ecle- 
íiaftico.

314  éxercicm de efiud'ios.

CAP



D E  L O S  P R E D IC A D O R E S ,
afsi en pulpitos ele curfo, como de las 

demas Cafas déla Re-* ’ - . j  A

ligíon.
% T^O rque conforme al decreto del Sagrado 

JL Concilio de Trento ningún Regular pue
de predicar la palabra de Dios, aun en las 

Iglefias de fu Orden, (A ) fin fer primero examinado, y  
aprobado, afsi en la ciencia, y  difidencia, como en la vidá, y 
coftumbres, por fus Superiores, y  los demas á quien compe
te dicho examen, y  aprobación. Ordenamos, que ningún 
Monge fea admitido, ni promovido al minifterio de predicar, 
fin que aviendo acabado primero los tres anos de curfo de 
Theólogia, fea examinado en el Confejo del Convento por 
los Padres del en la forma que en el Capitulo de Confefiores 
numero 3. fe determina para ellos. Y  el Monge que fin pre
ceder dicho examen, y  licencia del Abad, cuyo Subdito es, 
lapidiere a qualquier Ordinario para predicar incurra en el 
precepto, cenfura, y  penas, que en dicho Capitulo num. 1. 
lefeñalan.

2, Mandamos, que los Abades difpongan en fus Monaf- 
terios, que aya Sermón por lo menos las Pafquas, yFieftas 
mas principales de Chrifto, ydeNucftra Señora, y  los Do
mingos de Adviento, y Quárcfma, y  el Jueves Santo, encar
gándolos al Predicador, fi le huviere, ó repartiéndolos entre 
los Monges que lo puedan hazer con edificación de los oyen
tes. Pero no por ello fe quita la coíhunbre introducida de 
que aya Sermones en otros diasen los Monafterios principa
les,y en los que efta en pueblos grandes,en los quales avra Ser
món el dia de la Invención de la C ruz, y  en ambas Feftivida- 
des de nueftro Padre San Benito, el dia de nueftro Padre San 
Gregorio , y  en las de todos los Santos de la Igiefia, y  de la 
Orden: todo a difpoficion del Abad guardando la coftumbre 
de cada Monafterio.

3 Para quitar diferencias que luden inquietar, y  ocafio- 
nar poca edificación entre los que eftan mas obligados á obrar

R r a  lo

Como fe han d« 
examinar, y apro
bar los Predicado
res.

( A ) Trid. fefí! f¿  
cap. z .  Clem. VIlĴ  
dccrcc. 1

Que días ay Ser
món.

Como han dé par
tir los Sermones los 
Predicadores*



(B) Difin,

Idem.

Como pueden 
predicar los demás
Monges.

Quienes no pue
den tomar Quarcf- 
ma fuera de la Ca
fa fin licencia.
( c ) Difin.

1*73,

$16 L ib .tí cxercictos de efludiosi
lo que predican: difponemos,que guando vivieren en vna Ca
ía dos P redicares ger^r^lej ? entre sx todos los Ser
mones deldífcuríodelano igualmente, comenzando el mas 
antiguo, fi ambep fueran i k  los feis predicadores de Juíiicia. 
Y  íi con ellos , o coñ algunb delfos concurriere ótro que ten
ga foto exempeiooes de ¡Predicador general ( B ) entrara 
también a la partición de los Sermones, comenzando primero 
los Predicadoresdé Juíiicia,defuerté,que en pérjuyzio deílo$ 
no puedan aquellos hazerelcccion de Sermones.

4 Si en alguna Cafa huvieré álgun Predicador general de 
Juíiicia, elha de tener el pulpito principal, y  qualquiera que 
fuere Predicador con e l, ha deferfegundo luyo. Pero ocho 
dias antes de Todos Santos en¡ cada ano el dicho Predicador 
fe junte con el Abad, y  hagan vna tabla d¿ los Sermones que 
ha de aver en la Cafa, y  los que Tupieren que ha de aver fuera, 
halla la Dominica ln albis incluíive:y el Predicador,ó Predica7 
dores generales efeogeran en la forma fobredicha los que les: 
pareciere predicar, y  los reliantes fe darán al Predicador ma
yor. Y otro tanto fe haga en la femana de Refurreccion de los 
Sermones que ha de aver halla Todos Santos. Mas íi el Abad 
quifiere predicar algún Sermón, y  todos los que le pareciere, 
podrálo hazer, avilando á los que los tuvieren á fu cargo. Y  
íi el Predicador general no pudiere predicar alguno de los 
Sermones que eítán á fu cargo, encomiéndelos al Predicador 
mayor fu Compañero, ó al Predicador fegundo, fi le huviere, 
y  no á otra perlona alguna fin licencia d e l  Abad, Y los que cí 
Predicador mayor no pudiere predicar de los Puyos, los en
comiende , o al Predicador general, o al Predicador fegundo 
fi le huviere, y no á otro fin licencia del Abad. Lo mifmo que 
ordenamos en orden á la elección, y  diílrihucion de Sermo
nes refpeélo del Predicador general, y del Predicador mayor 
fu Compañero: guardarán también los Predicadores mayores 
entre si refpeélo de los fegundos.

y Los Abades podrán dar licencia a algunos Monges Ef- 
tudiantes de fus Caías para que en ellas hagan platicas, y  cola
ciones en Capitulo , ó Refeftorio , y  que puedan predicar en 
Prioratos, y  Curatos de fus Monafterios, y  en las mifmas Ca
fas , ó en otras Iglefias de la Religión, i

6 Ningún Predicador mayor, ó fegundo de pulpito, en 
que fe gana curio, (C ) ni Regente, o Leélor aélual de Co
legio , ni Leélor de calos de curio, podrá tomar Quarefina 
fuera del Monafterio, 6 Colegio donde lo es, fin licencia

Icri?-



’ /v- Çaf . X l b : 4e(os $redi£itdbtfâ+ '
ferì pris del Reverendifsimo General, y  fu Reverendifslma no la 
darà fin informe del Abad de la Caia^o Colegio de donde es 
Conventualeltal Predicador ,ò£e(Sbn

en Quien nómbralos 
Predicadores.

difpone en el libro i. Capitulo i  j . numero 6. 7. y  8. y los que 
vacaren en él diícutío delqúadrienriiolos* nombrara, y pon
drá el Reverendifsimo General déla manera que allí fediípo- 
ne. En las demás Cafas los nombrarán los Padres Abades en 
la conformidad que en el mifmo Capitulo fefdize, atendiendo 

à poner en elle empleo los Monges que tuvieren mas ~ 
habilidad para el. Y  vnos, y  otros tendrán las 

exempeipnes que en el Capitulo dellas fe 
: lesfeñalan. ; •: >



ftya Librerías e<M
(Ruñes, y que libros 
badcwaciji «te

Quéhs4ehszerde 
Jos papeles que los 
Svfonges dexan tra
bajados.

(A) Difin. i ¿ j7. 
Jfíq. x«4f-

Moagc librero.

Precepto j y cenfur* 
w spara que nadie 
w «c libro de la Lk  
bfejú fia liceocja.

518 W l l  tolegiét^y exércíclos de efludloí:
- 1 - ■

CAPIXVLO XIIJ. 
LIBRERIA COMVN DE

los Monaftcrios, y  Cole-

i  T T )0  R fer la Librería vna de las Oficinas mas 
JL proprias de los Monafterios, y  Colegios, 

y  como depofito, y  armario, a donde los 
Monges han de acudir para íacar della los mas precioíos teta
ros de fabiduria, que en los libros fe encierran: ordenamos, 
que con todo cuydado fe procure, que en todos los Monaíle- 
ríos, y Colegios de la Congregación aya Librerías comunes, 
en que fe pongan los libros de Theologia Eicolaílica, y  Expo
sitiva, y. de todas Artes, y  derechos, y  demas falcultades, que 
de ordinario ion neceífarias. Para lo quál fe apliquen en cada 
Cafa los libros de los Difuntos que la pertenecieren. Y fi 
quando el Reverendísimo General vifitare, hallare queefta 
confignacion no es bailante para el augmento de dichasLibre- 
rías, podra ordenar que íe aplique de las rentas de los Monaf
terios alguna determinada cantidad de dinero para compra, y  
provifion de libros, mandando que fe haga con los preceptos, 
y  penas que le pareciere convenir,

x Los manueferitos Efcolafticos,6 Expofitivos, o de otra 
qualquiera materia, ó facultad, que los Monges huvieren tra
bajado , y  dexaren quando mueren, (A ) no los tómenlos 
Abades para si, ni los repartan en los Expolios, fino los pon
drán en el Archivo, ó formados, y  repartidos en quadernos 
en la Librería del Monafterio de donde los tales Monges fue
ren profeífos.

3 Mandamos, que en cada Cafa en que huviere Librería 
común , ayavn Monge Librero, á quien fe entreguen por in
ventario todos los libros de la Librería^ y  por el de cuenta de 
ellos. Y  mandamos en virtud defanta obediencia, y  pena de 
excomunión mayor late fcntentU, que ningún Religiofo, 
Monge, ni Frayle Lego, aunque fea el Librero, por si, ni por 
tercera perfona, ni para si, ni para otro faque libro alguno de 
la Librería,ni le conlienta facar fin licencia exprelfa del Abad. 
y  quandt^con la tal licencia fe faceré alguno, el que le faca 
 ̂  ̂ dexe



Cap. X I1J, Librerías, de los 'Mondfieríosl % x $
dexe conocimiento firmado de fu nombre al Librero con día* 
mes, y  ano, y  para que, y  por quanto tiempo le faca: el qual 
tiempo cumplido el Librero le cobre, y  buelva á la Librería* 
Y  fi el Abad le facare para si, dexe conocimiento, y  le reítitu- 
ya al tiempo como los demas.

4 Ordenamos,que en las Cafas que tuvieren ya Librerías 
comunes, fe vayan haziendo porlamifma difpolicionarriba 
puefta, vna, dos, 6 tres Librerías en las celdas diputadas para 
Predicadores, conforme al numero de los que las Cafas hirvie
ren de tener: en que fe pongan los libros de la Sagrada Biblia,, 
y  Translaciones diferentes della,y de todas fus Ediciones* 
GloiTa Ordinaria, y  los Doítores Santos,,y otros Interpretes,y 
algunos otros, que fean mas a propofito. Los quales libros ib 
entreguen al Predicador que de nuevo viniere a la. Cafa por 
inventarío, y  por el de cuenta dellos, quando fe defpidiere del 
Convento. Y  aviendofe podido hazer eíto afsi, no tendrá la 
Cafa obligación de pagar al Predicador,quando a ella viniere, 
mas que el porte de vna carga de libros, y  de todas alhajas.

5 Siendo, como es, la Librería digna de fer computada 
entre los muebles preciofos, en efpecial, fi es copiofa: manda
mos, que ninguna Librería, que los Monafterios heredaren de 
los Monges que murieren, ó fueren promovidos fuera de la 
Religión, fe pueda vender debaxo de las penas que el derecho 
pone para los que enagenan los bienes del Monaflerio: como 
ni tampoco fe podra hazer efto de la Librería común del Mo
na ft crio. Pero permitimos, que fi en la Librería, afsi común, 
como en la que fe hereda huviere algunos libros duplicados, 
fe puedan trocar por otros, o venderlos, como del precio de 
ellos fe compren otros para poner en la Librería común.

6 En todo fea férvido, alabado, y  glorificado Nuejftro 
Señor Dios, que en Trinidad, y  Vnidad perfe&a vive, y  
Reyna por todos los figlos de los figlos. Amen.

7 Y  Nos los dichos General, y  Padres Comiífarios Dipu
tados para ordenar, y  eftablecer las dichas Conftituciones, 
a viéndolas éftatuido, y  ordenado, como arriba fe contienen, 
en cumplimiento de la comifsion, y  vfando del poder a Nos 
cometido, y  dado por los dichos Capítulos Generales, de que 
arriba eftá hecha expreffa mención: aviendo viílo, y conferi
do las dichas leyes, y  Conftituciones, las aprobamos, y  con
firmamos. Y  porque en ellas avernos eílatuido, acordado, y  
decretado algunas cofas, que íegun la diípofion de los, tiem
pos prefentes nos parecieron convenir al govierno espiritual

Haganí*e Librería» 
en algunas celdas.

No fe vendan los 
libros <jue los Mo- 
Halterios heredo, 
ni los de la Libre« 
ria,



de toda la Congregación, y  de los Monaílerios , y  Religio- 
fos,y Relígiofasdella, las quales parecen fer fuera del derecho 
comun.fuplicamos humilmente a fu Santidad fe firva de apro
bar, y confirmar las dichas Conftituciones, como van orde
nadas, y  difinidas. Y  lo firmamos de nueftros nombres en el 
dicho Monafterio de San Benito el Real de Sahagunádiezy 
ochodiasdd mes de Febrero defte prefenteañodemilfeií- 
cientosyonze. El General de San Benito, Fray Pedro de Are- 
valo Sedeño, Difinidor, y  Abad de Arlanza. Fray Alonfo 
Barrantes, Abad de Carrión. Fray Diego de Eftremiana,Abad 
deLerez. Fray Antonio Cornejo, Difinidor. Fray Antonio 
Perez. Fray Juan de Valen^uda, Vifitador general. Fray Ge- 

ronimo Martbn . Fray Diego Venegas. Por mandado 
de fu Paternidad Reverendifsima, y  Padres de la 

Junta- Fray Juan de San Pelayo, Se
cretario de la Congrega

c ió n
/

i

BVLAS



BVLAS, Y B R E V E S  DE
algunos Sumos Pontífices, en que confia 

man ellas Conílituciones en general, 
y algunas de ellas en particular.
P A V L V S  PAPA y.

Ä D  Perpetuam reí memoridm. E x iniunfío nobìs defupèr Apofioliá 
muneris debito , Reìigtoforum omnium reformationem, di“ profpe- 
rum f t Aium fimero defiderantes ajfefíu , ad ea , qua pro bmtifmo- 
di reformations, &  difciplime regularle obfervantia, &  conferva- 

■ t/om, &  , refío Regularlum gubernio, a Superioribus, df- alijsRcV'g/oJh ad 
td ab tpfis Superioribus , Ó" Capi tuli* genera libas deputatis provide fa fía  
fuffle dicuntur, v t perpetua firm itatefubfiflant, Apoftoliea confirmationis 
robore conimunimus. Cum itaqué y ficut pro parte dilefíorum filiorum Abba
ti* Generalis , Ó “ Monachorum Ordinis Sanfíi Benedifíi , Congregations 
Wfpaniarum , nobis nupìr expofitum fa it , dlfíiis Abbas y Ó* alij Monachi 
ìn  Capitulo! Generali Congregations hiúnfmodi novifsìmè celebrato deputatiy 
ac in Monaftérto Sanfíi Facundi eorundem Ordini* , &  Congregation!* y nn- 
llius Dicecefis y P-rovìntia Compoftellana, de anno MDC'X. proptereà eongre-* 
gatiy ìnfrafcriptas Conftitutìones ediderinty tenons fequentìs. Videlicet. Pri-< 
tftà quod ell gannir novera Diffinitores ex corpore tatui s Congregations : quo
rum tres primi in eorum nominatione > ili/ fcìllcH  , qui plura fuffragia ha- 
huerint y fin i Indices gravamìnum cum plenaria poteftate, edàm fuper Ge
nerali j In materia gravamìnum y qua fecerìt , vt ea revocent , modo, Ò* 

form a , &  tempore in Conftìtutione fiatutis y Ò* ordinatìs : &  non expe- 
fíetur y v t hafíenus , ad Capitulum privatum pro difíorum gravamìnum 
remedio : Ò* difíi tres Iudices tllorum habitare debent in diftrifíu de Cam
pos y &  Legionenfi. E x  reliquu autem fe x  Diffiinitoribus y tres babitent in 
P  rovinila y vsl diftrifíu y Rioja : E t tres alij tn Provintta > vel diftrifíu 
Galliti# y modo y 0 “ forma , quibus difpofitum eft in- Conftìtutione Sanfíi 
Facundi. Secundo , qudd omnes Diffinitores immediate y &  ftatim pofi fuam  
nominationcm ante elefíionem novi Generalis , abfque vüa communications 
cum al)quo fu b  gravibus poems y Ó* cenfuris , v t in Conftìtutione conti- 
netur y ìpfi fo li abfque Generali edam preterito , qui intervenire non de-- 
bet in eleciionihus Capitali 7 intrent ih conclave y a quo nulla omnino in
terveniente- occaftone , exire pofsìnt yvfquedum  elefíiones omnium Abba-, 
ti arum y tàm Monachorum y qudm Monialium y excepds Filiaùonum Abba- 
tijs y non fin i fa fía  , di“ poftquàm fm  ordine fa fía  fuerint y ab omnibus 
D  ffimtoriòus fubfcribantur • in fecreto tamen obferventur vfque ad vld- 
mam fefsionem Capitula y in qua debet fieri earui/n nominatio y fe u  publi
cado ‘ fervatis tamen in reliquìs mòdo y &  forma adhoc difpofttls in Con
flitutione Sanfíi Facundi. T’ertìò , quòd fa fía  eltfíwnit Generalis > quandòy 
&  quomodò Conftitntio dìfpohit y fiat eodem modo alia y feu  alia elefíiones 
ad event nm vacantia difíi offtctj y five per mortem y five per promotìonem 
contjngat y ad- hoc ut' non f it  opus fine magni* fumpùbus > &  gravibus ìn-

S S  C M V C -

Depntati ad CoiiiH-< 
tutiones edendasj 
Vid. prologum eaw 
rumdem.

Elenio novemDìf-i 
fìnicoruni. Vid, lib- 
i.cap-7-à nnra.ijw

Trcs primi Difiinia 
tores fint Iudicea 
gravamìnum. Vid. 
lib. i .  cap. S. num* 
20. Sc cap. %$. à 
num. 2S*

Non celebretiir. 
Capiculum ìnterme- 
diiiEii.lib. 1. cap.j f* 
num. z6.

Diihidìus Monafte- 
rioruni , in quibus 

, Difììnitores habitat- 
re debent. Vid. lib.’ 
x. cap. 27. num. 5.

Novem DifEnitores 
fune EleAorcsAbba  ̂
tiarum- Vid. lib. 1. 
cap.ji.&i i.per to%

Elenio Generalis 
pro vacantia Oifì- 
cij. Vìd. lib. x . cip. 
1/. 6t ni. per tot.



riputiti grati* j & 
jufticiac. Vid. lib. [. 
cap. i .  num. io. & 
feq.

Quinam iti Capi
culo Generali voto 
attivo gaudere de-
beanc. Vid. libr. i . 
cap.y. per toc.

Durario Generala- 
tus, & Prxlatiarum 
fit ad quadrienniu. 
Vid. lib. i .  cap. 3. 
num. 3. & 4.

Generalis debet bis 
in quadriennio viii- 
tarc Congregatiö- 
nis Monaftcria.Vid. 
lib ,i. cap.i>. nu. 1.

Non celebretiir C a - 
pittilum intermediü. 
V id .lib . i .c a p . 
Bttm 28.

convenientibm, ìterùm , atque iterùm Congregationem convenite. Pro bae 
tamen elsttìone , f iu  elcttwnibus ficundis , non debent fuftragia dart y nifi 

fetnèi \ &  kgi 7 aut regolari non debent, nec firutm ium  fieri fuper ìttis y 
fe d  folùm numerari 7 v i videatur f i f m t  aqualìa fufiragantìbus ,  npcne: 
etiam obfirveniur ficreta  in arca tnum  clavium , &  ipfa cufiodiatur in
tra arcar» depofiti Monafierìj Uttùs , in quo habìtaverìt primus Dijfim tor, 
qui vnam ex dittis clavibus retinebit y aliar» Secretarmi Generalis , aliar» 
autèm Abbas vuinìor ditto Diffinitori : 0 - quando nominano debeat fieri7 
omnes itti , qui in Conftitutione de hoc agente nomìnantur y concurrant ad 
aperiendam arcam i  &  firutm ium  faciendum , &  qui plura habere vota 
repertus fuerit , in Generalem vfque ad proximum Capitulum pronuntie- 
tu r , etiamfi eléttìo canonica noti f it  \ &  in cafu aqualitatis duorum in fu - 

firagijs , antiquior habitu prommtietur. E x  refiduìs autèm votìs atta , &  
d ìa  fiata nominations pro ip fi etiam effetto vacantia > fiv e  vacantiarumy 
ponendo in primo loco qui plura vota habutrit , &  qui plura poft in f i - 
cundo, &  fic  fuccefiivè. Ifta autèm nominatìones fubfirihì debeant ab om
nibus ìttis ,  qui concurrerint , &  Jigillan y &  claudì iterùm in ipfa arca 
tnum  clavium > &  ifta intra aliam Jìm ilitcr, v t de primò , reponi > oh-, 

firvando in ficreto qua perfona habùermt vota pro vacantijs fu b  pracep- 
tu, cenfuris , &  pcenis ad hoc impofitis. E t in reliquie quantum ad bae 
obfirvetur modus » form a} &  ftilus difpofita per Conftìtutionem Sancii Fa* 
cundi. Quarto , quad non el/gantur , nec fin i ad , Capitala generatta , Pro- 
curatores Conventuum y vt ablatis omninò inquiclp.dinurn occafionìbus} qua 
eommunitèr ex eletttonìbus oriuntur, ferventm s Dea firvìatur > &  malori 
cum ebaritate fib ì invicem Monachi correfpondeant f Ò* quietine vivant \fuas 
tamèn petitionee dirigere poterm i ad Capitulum per silos ,  &  co modo y quo 
difponitur in Confluitone : &  fecundum materia quatti at cm confignabuntury 
fiv e  Deputatis gratia , fiv e  iuftitia , v t ipfi proponant in Capitalo qua 
pofiulata fu erin t, &  iuxta 'ms , &  rationem ìttis detur fatisfattio. Quin
to , quad non fin t plures Capitulates f qukm Gener alts > qui in Uh Capitalo 
terminai fuum officium , vjqueàùm etiam in ilio prafidentìa terminetur\ 
UH etiàm, qui Generales extiterint : qui attualitèr fu n i Abbatte j fiv e  
Prajìdsntes Monafteriorum : Diffin-tores itèm filummodò immediate prace- 
dentis quadrienni7 , quod terminator in ilio Capitalo : Magijlrì , &  Pradi- 
catores generales y &  f i  attquis fuerit Contionator Regim i &  per Vnwerfi- 
tatem Salmanticenfem de licentia Congregationis , &  eius fumpttbus Lau
reati: &  qui in illa fuerint, v t confiitutio difponit, Cathedratìci : Sociusy 

fiv e  Comes Generalis : eius etiam Secretariat : Procurators fim ilitèr Gene
rales Curia y f id  in ìlio filù m  Capitalo 7 quod fuerit tmmedìatum fu o  ad 
Hìfpaniam accefut : item Procurator generalis Curia Regia elettus tamèn à 
Congregatone : Abbas deniquè fttfpenfus debet ad Capitulum adire > &  no» 
Prafidens , qui eius loco fu erit nomìnatus. Sexto , quod Generalatus 9 0 “ 
Abhatiamm durafto poft Capitulum Generale proxunè futurum  ,  quod cele- 
brabitar in menfi M aij de anno M D CX III. in quo Generalis t 0 “ omnes 
Abbatte debent terminare fuas Pralatias y etiamfi per parum temports ittas 
habuefmt y fit  ad quatuor annos de Capitalo in Capitulum y v t ordinatam 
efi in Conftitutione nuper fa tta  apud Monafterium Sanéìì Facondi. Septimòy 
quod non fin t Vìfitatores y nec Suppietores eorum y f id  quod Generalis bis 
Vifitet Congregationem in quadriennio per f i  tpfum , f i  potuerit > five per 
fm s  Commifarios : f id  f i  pofiìbìle fu e r it , non ommìttat per f i  ipfum f i -  
enei fdtem  vìfitare omnia Monafterìa Congregationis, Ottavo y quod non Jìty 
nec celcbrctur Capitulum privatum y fiv e  intermedium } cum tttud parva f i t

vtili-
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vf¡Itirtìs , briviòfque % Oc efßcäcmS, quàm in ilio •> revocavi pofismt ìn T rli 
bandi triam lidtcp n  gravamina,, quafecerit Generalis -, tarn in vlfitatm  
nibm  , quam exti'd. Nonoj quad cleóiìones Abbatiarum-, qua facienda fu n i 
propter vacantia* inter medium quadriennij  , fa ch t Generalis cum, tribus 
Dtffinitoribus. illius d'firiclus, feü  Provinthe f i n  qua Generalis babucrit 
nxintium.y certificationem vacantia  ̂ &  infimul Abbas vicimor ìllì loco y 
ifi- quo diBurn nuntium habuerit Generalis , fervati* etiam tills omnibus 
qua fim i' difpofita circa hoc per novam Conflitutioncm. Decimò ,  quòd nu
lla alia leges, vel Gonflitntìones obfervanda f in t , prater illas, qua in hat 
Congregatone Sanili Faciindi fuerint ordinata , vel confirmata de novo , &  
nulla illarum oblìget in conficientìa , nifi illa , qua mandantùr fu b  pracep- 
to y &  .cenfura vel ex fua materia fapiat pece alum mortale : leges au- 
thn illa , qua deìnceps ordinabuntur in Capitali* Generalìbus , fint pro 
ilio quadriennio Biffiamones , &  fimìlitèr pro fecundo quadriennio , f i  de 
mvo cumin iliofiaéiis confcribantur iSed f i intento quadriennio infirmata 

fuerint y vim babeartt Confììtutionum. No*? qui ex relatione dikeiorum fi-  
Forum nofirorum Pompeij Sancì a B albina Arigonij, &  loannes Gartià iit. ■ 
Sanctorum Quatuor Coronatorum Millini Presbyterorum Caràinalum refi- 
peSiìvè nuncupatormn, qiabu* d iti arum Confiitutionum recognìtio per Nos 
commijfd f m t , accepimus eafdem Confiitutioncs Divini cukus augmerto , ac 
prof pero Congregationis buiufmodi regimini vtiles exiftere \ diàìorum Abba
ti* y &  Monacborum fupplìcaùonibus defupèr nobis humilìtèr porreciìs in- 
alinati', ac Abbatem , &  fingulares ditta Congregationis perfionas , à quì- 
bufivi* excommunicationis‘ y fufpenfionis, Ò* interdica , alijfque Eccìefia/iicis 

fienientìjs , cenfurìs , &  poenis d iure , vel ab bomìne, quavts occafione, vel 
caufa latis , f i  qrnbus quomodolibèt innodati exìfiunt, ad ejfstihm ' pràfen- 
tmm dumtaxdt confiequendum y barum ferie aòfolventes , &  abfiolutos fiore 
cenfentes. Omnes,. Ò* fingulas Confiitutiones pradicìas Apofioliea aucior/ta 
te tenore prafientium confirmamus , Ó ' approbamusy Utfque mvìolabilìs 
-Apofioliea firmitatis robur adijcimus * ac omnes , Ò* fingulos tdm jurisy 
qudm fa tti defietius, f i  qui defupèr quomodolibèt intervenerint , fiupplemusi 
ipjdfqm Confiitutioncs in eadem Congregatone perpetuò obfervari debere y ac 
irrìtum , &  inane , f i  / ecùs fuper bis à quoquam quavts autboriiate fielen- 
tèr.y vel ignoranter contigerlt attentavi, decernimus. Non obfiantìbus Apo- 
fiolicìsy ac-in Vnwsrfialibus , Provimi alibufque, &■  SynodaVihus Concilijs 
cediti* generalìbus , vel fipeclalibus confiitutìonibus, &  ordinationthus, etidm 
ìrt corpore iuris claufis, necnon Ordinis, &  Congregationis hmufmadly etidm 
juramento=,v confirmations Apofioliea , vel quavls fìrrmtate alta roborathy 
fiatati* y &  confuetudmibus , privilegi js  quoque, indulti* &  littens Apo- 
fiolìcis in conirarium pramìfforum, quibufvts perfonis, fub qmbuficumqùe 
tenore y Ò 1 formisy ac cum qnibufois claufiuìis, &  decretis concefists > Ó",

’ innovati*. Qeùbus omnibus , &  fingalis , eorum omnium tenore$ pr^fenti- 
bus pro piene, &  fufficientèr exprefsis y &  ad verbum infetti* babentesy 
bac. vice dumtaxdt fipecialitèr , &  exprefsè derogamusy coeterifque contra- 

-rijs quihuficumque. Dat. Roma apud Sanctum Petrum fub annulo Pifca- 
- /  j ■ . - torisy die IX . Decemb. M D C X I. Pontìficatus noftrì anno

feptim o.S.Cobellutius.
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Qiunam deb cani 
facete election es im 
termedias Abbatia- 
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\

Difpenfat in eo, 
quod Diftinitorcs 
pofsint, vivere ex
tra diftriftus in CÓ- 
flitutione afsigna- 
tos. Vid. lib, I ,  cap. 
*7. num. 4«

PAVLVS PAPA V.

A  D  Perpetuarti rei memoriamo Inter alias nofir* Pafioralis follicitu- 
dims suras-, quibus fremimur ,  ilia in primis cords nobis infidet, 
ve emttorum Religioforum fiatus profperè dirigotur. Sane di-, 
letti filij , .Abbas Generatisi &  Diffnitores Ordinis Sanili Bene- 

ditti Congregationts Hifpaniarum nobis nupèr expom fecerm t quad per Con- 
fiitutiones, feu  fiatata ipfius Congregationts à Sede Apoftotica confirmata 
euicumque eiufdem Congregationts Definitori certus dtftrittus , certaque il-* 
Hus Monafteria, in quorum atiquo refidere teneatur, afsigtiata fu n t. Qnam- 
doquì autèm eventi ,  v t opera alicuius Diffinitoris alteri Monafierio extra 

fuum  difirittum confiituto necejfaria fit  : &  proptereà f t  huiufmodi D iffini• 
tori in Monafierio opem, &  ofsifientiam fuam  requirente , &  extra fuum  
difirittum enfiente , refidere liceret, id  magno dilla Congregationts bona 
cederei. Quart N os, v t Congregatilo praditta fcelie es in Deo progrefius. 
fa cete , malora quotidie incrementa fu]Vipere vale a t, Abbatcm , &  D ìf- 
finitores pradittos,  ac eorum fingulares perfonas à qmbufvis exeommunica- 
tionis , fufpenfionis -, &  interdiBi,  atijfque Ecclefiafiicis ] intentijs , cenfu- 
ris j &  p a n ts , a ture , vel ab bomine quavis occafone, vel caufa latits, 

f i  quibus quomodolibèt innodati exifiunt ,  ad effettum prafentium dumtaxdt 
confequendum, harum ferie abfolventes, &  abfolutos fore cenfentes, fuppli- 
caftombus eorumdem nomine nobis bumilìtèr porreBis inclinati > moderno, Ò* 
pro tempore exifienti Abbati Generati ditta Congregationts facultatem Apo- 
ftalica, autt&rìtate tenore prafentium ìmpartimur ,  v t quandocumquè operam, 
&  afsifteniiam alicuius Definitorie Monafierio extra difirittum  fuum  exu 
fientì necejfariam ejfe cognoverit, expedireque Ìndie averti pro bona ipfius 
Congregationts, vt in buiufmodi Monafierio refideat, tunc pofsìt ipfe Abbas 
Generalis concedere ,  &  indulgere pr ¿ditto D ìffinitorì, v t ills ,  relittts Mo- 
nafterijs fu i difirittus , in huiufmodi Monafierio operam , &  afsìftmtìam 
fuam , v t pradicitur ,  pofiutante refidere, ibidemque Diffinitoris officiava 
ex tre ere liberi, &  liciti valeat* Non obftantibus Confiìtutionibus , &  ordì- 
nationibus Apoftoticis,  ac prce ditti s , &  quibufcumque alijs Or dims, &  Con- 
gregdtìùnis huiufmodi-, etiàm juramento , confirm atione Apofiolica , vel qua- 
vis firmitate alta roboratis fiatutis ,  &  confuetudinìbus , cceterifque contra
ries qmbufeumque, Dat. Roma apud Sancì am Mariam Maiorem fu b  anno
io Pìfcatorism Die X X I I I f  * fu ti] M D  C X I / I f ,  Pontificatus nojlri 
-amo decimo,. S, Cobdlutìus.

PAVLVS PAPA V.
A D  Futuram rei memoriam. His , qua pro fa tic i, profperoque Mo- 

nafieriorum quorumlibet regimine , prafertìm m Capitulìs Gene- 
rAibus provide fatta  fu tfe  dicuntur, v t perpetuò firm a , &  illi
bata , perfifiant, libentèr, cum à nobts petitur , mummìnis adìj- 

cinttis firmitatem. Nuper fiquidem dtlettus fèlius Petrus Marìnus , Procura
tor generalis Congregationts Santtì Beneditti Hifpaniarum , nomine totiàs 
Congregationts buiufmodi nobis exponì fecit quòd in Capitalo Generali c iu f  
dem Congregationts , de menfe M aij anni M D C X l I f .  celebrato, in
ter aliafiatutum , Ò* decretum fu it quòd in eUBionibus Abbatum , prater

B iffi-



Diffinitoresyalt]fexdittó Congregationis Eìettorcs accedere deheantJCkm autèmy 
ficà i eadem expajìtio fubìungebat, prò fia ta ti , feu  decreti bumjmodi fubfi- 
f i  enti a , &  validitate Congregato pradiéla illad Apoftolica noftra confirma- 
tionis robore communirì plurimum defiderct. Nos autèm ditta Congregatio
nis Monacbos fpecialibus favoribus ,  &  gratijs profequi vokntes , &  co- 
rum fingulas perfonas , d quibufvis excommunkationis y fùfpenfioms , &  
interdetti y alijfque Ecclefiafikis fcnunttjs y cenfuris y &  poenis, a ju re , vel 
ab bommey quavts occafione , vel caufa latis y f i  quìbus quomoàohbet inno* 
dati exiftm tyod effettum prafentium dumtaxàt eonfequendum , barum fe- 
rie abfolventesy &  abfolutos fiore cenfientes j fupplkationibus nomine totius 
C ongregationis pradìtta nobìs fuper hoc bumilitèr porrettis inclinati y ftatu- 
tu m , &  decretum huiufmodt Apoflolìca auttoritate tenore prafentium ap- 
probamus y Ò* confirmamus , iìltque ìnvìolabilìs Apofiol.ca firmìtatìs robar 
adijctmus y omnefque y &  fingulos tàm jaris , quàm fa tti defettm , f i  qui 
de fuper quomoàolibet ìntervenerint y fapplemas ; irritarn quoque, inane 
decernimus qaidquid fuper bis a quoquam, quavìs auttoritate y fcientèr y vel 
ignorante? contigèrit attentari. Non obfiantibas Confiìtutìonìbus y &  ordina- 
tionibus Apofiolicts y necnon ditta Congregationis y edàm juramento y ccnfir- 
mattone Apofiolka, vel quavis firm iate alia roboratis fiatutis , &  confue- 
tudinibus y privilegi}s quoque ìndaltis y Ò* lìtteris Apofiolicts in contrarium 
pramìjforum quomodolibèt concefsis , confirmatis y &  innovatisi Qmbas om
nibus > Ò ' fingulis y eorum tenores prafentibus prò piene, &  fv.fficientcr 
exprefsis habentes y ìllis alias in fuo robore perm anfufu, bac vice dumtaxàt 

fpecialìtèr > &  exprefsè derogamus y caeterifqm contrarijs qmbufcumque. 
D at. Roma apud Santi am Mariam Maìorem fiub amalo Pìfcatorisy die X  X. Fe- 
braarìj M D C X V If. Fontificatas nofiri anno duodecimo S. Card. S.Sufm na*

CRECORIVS PAPA XIIJ.

G Rcgorius Epìfcopas Servas Servorum Dei. Venerabilibus fratribtts 
Amerìno y &  Valentino Epifcopis y ac diletto filio  Priori Sanòit 
Augufiim oppidi Vallefoletani, Pallentine Dioecefis , faluìem  y Ò* 
Apoftolìcam benedittionem. Hodìe a nobìs emanarant Intera teno

n i feqttentis. Gregorius Epìfcopas Scruni Servorum Dei. Ad perpetuata 
rei memorìam. Romanus Pontifex pacis y &  iufiitia pracipuus aattor y Ó* 
■ confervator, ac in quo pientilido potefiatis confiftìt y nonnunquam certis 
fm dentibus caufis ad nonnulla concedenda defiettitar y qua pofimodum ex 
alijs ratìonabilìbus caufis yprafcriìm cum illa in regtilarium infiiiutorum y ac 
pacis, &  quietis perfonarum Relìgiofarum qaarumlibet pratudisium cedere 
comPerit, immutai y alterai , moderaiur ; ac alias defupèr difponit y provi
rerum y &  temporum ,, ac perfonarum queditattbus penfatis , fica i in Do
mino coifpick falubritèr convenire. Sane alias fcelie, record. Plus Papa IV *  
Pradecejfòr nofier y cum exifienti Abbate Generali Congregationis Sanili 
Rcnedìtti Wfpaniarum , v t in fim ui cum alijs dttodecim y aut plurìbus ditta 
Congregationis Abbatibus, feu  Monacbis, omnia, &  fingala y qua ad eiuf- 
dem Congregationis falubrem direttionem , profperumque ftatum > ac regi- 
m en, pacem , ac quietem iaxta ditta Congregationis y &  illius Ordints re
galarla infiituta , ac antiquas Patrum Santtiones y Ò" Confiìtutiones y tam 
circa D ivini Offici) cclebrattonem > quàm circa morurn reformationem fla- 
tuenday &  ordinandi y ac reformanda viderentar y fiat aere y Ò* or dinar ef 
reformare, ac fiandre 7 illaque orniti appellai ione remota fub cenfaris > &  pce-

niSy

Difponit quòd vl-
tra uoveiii Diffini- 
coresiìnc etìain (ex 
Eleóìores Abbatia- 
ium. Vid.lib.i.cap, 
Siiium. i.&fcq.



Coircedjt Congre
gationi faculracem 
jmmutandi, &  alte- 
randiCoftitutiones, 
etìàm à S. Sede ap- 
probatas.Vid. lib, i » 
cap. 2. num.

$ t6
vis, ehy &  feu  pro tèmpore exiftentibus Abbati Generali, &  Vifitat ori- 
bus eiufdem Cmgregaftonis wfum foret , excqui* Ita quod illu i per tune 
immediate fiqu en s, ac dia Capitula generalia quovls modo co rrig li ac re- 
traöiari ) feu  illis derogari, aut alias contra illa ordinari ,  vel difpont non 
poffent y nee deberent » &  quidqutd fu p erbìs àquoqmm.y &  per C a p iti 
ium Generale fie r i, &  dterarì contìgevit ,  irritum , & . inane , nullinfque 
roboris , ac momenti exiß eret \ ac in contradìdorcs, rebelles ad cenfu
ra* y &  pcenas privationis vocis a d iva , &  pafsiva procedere poffent, fa -  
cukatemy &  licentiam per fuas litteras concefsit. Sicùt exhìbita nóbìs nu-. 
per pro parte dìkBorum filwrum Generalis, &  aliorum Abbatum , ac-D f- 
finitorum y &  Congregatìonis huiufmodi petitio confmebat, ìpfe Abbas Ge
neralis y Ò* d ij Relìgiofi Congregatìonis huiufmodi did arum lìtterarnm vi- 
gore plum  Conßitutiones y 0 “ ordinationes > ac fiatata y aè inter dia quod

E T  POST DEROGATIONES
aliquarum Conftitutionum , aliarumque 

confirmationem Tubiungit.

E
 7* quid experi end a multotih docci quòd ex earum obfervanùa in* 

convenienza multa oriantur Congregationi kuiufmodì : vt de totius 
Congregatìonis confmfu in Capitalo generali, tarn pramìffa y qudm 
alias Gonfiìtutìones in melius, &  convenientìm ipfi Congregationi. 

commutare Vakant > non obfiante quòd pradida Conßitutiones per Sedem 
Àpofiolicam fin i confirmata , Apofiolica authoritate tenore prafentium fio*  
tuimas, &  ordinamus , decernentes Generdem y Ò* dios Abbate* , necnon 
Diffinitores, &  Gongregationem buia/.modi ad obfervattonem priorum fio - 
tutorum non teneri y nec eos dìquas cenfuras , Ò* pcenas imurrere poffe* 
Non obfiantibus pramifsis, &  quibufvts Apofiolicis , ac in Provìncìdibusy 

Symdalibus Concili] s edìtis Confiitutionibus y necnon Monafterìorum 
Qrdmisy Ò* Congregatìonis , edam jura mento , confirmation Apoftalica , vel 
quavis firmitene olìm roboratis cenfuetuàimhus , privilegiffque , &  indulttsy 
&  litteris Apoftolicis Monafterìjs Ordinis huiufmodi, illorumque Abbatibusy 
Dìffitùtoribus, &  alijs perfonis j fu b  qmhufcumque temnhm  > &  formhy 
ac cum quìbufvis edàm derogatoriarum derogai ori.js ydijfque ejficacwri- 
bus y &  infdìtìs claufulis , necnòn ìrrit anlibus , &  d ijs decretis in genere y 
vel fpede y ac alias quomodolibèt concefsis y appro bali* y &  innovatis. Qjii- 
bus omnibus y iUorum tenores , ac f i  de verbo ad verbum , nihil pcenitus 
ommiffoy Ò* forma in illis tradita ìnferi a forent, prafèntibus pro exprefsh 
babentes. y illis alias in fì/o robore perm anfuri $ y hac vice dumtaxàt fpeddU  

■ ■ ter exprefse derogamusy coeterifque contrarijs- quibufeumque, Nulli ergo ho- 
rninum liceat kanepaginam nofira abfolutionisy fiottiti^ ordinationisy decretij de* 
rogationis tnfringere , vel ei aufu temerario contraire : f i  qms antem hoc 

■ attentare prafiimpferit y Omnipotentìs Dei yacBeatortim P etri, &  Pari?
' Apofivlontm gius ìndìgnationem f e  noverit incurfurum* D at. Poma apud 

Sand um Petrum anno Incarnation! s Dominica M D L  X X 1 1fi*.
quarto idus Pebmarij y Pontficatus. nofirì .anno, primo, . '

1 ■ Qmcireà diferetionì ve fir  a —
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VRBANVS PAPA VIIJ.

V Rbanus Epifcopus, Serum Seruorum D ei. A d perpetuam rei me- 
moriam. In Sacra Beati Petri Sede , nullis noftris mentis > fed  
infcrutabili fupremi Pattis providentia in plemtudinem poteftatis 
ajfumpti y ad Glortofum Confejforem y &  Abbatem > Monacborum 

Patriarch am , &  Dueem > Iuftorumque omnium fp in tu  plenum SanBum 
Bcntdi&um , quaji vitem coelefii tore madidam 7 cuius faecundi palmites ta
to fe r ì terr arum orbe frugifere àiffufì ,  abmdantìs fiummts inftàr > fon- 
tibus aqua falutari manantibus y vine am dextera Domini plantatam irriga
re non cejfant y mentis no fir  a dirigentes intuitum : ad ea , inter cceteras 
noftris bumeris licet imparibus gravi mole impofttas curas , hivigilandum 
effe arbitramar, qua pro Religwfarum pcrfonarum quarumlibèt, prafertim  

fu b  illuftri etufdem SanBi Benedigli vcxillo mìlitanftum , Ó* Altifsimo fa - 
mulantium pace, quiete , profperoque regimine d Romanis Ponttficibus, Pra- 
decejforibus noftris, concejfa T f t  at ut a ? ordinata > Ò* ft abilita futffe dignof- 
cuntur y eaque v t ìnviolabilius ab omnibus perpetuo obferuentur Paftoralis 
officij  noftri vigilantia partes, Pradecefforum eorundem veftigijs inbarendoy 
favorabilitèr mterponimus : Ò* ne aliqua in pofterum fupèr decretis ab eif- 
dem Predecefforibus defupèr provide emanatis exurgat in exitium anima- 
rum difficultas y fed  vt omnis dubitat ioni s anfa, qua circa ea oriri pojfunt> 
&  ìàm forfàm  fuborta fu iffe intelliguntur, de medio tollatur y facrumque 
Regularis obedientia vinculum confolidetur\ Pradecefforum eorumdem faB ay 
&  decreta declarations noftra minifterio confovemus y ac alias vitro difpo- 
nimus y prout rerum qualitatibus debite penfatis confpicimus in Domino fa - 
lubrit 'er expedìrè.

Dudum fiquidèm poftqudm fasltcis recordationis Alexander 1 V . Ò 1 Pius 
I I .  ac Innocentius V I I I .  nonnullique forfitanali] Romani Pontifices , Pra- 
decejfores noftri y per fuas perpetuò valituras Conftitutiones inter cater a fta - 
tuerunt quod perfona Regulars s Qiftcrcienfis Ordinis , ali quo pratextu , vel 
QQcajìone, ab ordinattonibus, &  correBlombus quibufcumque, tarn fuorum  
Abbatum y &  Pralatorum , qudm etiàm Abbatis y Ò" Capituli generalis 
appellare y &  caufas, ac querelas fuas y extra dtBum Ordinem educere non 
.vderent, fed  pro notoria y 0 “ mantfefta hnìuftiùay &  in eventum denega
ta  iuftitia à Capitalo generally ad Sedem Apoftolicam tantum appellare y &  
recurfttm habere poffeat.

Recolenda memoria Gregorius X I  I f .  etiàm Pradeceffor nofter non 
nulla f t  aiuta per tune exiftentes Abbatem Generalem > ac nonnullos alios Re- 
ligtofbs Congregationis regularis Sanili Benedilli Regnorum Htfpaniarum in 
vim facultatum eis ab eadem Sede concejfarum condita > ad petitionem, Ó* 
\nft anti am etiàm turn exiftentzs Generalis r &  diorum Abbatum y ac D if- 

Jinitorum , necnon tofms Congregationis bmufmodi > fub datum videlicet 
apud SanBum Petrum anno Incamationis Dominica M . D . L X X I  I f .  
quarto idus Februarij, Pontificatus fu i anno primo} limitando y &  mode
rando j quòd Congregalo y feu  UVms Generalis, Ò ' d ij Abbatesy &  D iffi- 
n ’t ores bmufmodi de totms Congregationis pradiBa eonfenfu in eodem Ca
pitalo generdi pradiBa fiatata fie per ipfum Gregorium Pradecejforcm li
mitata y &  moderata , necnon dids tpfius Congregationis ConftituiioneSy non 
oh ft ante quod bmufmodi Conftitutiones per Sedem pradtBam confirmata -ef

fe  at y quoties videretur diBa Qongregationi convcnientisis > commutare va
lerm i

Quod Congregado 
potei! alteraré, 8¿ 
immutare Coniìitu- 
tiones,etiàm à Sede 
Apoftolica appro- 
batas. Vid. lib. i .  
cap. a. nuai.



hmU fiatati, &  ordtmvtiife cifdem Abbati Generali, &  Abbatibus ac. 
Diffimtorihus licenttdmy & fitrfiútem  defupèr concefti.

E t fuccefsivè pia etiàm Memoria Clemens Papa V I I J ,  fìm ilìtcr Preeàs- 
cejjor nafte?, pramijfa ftc per Alexandrum , &  Pium  , &  Innocentlumynec- 
nòr> forfm alios primó dìllos Pradéce/fores, comm Confitiutionlbusfi atuia 
in Congregai io ne buiufmodi reguiarisobfervantia eiufdem Sanili Benedici 
VaUfoletani dilìorumRcgnorum , q u a fu b  Regula ipfim Sanili Benedilli 
m iliare dìgnofcekatur, &  etiàm nunc militata ac e lf dem privilegijs, qui- 
bus dilius C  ftcrtìenfts Ordo vttitir yper communioathonem vtebatur, & g a u - 
debat, invìolabiltièr obferuarì maxime decere wdicans , fummopereque cu~ 
ptens y eiufdem Congregationis quièti y &  profpèro regmini opportunità 
etiàm confedere y mota fuo proprio, ex voto lamm fuorum Venerabiliumfra- 
tram S . K. E . Cardirtal'mm, negatijs Regularmm time prapojìtorum , Con
f i t i  uñones Àkxandriy &  Vi] , de Innocentij, &  forfàn aliorum primo dì- 
Horum Pradecejforum , lìtterafque defupèr corfellas , &  in eis contenta 
qnacumque Apofiolica autbortiate approbavìt, confirmavìt , innovavity 
Vlfqiie perpetua -, inviolabilis Apoftolica /innitatis robur adjecit y ac eas
m dilla Congregatiòne Regalarti obfirvantìa Sanili Benedilli Regnorum 

; CafidU  : aquè, de fi  pro ea nomìnatìm edita fu ìjfen t, fu i  pcenis omnibus 
tn illts contentìs eo ipfo incurrendis inviolate perpetuo obfervari debere de~ 
crevit y Ò* mandavit* E t nihihmmUs fu a  etiàm perpetuò vaiti um Confitti-. 
Hone fam ivity ac etiàm fia ta ti, &  ordinaviv quòd perpetuis futuris tem
poribus nulli omnino perftma dilla Congregationis Regularis obfervdntià 
Sanili Benedilli liceret ab ordmationibus y vìfitationibm , correlìtonibus , re-* " 

formatìonìbus y prìvatìonìbus y depofitionibm, alijfue pcenis y &  fentcntijs 
fuorum Abbatum, Vìfitatorum ,  aliorumque Pralatorum , feu  etiàm Gene- 
ralis, &  Capitali generalis eiufdem Congregationis ad aliquem Iudicemyf i -■ 
ve Ecehfiafticum y fio  e Regulärem, aut alìam quammmquc perfonam quavis 
authoritate y &  digntiate , etiàm Regali y D ucali, aùt alia mundana y v èl 
etiàm Archi spi/copali ,  Epi/copali t feti etiàm alia Ecclefiaftica praftilgen- 
Um appellare y aut .alias quoquomodo recurfum habere : fed ab eorum Su- 
perioribus Grdinarifi ad Generalem y Ö* ab ìlio ad Capitulum intermediumy 
ac ab eo ad Capitulum generale recurrcre , &  cor am eis de eorum juribus 
experiri iuxta dilli Ord'mis } &  Congregationis privilegia y &  regularía 
mßituta tenerenturr: à pradilio tarnen Capitulo generali pro notoria > &  
manif f t a  inuma,  de i»  eventum denegata iuftiti a ad Sedem Apoflolìcam 
dumiaxàt, vt prafertur , reeurrere valerent«

Ac infupèr eiufdem Congregationis Generali, alijfque Abbatibus , Abba- 
tfs is  , Priori bus ,  Friorifsis, &  Monachhy Monìalìbus, ac vnìverfis , &  

fingulìs vtrìufque fexus regularibus perfonts perpetuò interdixit, &  probi- 
buit y ac in virtute fa n ti £ obedìentìte diftriliius preecipiendo mandavit yns 
'vilo vnquàm tempore ad quafeumque perfonas Saculares, &  Eccleftafttcas 
extra àillam Congregationem y- etiàm Reges y Duces y &  altos Principes 
Saculares y necnon quofeumque tn Ecclefiafiica digntiate confiti utos Arcbìepifco*. 
pos ) Epifcopos y &  alios Ecclefiafiìcos Pr¿datos fortiere culpas Reltgìoforumy 
"Ó* peanas y quìbus pleciuntur y tàm per litteras y &  memorialia y quàm ore 
tenta per f e y vel-aliam ìnterpofitam perfonam y dire U è , vel indirette, taci
te y vel exprefsè y quovis quafito colore y vel ingenio fignificare y&  notas fa -  
lerci de eorum Predata y aut de omnibus y &* fingulìs vtrìufque fexu s c iu f 
dem Congregationis Regularibus perfonts fttprà nominatis y penes p red ili as 
perfonas conqueri, aut cor am iUis altqua ipforum Pralatorum y &  dilla - 
tffuf perfonarum crimina obijeere ¡ uè ei/que ? feu  aliquo ipfarum perfòna-



rum yfeu  perfonay v i Capitalo generati aftifim i petere anderem ^Jfu pra- 
fùm erent. Qui vero' in atiquo\ pramijforum contra hmufmodi motus proprij 
tenorem venire y aut aìiqmd attentare, prafumpfijfent, eos perpetua prìvatlo- 
n is attiva x &  pafsiva vocum , ac dignìtatum , officiorum, &  admfaifira- 
iìonum quarumcumque , necnon mbabititatis ad illa , d//d pcfi srum
obtmenda, carcerifqac mancipationis vnius anni y in cairn omnibus quartisy 
&  fcxtis ferijs difciplinam in Capitalo fu/cìpercnt fa Refettorio pana#} 
&  aquam tantummodòin terra manducarmi, pcenas ad quas immrendas foa  
U  appellationum interpofitìones , ac tittera, aliaque contra tenorem butufmo
di attentata > vbtque tam fa mdkio » quam extray fidem facere y eoipfo fa* 
currijfe , &  incurrerc deviaravit \ poenafque hmufmodi à Capitalo generali 
tantum remìttendas , contra eos ìrrimifsibilitèr in ß ix it, & promvlgavit: man
dando etiàm in viriate fancia obedientia vnìverfis Arcbiepìfcopìs , Epifco
pie , &  alijs Ecclefiarum Pralatis y feu  > v t prafertur, in dignitate Eccle- 

ßafiica confiìtutts > dff alijs perfonis Eeclefiafikis y vt pra diti a Congregatio- 
, itiius Retigiofos quofeumque ad eos forfàn recurrentes, rowini 

mìjfa delinquentes eorum Supcrioribus retinquerent y nec illis atiquomodo con- . 
tra eiufdem motus proprij tenorem faverent y aut delmquendì occ¿fonerà 
praberent : Reges autèm i Duces , 0 “ Principes temporales paterne In Do
mino boriando y v t qui libertatem Ecclefiaflkam y.Ù* Religtoforutn quktem 
tam quam veri Gatbolicì Principes tueri tenebantur ,, &  tenentur > ipfius 
Congregatìonis profperum y Ò* pacificum fiatum  y qui ex pramßbrum  
obfervatione maxime pendebat > confervare curarent y &  Jiuderent. Volukque 
idem Clemens Pradecejfor inter alia y quòd huìufinodi motus proprius y fiele 
littera Apo(lotica defupèr y fu b  datum videticèt Roma apud Sunitimi Mar-  
cum fu b  annulo Pìfcatorìs dìe X. Qèiobrìs anni Domìni M D  X C V  J f r 
Pontìficatus fu i anno fexto  expedìtay intcr fiatata > Ò* Diffinitìoms eiuf
dem Congregationìs perpetuò obfervmdusy vel obfervanà¡e deferiberentur.

Ae pojhnodum per fim llis recordationis Paulum fimilitèr Papani V* pa
rlier Pradecejforem noflrum > accepto quòd duàum inter Congregationem- 
Momchorum reformatorum nuncupatorum Ordinis Saniti Benedìèii Hifpa- 
ntarum ex vna y ac Monachos y &  Conventum Momfierij eiufdem Sancii 
Benedirti VaUifoletam Ordfals y &  Congregatìonts eorumdem partibus ex 
alteray à quàm plurìbus annis lis , &  conirovefia mota erat fuper jure eli
gendi Abbatem Generalem ditta Congregatìonts y eò quòd Monachi dièfi 
M onafierij, fu b  pr&textu quòd ab ipfis reformatio y fèu  aggregatio ipfius 
Congregatìonts emanaffet y dtèìumque Monafienum per antiquas dièta 
Congregationìs Gonfiitutìones a Sede pradkfa confirmatas caput rehquo- 
rum dièta Congregationìs Monafteriorum dkeretur , ad ipfos potila Mo
nachos y &  Conventum Valtifoletanum y quàm ad tot am Congregationem y 
eleètìonem hmufmodi Generalis fpeBare , &  fpeèiaffè y ac per ali quo s annos 
babuiffe , vel f altem ipfi Congregationi non liberam omninò eleètìonem 
hmufmodi tam aètìve y quàm pafsivì , fed alternata vtcibùsy &  Congregatici 
ni y &  Conventut modo aèìivèy modo pafsiv'e debere concedi : ,ac ita per 
fcelie* record, P ìj Papa V * Ò* ipfius Clementìs Pradecejforum noftrórumy 
tane fuorum Ikteras concefium y &  fiatutum  futffe pratendebant. E t ehm 
è contra dièta Congregatio ad ipfamy in qua omnes iltius Abbates y de etiam 
ipfe Abbas Generalis > necnon omnes Monachi y Ó* Conventus continebantury 
hmufmodi Generalis. y &  Superioris eleèlionem y ac facultatem de jure fpeèìa- 
re y &  per plures Romanorum Pontificum Pradecejforum nofirorum y etiam 
tane fuorum Conftitutiones poteftatem liberam tam in ftatuendo, quam in eli
gendo fu ß e  f b i  concejfam ,  diètafque P ij V .&  Clemente Pradecefonw
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iufmvìi lìti eras etìàm fu 'fe  ohrepìiùc, &  fupreptìtìè obtentas dUegafet-yàc 
de carum militate , ac gravamine , alrjfque molefiationibus , &  perturbativi 
nìbus inde fequut’u  in grave Religìoms, &obedientì<e p rJudicium  y coram Sä,?* 
Ba Sede, &  difio Clemente Pradece fo r  e rechmajjèt: pofiquàm idem Clemens 
Pradecefor c auf am , &  caufas bui»/modi dìBo Paulo Pradece f o r i , dum ad- 
bue in mmoribus confiitutus Cardinalati bonore fm geretu r, &  bona mem. 
Pompeyoiit. S, B albina y dum v ix it , Prcsbytcro Cardinali, Arigomo nuncupate/ 
audiendasy cognofcenàasy fineque debito tcrmìnandas, orniti, &  quacumque appe
llations remot tiycommiferat,DiBufque Paulus Pradeceforfùb inde ta u f a fa  cau- 

Jis buiufmodi coram eo ,  &  Pompeyo Cardinali prafato dm htneìndè traBatisyad~' 
bus tarnen pendentibus indecifsisy ad Stimmi Apofiolatus apicem eveBus fim ìlis 
mem, Uyerommum tit. S. Blafij ìn Annulo, dum v ix it y Prasbyterum Cardinal 
lem , Pampbilmm nmeupatum ym locum fimm quoad ca u f am , &  caufas ipfas 

fubrogaverat : Acceptoque quòd Pompeyus, &  Hyeronimus Card'males pradi- 
B ì , in executìoncm diBa commifsionis,  iurihiu , &  monimentis caufas ìp- 
fa s concernentìhus ab vtraque partium buiufmodi produBis y ìjfque diligen- 
ter vìfis y &  confideratis , ac partibus ìpjts fufficìentèr auditis , cogni- 
tifque ad plenum ciu f dem caufa m entis, necnon dìélo Paulo Pradccsfa
re fuper illis confulto , per eorum fententiam diffinitwarn decrevìfent, &  
declarqffent vnam P ij V. fu b  datum nono Kahndas fu n i}  , Pontificatus 

fu i anno fecundo , &  alteram Clementis Prue dece fo r  um pradiBorum fu b  
datum Kalendis M aij Pontificatus fu i anno primo Conftitutiones pradiBas 

fubreptittas , &  obreptitias fu ìfe  y &  effe, ac ìllas, necnon alias fim ìlis re- 
cordathnis P ij I V , Ò* Pauli I  I f .  ac Pauli etiàm I V , necnon fu li j  I f ,  
&  Àlexandri V  / .  ac quafeumque alias quorumeumque Romanorum Ponti- 

ficum Pradecefor um nofirorum, tùm tpfius Pauli V , Pradeceforis diBorum- 
que Congregationis y Ó* Ordinis Conftitutiones , ac omnia alia inde fequu- 
ta , in quantum ladebant libertatem eleBìonis , &  fententia buiufmodi 
contraria erant y fu ife  y ac etiàm efe annullandas y &  revocandas , ac 
anulbnda , &  revocanday prout àlias , &  ilia amili aver ant y &  r evocave- 
■ ranty eleBionem Generalis Abbatti, &  Superiorìs Monacborum dtBa Con- 
gvsgationis fpeBavìfe , &  perfm uife, ac fpeB are, &  pertinere ad ìpfam 
Congregationem aBivè , &  pafsivè , illamque deineèps in fuo Capitalo ge
nerali libere etiàm aBivè y Ò* pafsivè eligere pofe , de bere que in Genero- 
lem y &  Superìorem Monacbum ex tato gremìo diBa Congregationis m 
q hocumque illius Monafltrio profefum , abfque eo quòd Monachi vntus 
Conventus haberent in humfmoài eleBione tàm aBivè , quàm pafsivèy 
plus juris y quàm bahebant Monachi cceterorum Monafteriorum eìufdem 
Congregationis, Ita tamèn quòd Monachi diBi Monafierij VàUifoktanì 
pofrnt babere fm m  Abbatem particularem admflàr aliorum Monafteriù- 
rum diBa Congregationis, Molefiatìones quoque , vexationes y perturba- 
tiones y &  impedimenta quacumque pro parte Monacborum diBi Monafte- 
rij Vallifoktant ciuf dem Congregationis,  dey &  fupèr pramifsis praftitasy 
&  fila ta s i ac profitta , Ó* illatay etiàm fu ìfe  > è -  efe illìcìtas , ìniquasy 
indebitai, &  imufias,  ac Metta t iniqua, indebita y &  ini ufi a y ac de fa B o y 
fi^ o s  y Ò 'fa B a  y prajumptafqm , &  prafumpta ; illafque , &  illa eìs fa -  
cere' mnime licw fe y nec de jure licere fimìlitèr declaraverant : perpetuum- 
que defuper filentium éis hnpofuermt. Idem Paulus Pradecefor fente ri
ti a hunfmodì iufiitiam attendensy ac otnnetn inter Congregationem j Ò* 
Monaebos diBi Monafieri j  V%lléfoletani ex tiene de catterò fuper pra- 
ìrtìfsts litigoni di maUriam amovere cupiens y etiàm motti fu o proprioy 
&  -ApofioUca potefiatis plenitudine fententiam pradiBam } &  in e a

J ; contm*



tentent a qnacumque fub datum Roma apud Santtmn Marcum fub annullo 
Pifie at oris die prima Septembre anmeiufdem M D C I N .  Pontifie atm fin  
amo quinto, etiàm perpetuò approbavity &  confirm ait, ac Hit perpetua, 
&  inviolabile Apofiolica firmitatìs robur adjecit fiomnefque , &  fingidos 

-tarn juris y quàm fa cti defectus, f i  qui in illa interveniftntfiuppkvìi, ncc- 
nò» à  Mçnacbis ditti Monaftertj Fallfioletdni , &  omnibus alijs , ad quos 

fpeùiabat, perpetuò obfervari debere dècrevit, E t tnfiupèr quoi eïettio Abba- ■ 
tis Generalis y &  Superior's Monafteriorum ditta Congrégation}s fipettarety 
&  pertinent, ac fipettare, &  pertiners deberet ad tpfiam Congregattonem 
attivcyè* pafsivè, Quôdque ipfia Congregano pojfiet, ac déberei etiàm de'mceps 
in firn Capitulo generali liberé activé, &  pafsivè eVigere in Abbat an Gene
ralem y &  Superiorem Monachum ex toto gremio ditta Congregation!s , abf- 
lqm  eo qmd Monachi vyiius Monafterij habérent in hüiufmodt ekctionc tàm 
attive , quam pafsivè plus iuris y quam habebant Monachi cœtercrnm Mo- 
nafleriorum eiufidem Congregationis, Ita tarnen quad Monachi ditti Mona- 

fieri j  Valìfioìetani firnm particularem Abbatem admfiar aliorum Monacho- 
rum ditta Congregations, v t prafertur ,  habere pofsint etiàm fia ta li, 
ordinavit. Ac aliasy prut in fingali s Pradecejforum prœdictortim ■ Hit tris 
Apoflolitis fuper pramfisis omnibus, &  fingalis expeditìsy necnon procejfuy 

fententiaque huìufitnodi continetur, Cum auièm ficut accepimus y ditta Con
gregano in eins Capitulo generali in pojfefsionem decretorum y &  fiottìi orimi 
fier eumdem Paulum V , Pradecejforem circa hutufimodi novum ordinerà eli
géndi Generalem y &  Superior cm ïuxta modumy &  fient enttarn Pompeij y 
Hieronymi Cardinalium, ac litterarum Apoftoïicartmi Pauli V . Pradecefio- 
TÏs pradittorum defuper expeditarum, cum maximo eiufidem Congregationis 
applaufiu immtjfid fiuerïty ac ab inde titra in ea pacifici) &  abfique contra- 
dittiom  aliquà y ex time hueufiquè non fine notabili ipfins Congregationis 

fiplendorts , dïv'mique cuit us incremento continuaverit,
E t licet Abbas, &  Convenías ditti Monaftertj Vallifioletanì pramifsis 

acquìeficere y eaque inviolabìlìtèr obfiervare debeant 9 &  teneàntur > nihilomì- 
nùs veterem eorum hutufimodi pratenfionem renovare fiat agentes y ad charfi- 
firn um in.Còri fio filìtm  nofirum Philippum huías nomìnìs Quartum , H fi- 
fianiarum Regem Gatbolicum contra eorumiem pramijforum formam , &  te- 
norcrn recurfium habuerunt, E t videntes fe  ab co nihil obtìnere pojfe, à pu
ra y &  finterà Superior's Generalis ditta Congregationis obedientìa y fu b  
pratextu quad modus eligendi dittum Generalem mutatus fuerit y fie fiubfira- 
here tentarm i, vel ad hmufimodi obedìentiam ipfi Generali y nifi forfiàn in 
ex ter tori pr¿fi andata y minime teneri y fieu ab ea fialièm in interiori exemp
tas effe pretendere coopérant, Cumquè verendum fit  ne propterea inter ip-, 
fins Congregationis Monachos y &  Religiofibs cum Divini eultus detrimento) 
ac totius Congregationis hutufimodi fiatus perturbatitene orìantur incommoday 
vel iurgia. Nos y qui pacem y ac quietem inter fideles quoslibety prafertine 
Religiofibs y eofique maxime y qui %eh devotions rèformationem Regularía 
dficipVina amplexi fu n i, vìgere fincerìs defideramus affettibusy attendentes 
quad f i  pramìffa y qu£ fie  per Gregorium in favorem ìpfius Congregationis 

fiatata y feu  concejfa , &  per dementerà fancita y ordinata y int er di t i a, pro
bi bit a y mandata, dettar at a y inflìtta y &  promulgata ; nennon per Paulum 
V , Pradecejfores prafiatos approbata y confirmata y decreta y ac etiàm ftatutay 
&  ordinata fusrunty v t prafertur y etìam per N os, Ô* Sedem eamdem 
approbarentur y confirmarentur y Ô* mnovarentuty aliaque infrafcripta fiè
rent y ex hoc prof etto ìpfius Congregationis imminenti malo perturbationisy 
&  dfpendio fatile ocurrerctur ypmqne y quieti, &  tranquilliati Rehgiofio-
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mm , nccnon etiam fcelkly &  prof pero Congregafionis buìufinodì fuccefiù 
confukretiir. Motu nofiro proprio, non ad alìcmus defupèr oblata petitio
n s  -infiorai am , fe d  ex mera noftra volúntate, dp ex. certa fcìentìa , deque 
Apoftolica poteßatis buìpfmodi plenitudine., diledos filias modernos. Abbaiati 
Generalem } ac omnes CP fingidos Mçnqcbos y dp Rçlig/qfas difîaC cngre- 
gattonisi ciu f que, neenon ïlïius Monafleriorum , &  regular mm locorum fin - 
guiares perfonas d quibufuis excommunie aÙons\ fufpenfiQnïs, dp interdici, 
dijfque Ecckfiaflïcis fententijs, cenfurïs y &  pœris A jure , /.kw« ,

' «e quavis occafione, vrf lotìsi * /? qui bus quomodolibèt innodaù exi- 
ftunt y ad effeflum prœfenùum durntaxàt confcquendum, harum ferie ab- 
fohentes , dp abfolutos fore cmfentes, acfingimrum eommdem Pradecef 
forum noßrorum litter as , proceffufque y-aiecnon fententia bmufmodi te
nores ad datas etiam verior.es prafentibm pro exprefsis b ab ente s , e.v veto 
Venerabtlium Vratrum noßrorum ùufdem: S, R , Eri Cardindium nego ftjs  

' Regularmm prapoßtorum eadern fiatata , feu  concefstones y ordinafionesy man
data y declarations , decreta per Gregorium, dem enterà,

Confirmac Senten- ^  Predecesores prafatos r v t prafertur , in favorem dieta Congrega- 
tiam Pauli V. fuper tumis faB a  ,  neemn fententìam , de pojfefmnem iìlìus decretorum prodi-
eledioncm Genera- ¿ lo r u t n  v i s o r e  a d e p t  a m  h u m f m o d ì  c u m  o m n ib u s  , ^  f i n g u l ì s  c j o u f u l ì s  ,
lis. Vid. Lb. i ,  cap* ; , . 0 ' . ' /-u .■  \ /- 7} ; /ri. per cot. r  decretis in motu proprio tarn Clements y quam Pam  rrœdecefiorem eorum-

dem conten fis , dp comprebenfis , cum omnibus > dp fingtdis indè légi
timé f  ecu fis y &  fequendis quïbufcnmque Apofldica autboriiate tenore prœ- 

fenûum  etiam perpetuò approbamus y dp confirmamus > iliaque perpe- 
. tua iwHolabilîs y irrefragabili s Apofiolica firrnitafs robore communimus y ac 
omnes y dp ßngulos tàm juris y quam fa tti y ac folemnitatum y etiam quam- 
tumvis fubflantïalium y in eïs forfàn requifitarum , dp ommiffarum defeclusy 
fiquî defupèr principaliter y vel accefsivè y aut días quomodolïbét intervene■? 
vint y fupplemus : iliaque etiam ïnnovamus , dp quatenus opus f i t  7 de novo 
concédions.

E t mfupèr quoi perpetui s fu t uri s temporibus nulli omntnò ipfius Con
gregation's perfino liced ab ordinaftonïbus y dp correftiombus y reformatio- 
nïbus.y privafwriibus y depojïfwnibus y alijfve pcsnïs , fentçntrjs fuorum  

Prohibet recurfum Abbatum y Diffimtorum y Commi fariorum y aïionmque Supeyiorum y feie 
bun3hTexr^U Rer* eihlM Generalis, &  Capitulï generalis Congregations hmufmoiï non modo 
gionë, prêter quam #d judiccs y ac alias perfonas in eodem motu proprio y dì flaque mem. Pra- 
ad Sedera Apofloli- dec efforts y vt prxfertur, déclarâtes y Ò * déclarât a ,  fed  nec ad noftmm ,  Ò *  

clufdem Sedis Nuncios in eifdem Regnts pro tempore commorantes appellarey 
d it altas quomoiocumqüè y &  quandocumquè recurfum habere \ fe d  ab eo- 

, rum Sùperioribus ad Generalem, &  ab ilio ad Capitulum intermedium nun- 
cupatwriy &  ab eodem Capitulo intermedio y ad Capitulum generale di f i  a  
Congregations y coram quïbus de eorum juftbus experiri : Ô* a Capitulo 
generali pradifîo pro notoria y &  manifefia inmria, ac in eventum denega- 
t<e utfiitiœ ad nos y 0 “ Romanos Pontifices pro tempore exiftentes immediate 
tantum recur rere tene antur, &  refpefiive vale ant. Perpetuò quoque tenore y 
dp authoritaîe pr&mìfsis jlatuunus , dp ordinamus y eìufdemque Congrega- 
tìonis moderns y 0 “ fim ilitèr pro tempore extfieñtibus Generali > aç alijs 
Abbati-bus ÿ Abbot f sis y Prioribus y Priorifsis 5 Afonacbisy dp Montaïtbusy ac 
vniverfis y dp finguls vtrmfque fexus ipfius Gongregafionis Regularibus per- 

» fonts y motu y volúntate > fcìentìa r ac de poteßatis plenitudine fimUibus in-
terdìcimus , ac etiam probi b emus y dp injvirtute fanflæ  obedìentU crii fr itte  
prœcïpiendo mandamus y dp iubemus ne ipß  > vel aliqm . j aut aliqua eu f- 
dem Congregations perfona fingularis y quacumque praemànenfia y fuperiori- 
’r ... tatey



■ tate > &  amboritale fu lge a n t, d i tetterò millo vnquàm tempore ad quafi 
cumque perfonas Saculares, &  Ecdefiafiìcas extra ditiam Congregationem, 
edam Reges, Duces y &  olios Principes Saculares-, necnon quofeumquèindig
niate Ecclejhfiica conftïtutos, edàm eìufdem Sedis Nuncios in etfdem Reg- 
nil pro tempore commorantes, vel Arcbiepifcopos, Epifcopos, aut alios quof- 
cutyque quac um que dìgnitate , &  praemmentia fulgentes , P  relatos Eccle- 

fiaftkos ferì b ere culpas Relìgioforum, quibus plecîuntur , î î /æj»
per litterasy &  rnemorialia , oretenus per f i  y helper alïam interpo-
Jitam p er fon am r direóiè, ï>e/ indìreóìè, tacite y vel exprejfe, quovis quat
to colore y vel ingenio fignificare y &  notas facere; de eorum Pralaiïs > aut 
de omnibus , &  fingala vtriufque fix u s  ciuf dem Congrégations Régulari
sas per fin is fuprà nomïnatis y penes pradióla s perfonas conquérir aut coram 
âilïs ali qua ipforum Pralatorum , &  diStarum perfimrum crimina obi ¡ce
re: ab eifque y feu  aliquo ipforum perfonam, feu perfonas , v t Capitulo ge
nerali o f sift ant , petere audeant y feu  prafumànt y fu b pœnis contra .delin
quente $ 'in coàern motu proprio dementis Pradecejfirìs buhifmodi infiiStis, 
J& comminatis irremifsibihter incurrendisy quas in aliquo pramijformn, con» 
travenientes omnesy &  fingidos y author] tat e , ó - tenore paribus etiàm in- 
fiigimus y Ò* promulgarmi s y illafque ìuxtà eìufdem Clementìs Pradecejforis 
volim i at em in eos exequì debere volumus y &  ordmamus. Mandamus pret
ieren exprejfe y ac in virtute eìufdem fin ó la  obedient ta inumgentes , diletto 

filio  y moderno nofiro, ac etìam pro . tempore exifienti Nuncio in etfdem 
Jiegnis commoranti , ac vmverfis , &  fingulis , necnon qmbufeumque Ve- 
,nerabilìbus fratrïbus y Archiepifcopis , Epìfiopis y ac dìleóiis filijs àlijs Eccle- 
fiarum PraUtis , v t prafertur, in dignitate Ecckfiafiìca conftìtutisy alijs quo- 

. que perfoms Ecclefìafiicìs, vt prò . d illa  Congregations. quiete ititus Religio- 
fios quofeumquè ad eos y aut eorum aliqms forjan recurrentes contra pra- 
,?miffa delmquentes eorum Superioribus puní endos fidditèr remit tant y Ò* re- 

iinquant y nec ipfis delmqusntïbus aliqmmodo contra prafentium litterarum 
■ nofirarum tenorem. faveant y 0 “ ddinquendi ahfam prabeant. Cbarfsïmos 
(2jsrò in Chrifto filios noftros Reges, ó* dì ledo s fimìlìtèr filias Duces y Ô* 
¿dios Principes temporales y nobiks vivos paterne in Domino bortamur vt li~ 
bertatem Ecclefiaftïcam , &  Rehgiojor.um qmetem y tamquàm verè fideï pro- 

- p  ugnat or es , &  defenfores tueantur , ipfmfque Congrégations profperumy à* 
padficum fiaium y qui ex horum ,  aliorumque pramiffitum obfervatione ma
xime pendet y confervart curent y Ò* faciant.

Pratereà ne in pofierum perpetuìs futuris temporibus, de vera y realty 
.actually &  j incera obedientia Superiori Generali eiufdem Congregationisyfiç 

ex tota gremio Ulms Monacborum y v t prafertur y in ïpfius Congregationis 
Capitulo generali iuxta modum in ditta fintentìa y &  mota proprio Pauli 

V , Pradeccjforis huit f  modi dedo y Ô* in futuro eligendo pro:fianda difficul
t y  in aliquo excitari contingat} ac ad tollendamy &  extirpandam omnemy 
qua circa pramìjfa evenire pojjet y dubitane# y vel difsimulandt occafionemy 
motu y volúntate, feientia y &  foteftatis plenitudine paribus y quòd ex nunc 

in  futurum  per buiufmodi novum modum eligendi dictum Superiorem Ge
neralem y nibilominus eorum y qua ad veram y puram y &  finceram buìuf- 

\v7odi obedient i am eidem Superiori Generali > ß c  y v t prafertur y dedo y Ó “ 
atiàm pro tempore eligendo y tam quoad cay qua ad perfonam ipfius Gene
ralis y quàm etiàm:y quoad omnia Monaßeria y necnon vtriufque fix u s  Regu
lares perfonas eiufdem Congregationis y ac. tàm interne y quàm externe, (&* 
ex animo praflandam fpeótant y &  pertinent , etiamfi ipfi Generalis dilti 
Monafisrij Kaliijoktani Monachus in to profiffus non fucrit y ç nec Abbattali

Culpæ Re] igiofo
rum , ac pimitiones 
earú milla tenus ex- 
traile ¡ígipnem apud 
quemiibet evtilgen- 
tur.

Nec quærelç de Su— 
perioribus ad exter
nos deferantur.

jìi •"■ j

Qualis obedîentîa 
Generali Congre
gationis prxítanda. 
Vid.lib. i .  cap. z. 
per tot. &  cap. 28. 
mini, i .  & alibi i j-  
pè.



Concedit Genera
li, rametti non tic 
Abbas , quod vri 
pofsìt intignibus 
Abbatialìbus. 'Vid. 
}ib. i. cap. nu* 
mer. i .

334 .  ̂r-
■ dìgnìtaU ad prfiens fulgeat > tmmuWum , alt er Munì ,a u t in alìqtio inno- 
vatum effe, vel fuiffe dici , vel conferì : immò ìpfi Superiori Generali iuxta

-pr<cm?jfii, ac v t fim ilìtèr prafertur eletto, &  eligendo eadem > prorfus ohe- 
dientia, Ò* fubm tfsio, qttó alijs Abbatibus Generahbm ■ m di fio Monafieri & 
Vallifoktano elefiìs, &  forfàn in  eo profefsis prdfiabatur ,'m  omnibus,  &  

per omnia, periodè a cfiip fe  SuperiorGsm ralis, f i celef ius,  in difio Mo~ 
nafterìo profeffus, ac iuxta  antìquum eligendi modum elefius effet, tàm ab 

*Abbate, Ò* Monachi* eiùfdsm Monafierij Vallfolctarit, ac ab eo dèpenden- 
tibus filiatm ibus ; &  vtriufque fexus fu b d itu , quàm etiàm ab omnibus, &  

fingali* vtriufque fexus ■ ali]* ipfiùs Cmgregationis Regtdaribus perforiti mo- 
derni*, &  pro tèmpore exißenribu* prafiari , ipfiumque Superiorem Genera- 
lem elefium , &  de costerò perpetui* futuri* temporibus pro tempore elìgen- 
dum , mcnòn etiàm omtics , fìngalo* fim ilìtèr vtriufque fexus fìnga la
re s perfonas, &  ipfàm Cóngregationem, fim ilìtèr communìtèr, vel dìvishn 
eadem prorsus iurat obventiones ,■  emolumenti* ,Ó * vtilitate* habere, Cfi con

fiequi , ac omnibus , &  fingulis lìbertatibus, immuri tati bus , honoribus, pro
rogativi* , prem inenti]*, privilegi]*, grati]* , Ò* facuiiatibus fpirituaiibm , 
fip temporaìibus, quibus ali] ipfìtts Congregai ioni* Generale* antea, cttmìpfi' 
Superiore* Generale* vìdelìcèt Abbati*, &  etiàm Generalis drgnitatìbus fu l-  
gebaut, vtebanìur, fruebantur, potlebantur , &  gaudebant, ac v t ì , fr u ì, 
potivi, &  gaudere poterant, fim ilìtèr, <& pariformitèr , ac aquè primipa- 
lìtèr , abfqtte v ili prorfus dìjferentia in omnibus , &  per omnia, etiàm 

■quoadmfìgma Abbatialìa, vti fr u ì, potivi, &  gaudere decere, nec eum ,vd  
eorum alìquem à qmquam defupèr fub di fio , &  qmbufms ali]* pratexii- 
bus, aut quo vis alio quafito colore, vel ingerito, caufaque , &  occafone,

■ ab aliquìbm quavis authorìtate fungentibm , vel dignìtate , &  excelkntia 
fulgentibas vllo vnquàm tempore mole flavi , impedivi , inquietavi, aut per-
■ turbari.pojfe,authorìtate , Ò* tenore paribus perpetuò quoque ftatuim us, &
' declaramits,

Dècernentes omnia , &  fingala praniijfa , necnon eafdem preferite* no- 
flras Utteras, etiamfi nulla Ugitima caufa fubfiftente , Ö* etiàm de fa fio  
■ procejferint, aut ex alia quamtumvìs legiùma , &  ìuridìca, et'iam de ne- 
- cefsitate exprhnenda caufa, feti pratextu , edam ex eo quod atlefii fili] Va- 
1 II folcì ani pr adibii, ac quovmncumque aliomm ciuf dem Congregationis M o- 
nafierÌGrum Monachi , aut quteumque ali] in prcemifsis interejfe babentes, 
vel babere pretendente* illis non confenferit, ad eaque vocati, &  caufa., 
propterquas illa f iant, vel fa fia  fin t ,  cor am nobis , vel alias examinata, 
iuftificMe, ^  verificata non fu erìn t, feu  ex quocumque alio capite, vel 
caufa quantumvh legitimo, &  iurìdico ., ac legitima, (&■ ìuridìca ,  de fii-  
rrsptimis , vel obrcptionìs, fe u  militati* v à io , aut intentìonis nofira, v el 
qnopiam alio defefiu notavi, impitgnari,  retrafiari, anullavì , vel invali- ' 
-davi, feti in pus, aut controverfiam vacavi, ad viam , &  termino* juris 
■ reduci, aut adverfm illas qmdcamque juris , gratia, v c ìfa fii remedium im 
petravi , v e l concedi nullatenus vnquàm pajfe, ncque fù b  quìbufvi* fim ilìum , 
vel difsimiìmm grattar um revocatiónibus, fufpenfionibus ,lìmìtatiombus aut 
ali]* cóntrarijs dìfpofìtiombus per no*, vel fuccejfores nofiros Romano* Pon
tifici* pro tempore. exfienteS ) Sedemque pradifiam fu b  qutbvfvis verborum 

formi* j &  exprefsiónìbus, etiàm mota , fententia, ac de potefiatis plenitu
dine Jìmilìbus pro tempore fa iti*  comprehendi , fed  tamquàm pro fcelici di
lla: Congregationis fia tu , guberma, regimine , &  adnùnijìrariane ,  ac pace, 
&  quiete., tranquilli*Me ìnter illius Religiofos conciHonda, augenda,Ó*
fonJervA'Qda, -dWrnque cultus incremento-CQnajfa,  fempcr ab iUis exceptas,

-  '• &  quo-



 ̂ *
&quotuìi illa ctnanabunt , totiè, ìli prtfiinum , &  sani , in quo natta quo,
modolibèt ermi , fiatum reflìtutas, repo/ìtai, &  plenarie reintegrata!,  gt 
eie novo etiàm job quacumque pofiertorì dota ,  per igfiut Congregatimi! Sua 
periorei quandocumquèeligendo j  etiàm de novo■ concej/ai , nalidajqnc , di* 
efficace! ej/c , Ò* fore , JuoJqitc plenario! , Ò" integro! cfielìus fortini,  ci* 
chimere : Jìcque, &  non alitèr per quofcumque ludicet, &  Commifarios, 
etiàm confortini Palatj■ buut/modi Auditoret , OC ipjtut Sanila Romana 
Ecdcfia Cordinola, etiàm de Lettere Legatili, /¡Alata tit &  eorum cui!'!- 
bei ; quanti alitèr iudìcanài ,  di' interpretanài focultotc, di' autboritate, tu.  
dicati, &  affiniti debere. Jrritumque, &  inane qtùdqmi ficus fiper hisà 
quoquam quante authoritate ,/cicntèr , nel ignoramèr cornigera attentati. 
Ac tandem eidem moderno, &  fimihtcr prò tempore exificnti emfdem Con
gregatone! Superiori Generali tenore eorumiem prajmtium eommittimoe 
quaterna eadem pramìfa omnia, &  fingala flatìmpoft prafintiwi lietero- 
rum noflrarum recepì,onem he ipftue Congregatums omnibus , &  fingali! 
vtriu/que fexue Monafterije publìcari, eaque ottima tam per fe  , quàm per 
ddeltos film Vifitatores. Ordinarne , onaefque tnfenoree ew/'dem Congre
gatimi! regalare! perfino! ab omnibui , &  fingala ittiusregularibu, perfi- 
Hi! mviolabìlitèr, &  imoncufù obfiman monda ,  &  jactat : tontramo'- 
ro!, &  inobedientei quoilibet /upradillìs, oc qutbu/ms ab}! pana mxta dilla 
Congregatomi regalarla fiatata , ahj/que oportum, jurts &  falli reme-,
dije, appellatone ottminò poftpofilo, convellendo. Quc> circa Venerabili ftairl 
antro Epìfiopo Godio enfi, &  ei/dem Nunen, oc illeciti fido caufirum Cu
ria Camera Apoftoliea generali Auditori, prò ficihon ,nahdmrique prafen- 
tium earumdem obfimatme, oc totila ipjiu, Congregatomi Sanili Bene, 
dilli potori cautela, per Apqfioliea /cripto tnandamm quatcnìu ipfi, nel 
■duo, aut ntmtèorum p e r fi , nel ahum , fi'u alni quotói ,nbi ,& quan
di prò porte Superiori!, nel Congregatomi Generala am Monacborum,& 
Jlel'igiofarum perfinarum regalane obfirnantia eiu/dem Saniti Benedilli, aut 
alicuiu! eorum /aerini requifit, fikmniter publicantes ei/dem Superiori, nel 
Cmqregatoni! Generali , aut Monachi!, &  perfimj ,  nel qmbu/nii eonrn 
in pramifiu e/fieacii de/cnfiomi prafidio q/dfientei/aeiout b o rd a te  nofira 
ei/dem pra/ente, nofira. litterai , &  »  *  eontcnta quacumque ab ormi- 
b m , ad quoi /peìlat , &  prò tempore quamoaohbet/peltabtt ,  m fr.urum  
firmitèr , &  moiolabilitèr obfirvm. Non permittente! eo/dem Superiore,«,, 
nel Congregatomi Generalem, aut Monacho, , &perf«nai, ,nel aSquoi eorum 
definir à quoquam quomodolibèt indebiti moiefion , impedire,  aut perturba-. 
,L  contradiiìorei quoilibet , &  rebette! prxmifui contranemente. per fen- 
tentiai, cen/ura, , &  poma, Ecelefiafiieai, neetnn etiam alia oportuna m- 
ri i , &  filili remedia, appellatone, vt prafertur,  f  ofipofita ,  commettendo, 
OC legnimi,/uper bis habenàìi firvath proce/i'tbu! ,fintentia! ,c ‘n/uras, pa
na, buiufmodi, etiàm iterati, n itb u ,,  fornata forma Comeh, Trukntm* 
«granando, invocando adboc,fi opui/uerit, brMhij SacnaricauxM non 
obpantbm p ra m /« ,, oc etiàm ficheti ricordatomi Bmi/ac,, JùmRtcr Pa- 
p a V U J .  etiam Predeccfóril nofin,  qua eanetur ne qua '
litaiem , nel Dmccfim, nifi in certi, tane exprefnt cafibm,  &  m M i U 
tra tinaia dietom à fine fuce Dioeeefi,, ad iibhaum «meetur, 7 « « * *  
àice, -à Sede pradiila deputati extra C'mitatem ,  nel Dutcefim ,  *  j » *  
deputati fuerint ,  cantra qmfiumque procedere, aut ahi, ve 
C„o! committere prafumani-, 0 *  in Concila, genero,h tèda de dnabm Afta, 
dummoiit nitro tre! dietas quii vigore earumdem pra/entium ,u tcium 
t r i t u r i  nccnòn q u a L c o fa f i t , nofira GbancellarmApofiohca Et-



gala de ture quaßto non tollendo y alijfque quìbufvu Confiìtutionibus y &  
ardinationibus Apoftolìcis, necnon Congregai ionis , ac Vàttifoletanì hinufmo? 
diy &  al io rum quorumcumque ìllius Morìafieriorum etiàm }uramento, con* 
firmatìone Apofiolice, vel quavisfirm itate alia roh orati* fia tu tìs , &  con- 
fuctudinlbus, legibus y &  vfibus , privilegi}s quoque indulti* , è* //tfovV 
Apoftolìcis > , eormique Superioribus Officiali bus , alijfque quibufvh
pcrfonìs fu b qaibufcumque tenorìbus, (ßform is , dc.cum quìbufois etiàm 
derogatotiarum: derogatoti}s y alijfque effe aciorìbus y effexcifsimi s > infoi)*
tu  claufulis, irritantìbtifane, & a lijs  deerßtis in genere, w / in fpech yeti am 
?mtu proprio j &  etiàm confìftorialìtèr, ac alias in cóntrarìum fo r  fan quo- 
modohbet concefsis, corifirmatis, &  innovatisi Quibus omnibus , etjì de ili)* 
eorumque totts tenorìbus fpetialis y specifica y exprejfa j individua y oc'de 
verbo ad verbum , non autem per cUufulas generalcs idem importantesy men
ilo  , quavis alia exprefsio babenda y aut aliqua alia exqmfita forma ad* 
hoc fervanda fo re t, tenores huiufmodì, acfi de verbo ad verbum , nihil, pi* 
nlths ommifb , é" forma in ittis tradita ferva ta , forent proferiti*

pro exprefsts habentes, tttts alias in Juo robore pertnanfuris hac vice 
dumtAxdt barura ferie latifsìwè , plemfsìme derogamus, di derogata?# 
effe , fore volumus , caterifque contrari}* quibufcumque : alìqiii*
bus commmitèr , ©ì/  dwtßm ab eadem fit  Sede indtdtum quòd interdici, 

ß f pendi, vel excommimìcxrì non pofsvnt per litt er as Apoßolicas non fatien* 
tes plenam , exprcjfam ac de verbo ad verbum de indulto bmufmodi 
menti onem y Ò* qucdibet alia dieta Sedis inàulgentia generali y vel fpeci ali 
cuiufeumquè tenori* exiftat, per quam prafentibus non exprejfam y vel to* 
taìiter non ìnfertam effeBus huiufmodì gratta impediti paleat quomodolibèty 
vel dìfferri , de qua y cuiufque foto tenore babenda ß t  in nofitis littens 
menilo fpetialis, Volumtis autem quod eadem prafente s noßra litt er a inter 
alia ß  aiuta , <& diffinitiones ciu f dem Congregationis Sanili Benediciì per* 
pctuis futuris temporibus inviolabilitèr obfervanda deferìbantur : qtiodque 
earumdem nofirarum litterarum trajfumptis etiàm ìmprefsis, manu Se ere* 
tarìj diBa Congregationis Sanili Benedici, vei alkuius Notati} publicly nec?, 
non ßgtlio ipfius Congregationis. , velalìcuins per fona in dignìtate Eccle* 
fixßica cpnfiìtuta fignatis, &  munitis > pidubja vbique in iudìcìo t &  ex
tra ìlìud y eadem fides adhibeatur y qua eifaem htteris nofitis adhiheretury fi 

forent otigmal'itèr exbìbita , vel oftenfa. ,N iilli ergo omnìnò bominum lìceat 
hanc paginam nofira abfolutionis > approbationuy confirmationiSy communitìonìs f  

fuppletmùs ■ innovationis, nova concefsionis. interdirti y prohibìtìonis y iuf- 
ßonis j pcenar um inflizionis s promulgationìs }, iniunZtonìs y hortatìonis y de? 
clarationis y commifsionis, mandati , derogationis, ßngularumque volunta- 
fum y decretorum r ßatutorum y Ù“ or.dinationum ìnfr'mgere, vel et aufu te
merario cpntraire. Si qui*, autem attentare pt'afumpfetit y indìgnationem Qm- 
pipotenti* D el v ac Bcatorp.m P etti f Ò* Pauli Apoflolórtim eius f e  novetit 
incurfurum. Datum Poma apud SanBam 'Mariani Alai orem anno Incarna-> 
fiopis Dominica A ID .C  X X I V ,  tertio n'ònas Ju li} Pontflcatus nofln anno 
primo. Ho. Corfetus. A . M xttbd. Terd. Beger. Loco ßg illi plumbei.

VRBAKVS PAPA Vili.
_ ; t V.-- '' • •'

A  ^  Perpetuam rei memoriam. Alias, fceliti* recordationts Paulo Pa* 
t  \  P*6 P"' Pradecejfore nofiro pro parte dìleóìorum ßliorum Abbati* 

X  X  GenerflisyMonachorumque SanZì Benedici Congregationis Hifpania*
rum



t m  cxpòfito quòd M u s  Àhìtas, db M ] Monachi in Capitalo ¿entrati Congm  
gationis htùufmodi vìtìmo loco tane celebrato deputati ,  ac in Monafierio 
SanBi Facundi eorumdem Ordinis > db Congregaùonis nullius Dicecejisy Pro* 
fuincìa Compofiellana, de anno M  D  C  X t congregati) certas tane exprejfas 
edidevant Confitiutiones7 ac inter alias, quòd nulla alia leges, feu  Confiu 
tutìones obfervanda ejfentyprater illas > qua in sa Congregatone Sanèù Facundi 
fiuèrant ordinata > vel de novo confirmata y db nulla illarwn obligaret in 
confcimtìa y nifi illa > qua mandabantur fub pracepto 7 db cenpura j vel eoe 

fio . materia faperent peccatum mortale. Ideò Paulus Praàecejfor Confitimio* 
nes buiufmodi, fu b  certìs modo, db forma tèrne exprefsìs, approbavti, db, 
conjmnavit T prout in ipfis Pauli Pradecejforis in fimtiì forma Brevis defu"i 
p b  expeditis litterìs , quorum tenores prafenùbus pro exprefsìs haèeri vola* 
musy pknHis cOnì'meiur. Cimi autèm ficà i dìleBus fifm s AlphonfuS de Tru- 
gillo Ordinis, db Congregatomi buiufmodi Procurator generalis nobis nuper 
exponì fecertiy iam prìdem recordaùonis memoria Eugenius Papa IV , etiam 
pradccejfur nofter per quafdam fuas fu b  piombo fub dat'u pridie Kalendas 

f i  idi] M C  D  X L V  / .  expedtias Utteras Congregatìoni Sanila Infima de Po* 
du a ciuf dem Ordinis concejfas , qua pofimodum per viam communicaùonìs ad 
primo diclam Congregaùonem Apofiolica autborìtate extentafuerunty inter alia 
mota proprio ftatuerit> db ordinaverti quòd omnia , db fingala ß aiuta, ordì-, 
mtionss y correBìones,  db mandata Captiulì generalis y neenon Prafideniisy Vìfi* 
tatorum , db Re ci or um primo dici# Congregaiionìs ab illtus Pralatis 7 Monaehisy 
db per fo n ti, obfervaft deberent : ita tarnen quòd ad peccatum y nifi contra ficret 
ex conte¡nptu, aliquem non obligarent. De buiufmodi antem fiatato , Ĉ* or- 
'dìnatìom in pradà,Bis Pauli Pradecejforis de buiufmodi litterìs nulla mentia 
fa tta  fuer it 7 ac proludè a non nullis dubitari contingat an fla t utay ordimtiones7 
prarjpta y db mandata Captiulì generaliSy db aliorum Superiorum7 vltrà pcenam9 
ad cidpam etìàniy db peccatum infioro interiori obligent j cuptique pratereà die* 
tus Alpbonfus ad omnes in pramifsis ficrupulos tolknàos 7 per nos 7 vt infra prò- 
videri, Nos autèm in pramifsis dubitando materiam è medio tollentes, diBum- 
que Alpbonjumfpecìalibusfavoribus , db grati]s prof equi volentesy db d quibufi* 
•vis excommunìcationìs y fiufipenfionisy db ìnterdiBìy alìjfque Ecclefiaftìcis firat en
ti js 7 cenfimi) dbpoenis àiurey vel ab homineyquavis occ afone y velcaufalatis yfi- 
quìhns quomodolibèt mnodatus e x ifiìt, ad effcBum prajentium dumtaxat confe- 
quendum, harum ferie abfohentes, vel abfiolutumfore cenfcntesyfupplicationibus 
Frnfidé Alphonfi totius Congregaùonisprimo diBa nomine nobis fiuper hoc humilì- 
tèr por re Bis inclinati, Utteras Pauli Pradecejforis buiufmodi y cum omnibus7 db 
fingulìs in eh contenni validas y firmasy db ejficaces exifiere > fuofque plenarìos, 
&  integros effeBusfortìri y &  obtinerè y ac eiiem primo diBa Congregationi in 
omnibus, &  per omniaplcntfsimè fuffragari deberty per inde aefiin illis de fiatu- 
to, db ordinatone Eugenij Pradecejforis buiufmodi exprejfa menno faBafuiJfety 
ac pratsreà quòd fiatuta y ordmationes y pracepta r &  mandata Captiulì genera- 

, lìs y ac Prafidentìs y Vìfitatorum y &  ReBorum primo diBa Congregaùonis y vi- 
‘tra pcenamy ad culpam etiamy dbpeccatum7 quando ita mandabtiur, obligarepof- 
fin t Apofiolica autborìtate tenere prafentium decemimusy db declaramus. Necnòn 
illosy qui pramìjforum occafione in buiufmodi culpas, ac alias quafeumque cenfu- 
rasy db pcenas Ecclefiaflicasy oc etiam temporales quomodolibèt incidermi, ab eif- 
dem cenfuris y db paenis autborìtatey db tenoreprafenthy quaterna opus f i t , gra
nose abfolvimusy db totalitèr liberamusy db panai bmufmodi illis remitsimuiy db 
condonamus. Non obftantìhus pramifsisy ac quantùm opus f it  » primo dàcia Con- 

' arcgaiìonis > db Ordinis huiufmoeù,  eùam juramento 7 confirmatione Apofiohca7 
v e l  tjuavìsfirmitatc alia roboratisfiatufu, &  confitetudimbm, neenon omnibus

Exponic qualitèf 
Conftitiitìo/ies , %£ 
pracepta à Coogrc- 
gatione, & Prselatis 
ìmpo/ìta poflunt ad 
peccatum obligare. 
Vid. Hb. r. cap. z, 
num. x.& feq,'



fcleftto Abbatiarum 
minorimi, &  Colle- 
giomm , <jû  inter« 
medie Y a c a n f c f a d  f o -  

lum Generale lii fpe- 
tìac. Vid.lib.i. cap. 
»7. m uli. a ; .

/̂/¿j ? ^  /Wtfj Pradecejfor inJwslittìrìspràfentatìs volutt non obJìweK
cceterifquecontrarijs quibufc.umque. Vburnus autepi qnèd prafmtm trajfumptisy_ 
ctiam'tmprefsìs manuSccretarij ditta Gongregationis, fsU alkum Notar}} puf 
blicifubfcripti s , &  figlilo alìcuius perfona in dignìtate Ecclefiafiìca confidata 
munitìs, eademprorfks fidesadbibeatur , quaprafentibusadhiberetury fi.fiorerà ■ 
cxbibìta , veì ofienfia. Dot. Roma apud Sand am Mariam Maìorem fub annulo 
Eìfcatoris dìeXVI. Septembris M D C.XX V L Pontijkaius nofirì annotertio. 
V. Tbeatinw. <

VRBANVS PAPA Vili.

A
D futuram rei memonam. In Supremo Apofiolatus folio divina difpo- 
; fittone confittati) ea, qua prò fodici pèrfonarum Riligio forum regimine, 
provìdè confidata fm jfe iìcm tury Apoflolici roboris firm iate libentèr 
communimusyprout confpicimusin Dominofalubritèr exp e dir e. Nupèr 

fiquidem pro parte dilettifili} Alphonfide Sanilo Vittore Abbatis Generalis Alo- 
nachorum SanBt Benedilli Congregatioms Hifpamarum nobis cxpojitmn f l i t  
quòd aà occurrenàum meonvementibus , dp perturbatìonìbus provententibus ex 
provifione Abbatiarum Collegìorum , necnònàommm dilla Congregaftonis y vbi 
non exiftunt tres Monachi vocem habentes ad digendum totem Abbatemycùm eas 

„vacare contmgebat. medio tempore à celebratione vnius Capitoli vfque ad alludi 
.&  provi fio huufmodìfiebat in dièsis Collegi}syfeu  domi bus: in Capitalo generali 
d illa  Congregatioms novifsmè celebratofiatutum fu it y vt provifiones Abbatta- 

- rum ficvacantium fierent de coetero a fola Generali prò tempore exi(lente eiufde 
. Congregatioms.Qwn authnyficai eadem expo fido fubjm gebaty dittus AbbasGc« 
neralìs Confiitutìonem yfeùfiatutum  humfmodi Apofiolica nofira confirmatìonis 
robore communirefummoperè defideret.Nos ilium fpecìalihus favoribusy &  gratijs 
prof equi volentes, dp àquibufuis excommunicatiomsyfufpenfionisy 0 “ interdilliy 
alijfqtte Rcclefiafikisfenientijs y cenfurìsy &  pernis àm re, v d  ab hamìney quavis 
occaJtoncyvel caufa latisyf i  quìbiis quomodolibèt hmodatusiexifiìtyad ejfettumpra- 
fm tium  dumtaxàt confequendum y harum ferie abfolventes ydp abfolutnm fare 
ccìifcntes-) fupplkationìbus eius nomine nobis fuper bpchumUitèr porretiis inclina* 
tiy Confiìtuùonem yfeu fiatutum bttiufmodi. Apofiolica authorìtate tenore proferì 
tium approbamus, &  confirmamus , silique inviolabilis Apofiolica firm itatis m- 
buradìjcimiiSy ac omnes y & fingalos tàm iurìs, quàm fa tti dtfettus y f i  qui defu- 
per intervenennty fupplemus. Decernentes illudy mcnon prafentes litteras valida, 
firm ay Ò ' efficacia exi fiere, ó 1 fiorey ac. ab omnibus, ad quosfpe$aty Ò 'prò tem- 
porefpcciabìt, ìnvuilabiliter obfervarù.ficque per quofeumque Iudices Ordinartosy 
-&  Delegato*. y etìam eaufarum Palati} Apoflolici Auditores iudicarìt &  diffinirì 
,debere y ac irritum , dp inane y f i  fecùs fuper bis à quoquam quavis authorìtate 
fctfntcr jv d  ignoranter contìgcrit attentar}. Non obfianiibus pram fstsy ac Confiti 
tutionibus j dp ordmationibus Apofiohcis y ac dilla. Congregatioms etiam furar 
mento y confirmatÌone Apofiolica > v d  alia quavis firm itele roboràtìs fia tu tìs , dp 
confuctuàìnibusy privilegi}s quoque indultis, dp litteris Apofiolìcis in cpntrarium 
pramijforum quomodolibèt concefsts 5 confimi atis y dpimiQuatis, Qui bus ot,mi- 
' bus y dpfinguliSy ìllorum tenoresprafenttbus prò piene y d f fùfficientèr exprefsis 
babentej y itti5 alias in fu o  robore permanfuris y hac vice dumtaxàt fpecialitèr, 
d f exprefsè derogamus y caterifque contrarijs qmbufeumque. D ot. Roma apud 

: Santi am Mariam Maìorem fu b  annui? Btfcatoni. die X V I  I j -  f u l i j  
■ MD C  X X X  /  V . Pontificatus nofirì anno vndecir/io

M*ArtùMsupidd»t*-
C L  E-
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CI.EMENS PAPA X.

A D  futuram  rei memoriali. Alias emanaverunt à nobìs, ad favo* 
rem dìkttorum filiotum  Abbatti Generalis, &  Monachorum Con- 
gregationis Htfpaniarum Ordinis Sanili Benedilli littera in fim i- 
lì forma Brevisy tenoris , qui feqmtur, vtdeRcèti Ckmens Papa X. 

ad futuram rei memoriam. Exponi nobis nupèr feeerunt diletti fili j  Abbas 
Generalis, &  Monachi Congregationis Htfpaniarum Ordìnìs Sanili Bene- 
Meli quòd cùm f  ielie. record. Vrbanus Papa V I I J , Pradecefibr nofier per 
quafdam fuas fttb  plumbo, anno Incarnationis Dominica A ID  C  X X I V .  
ter fio idus J td ij expeditas lìtteras d illa  Congregatiom, fiv è  ìllhis Capitulo 
generali mutandi , &  alterando, quotiès fib ì expedire videretur, Confihu- 
tìones ipfius Congrcgattonis , ettamfi illa per Sedem Apoftolicam ejfcnt con

firm ata j facultatem conceffe rat. E t huiu/modi facnltatis vigore in diverfis 
tmfdsm Congregationis Capitulis generalibus vox attiva pluribns, &  diver

fis  ditta Congregationis Monacbis fupra numerino prafixtm in Confiituùo- 
nlbus alìorum Capìtulomm generalìum Congregationis huiufmodi concejfa 

fu ti. Vtràm quia poflmodum compertum fa ti %d Religioni non expedire, 
profiemmque f o n , f i  numerus vocaVmm. non amplias augeretur : id circo 
ipfi exponentes in eorum vltimo Capitalo generali celebrato die X V I  J f .  
M aij M D C L X I X .  decreveruht v t deinceps nulla ex caxtfay five pretex
ta pofsit ditta Congregatio concedere vota ex grattay proùt hattenùs fecerat, 
folgore pradittarum Vrbani Pradecejforìs, &  aliarmi litteramm Apojìolì- 
carum , per quas eidem Congregationi alter ondi fuas leges , &  Confiìtu- 
tìones j etiam à  Sede Apofiolica confirmatas > fuerat attributo, facultas : ad
detto v t bulas decreti confirmaùo ab e aderii Santta Sede.impetraretur, Qua- 
rè ijdem exponentes nobìs bumilitèr fapplicavi feeerunt v t in pramifsis .opor- 
tanè providere , Ó~ vt infra indulgere de benìgnitate Apofiolica dignaremur* 
Nos tgitur eofdem exponentes fpeclalibus favoribus, &  gratijs profequi vo- 
ìentes , &  eorum fingulares perfonas d quibufvis exeommunìcationis, fufpen- 
fionìs j &  interdilli y alijfque Ecdefiafiicis fententijsy cenfuñsy &  poenis à 
iure , vel ab borrirne y quavis oecafone,  vel caufa latís, fiquihus quomodo- 
libèt innodata exiftunt > ad effettum prafentium dumtaxàt confequendum ba
rim i ferie abfolventes y &  abfolutos fiore-cenfentes y huiufmodi fupplicationt- 

‘ bus inclinati de Vcnerabtlimn Fratrum nojlrorum S. R. E . Cardinalium ne- 
■ gotijsy &  confutiationibus Epifcoporum , Ó~ Regularium y prapofitorum y qui 
rem maturi perpendemnt y confilio pranarratum decretum à Capitulo gene
rali die X V I I f i .  M aij M  D  C  L  X I X .  edìtum , vt petitur y Apofiolica 
fluthoritate tenore prafentium confirmàmus y &  approbamusyìllique inviola- 
bilis Apofiolica firm itatis robur adìjcimus, ac omnes, &  fingidos juris , Ú*. 

fa tti defettus y f i  qui defupèr quomodolibet infervenerint y fupplemus : tp- 
fumque decretum obfervarì mandamus y falva tamia, fempèr in pramtfm  
autboritate Congregationis Pradittarum Cardinalium. Decementes eafdetn 
prafentes Utteras femper firmas , validas , &  efficaces cxijltre , &  fiore, 
finofque plenario s y &  Íntegros effettui fo r  tiri y Òt obttnerìy 0 “ Hbs ad 
■ qtìòs fpettat y &  prò tempore fp ettabit, in omnibus > &  per omnia pie- 
-nifsimc fiijfragari'. sìcque in pramtfùs per quofeumque fudices Ordinariosy 
Ó* Delegatos, etiam caufarum Palati] Apofi olici Auditores iudicari y &  M jfi- 
niri debere > ac irritum } 0 “ inane > f i  fecus fttper bis à quoquam quavis au- 
t borii ate feientèr, vel ignorantir cofitiger/i attentati. Non obfianùbus, quoad

, V v *  pra-

Non conced.inmr 
vota aíHv'a jn Capi
tulo ex  gracia. Vid. 
lib. r. cap. j ,  nti- 
nicr.



Sint tantummodò 
fex Magiftri, &  iex 
Predicatore* Gene
rales } nec corum 
iiumerus augerftur. 
Vid. lib. i . cap. iw 
uum. 3. &cap. 21. 
num. r ,

& 0  . , . . . . . ' 
prafirAem effcBum dumtaxàt , pradìBts Vrbanì Pradcc eforis Utterhy ac
Confiitutionibus, &  Ordmatiwntbus Apbftolicis, necnon qudtenus opus j ì t  
Congregationis, &  Ordinìs hìiiufmodt etUm juramento > confirmattone Apo- 

fiolìca y vel quavis firmìtate alia roboratti fiatutis , &  confuetudinibus, 
privilegi] s quoque indukis, ac litterti Apoftdìcis in contrariai» pràmìfforum 
quomodolibH concefiis, conjirmatis, &  innovatti, Quihus omnibus, &  fin- 
gultSy ìlkrum tenores prafentibas pro piene, &  fufficientèr exprefsti , &  ad 
verbum inferiti babentes } Ulti alias in fu o robore ptrm anfuris, ad pramifi 

forum  cffeBitm hoc vice dum taxàt, fpecialitèr , &  exprefsè derogamus y ca-, 
terìfque contrari]s quibttfcumque• Hat* Roma apud SanBam Manam Ma- 
iorem fub annullo Pifcaiorti die X V I . M ai; M D CLX X1. Pontifcatusnofiri 
anno fecundo. Cùm autèm , ficu t pro parte eorumdern Abbath Generali*, &  
Mónachorum nobis demo nupèr expoftum fitti y facile non f i t  omnibus oc-, 
correre , Ò* provtdere y non nulli j qui ad buìufmodt voces ex gratta for- 

fa n  adfpiranty varios modos excogitare pofsint in futuris Capìtuìti illas per 
ìndirehum confequendiy faluberrimamque determinai, ionem in Capitulo ge
neralipradiBo ediiam, &  à nobis v t predici tur 3 confirmatam eludendiyfub. 
pratextu quòd in litterti ree* mem. Pauli V . Pradecejforis par iter noftri die 
X I X . Decemb. M D C X I .  fe ù  alio veriori tempore emanatis, qua vaca-. 
Rum dilla Congregationis Monacborum qualitates prafcribmty atque deter- 
m ìnant, àifpofitum fu ti quòd vocem babeant Magtftñ generales ,  Ò* Pra- 
Mcatores generales, numero tamèn ftotum  non prafixo \ &  proinde cùm in  
decreto Capitulari. y litterifque noftrìs prainfertis fuper illius confirmatiom 
amanarìs numerum Magftrorum generalium y Ò* Pradicatorum generalium 
augere Capitulo non fiterit interdiemm > tentarique pofsìt per indìrectum me- 
moratorum vocdìum bmufmodì augmmtum, ampliando fc iltcè t, Ò* exten- 
dendo nmnerum diéìorum Magftrorum generalium,  &  Pradicatorum gene
ralium , qui eo modo votum non ex. grafia , fe d  ex iufiitia pretendere va
ler ent. Nobis propur:ìi pradUìus Abbas Generatili bumilitèr fupplicarì fedo  
vt quandoquldem fenarius bmufmodì Magftrorum > &  Pradicatorum gene- 
rdium numcrus , qui per Conftiitutiiones memorata Congregationis Monacborum 
prafinìtus requiriturfufficierà eft> ne huìufmodì numcrus in futuris Capitulìs ge
tter dibus ciuflem Congregationis augere tur opportune in pramfsisprovìàerey Ó*, 
v t infra indulgere de, benìgnitate Apofiolica dìgnaremur. Nos ìgitùr ipfitm Abba
te?» Generdem fpecialis favore grada1 prof equi valcntes y &  a qmbufvis ex- 
commumeationis f&fpenfonis , &  interdilli, dijfque Ecclefiaftids fenten-  
tijs y cènfuris y &  poenis d jure , vel ab bomine quavis occafone vel caufes 
latís y fqutbus quOmodolìbei innodatus exftìty  ad effellum prafentium dum- 
taxàt confiquendum , barum fir ie  abfolventes y &  abfilutum fare cenfentes, 

- btoiufmodi fupplrcationibus inclinati, de pradiliorum Cardinaliutn confito, ve
ris exiflmtibus narratiti r non effe in pradiélti Capitali generalìbus augen- 
dum numerum Magftrorum generalium, aut Pradicatorum itidem genera
lium vlira praferiptum numerum per Confiìtutìones Ordirne y fè u  Congrega-, 
dotiti Mvnschorum huiufmodi praferìptum, dìffnitum autborìtate Apo-, 
f i  die a tenore prafentium deeernìmusy &  declaramus:fulva ttitàèm fem pir  
in pràmtfsti autherìt atcCongregatìonis eorumdern Car dindi urn. He cementes 
pariter ìpfas pràdiBas litteras fem pir firm as, validas y Ò* efficace 1 exifte- 
re y &  fa re , frnfque plenarios , &  Íntegros effeBus fo r tm , &  obtimere, at
que ab Ulti y adquos fp e lla i, &  pro tempore quandocumqui fpeélabit invio- 
labilìtir obfervari \ficque in pramìfsis per quofeumque ludìces Ordinarios yó* 
Delegato*, edam caufaritm Palatij Apofiolici Auditores indicavi, &  ¿ ffi-  
niri debere y ac irrita?» t &  inane > f i  ficu s fuper bti- à quoquam quavis

" - '  autba-.



¡¿ut boriiate fetente? y vel ignorante? contìgerlt attentati* Non obfiantìbuspra* 
diéìis Paniti &  Vrbani PrjulcctJforum lìtteris y alijfque Confiitutiombusyà* 
Ordinationibus Apoflolicis, necnon omnibus, &  fmgulìs illìs, qua in liste- 
ris prainfertìs concefshnus non obflare, caterìfque cont?arijs quibufcnmque. 
Dat. Roma apud Sanciam Mariam Maiorem fu b  annido Pifcaloris die 
X X I J J , Decemb. M D LX X I Pontificatus nofirì annofecundo. Slufius.

CLEMENS PAPA X.

A D  futuram rei memoriam+ Exprnì nobis nupèr fe d i dikélusfiline 
Ahbas Generalis Congregationis Hifpan'ta Monacborum Sondi Bc+ 
ne dì Eli quòd cum dttdum Capitulnm generale dicìa Congregationis 
cert-as leges, Ò" Conftìtotiones ineadem Congregatone fcrvandasy 

qua à feelicis record. Paulo Papa V . Pradecejfore noflro per quafdam fuas 
dìe IX . Decembris M D  C X I .  expedìtas lìtteras confirmata fuerunt : Ò* per 
illas hiter alias ftatuatur v t fiquis Monachisi dilla Congregatomi fuer\t. 
Concionalo? Regius , ille vocem aélìvam in Capitalo generali ìpfius Congre
gatom i. babere debeat. Experìenta vero compertum fuerìt quòd multi Mo
nachi eìufdem Congregationis titulum Concionatoti Regij ab exìjìerìti prò 
tempore Hifpmiarum Rega Cattolico procurabant ; &  hoc modo votum in 
Capìtolo generali confequebantur j atque ita numerus Capitularìum vitr'à 
convenientiani, &  oportunitatem excrefcebaty non fine modico ìpfius Con- 
gregationis detrimento. Proptereà ad occurrendum buìufmodi inconvenienti- 
b u s1 in-penultimo , di“ vltìmo Capitzdis generalibus Congregationis humf- 
modi annis M  D C  L X V . Ò* M D C  L X I X .  refpeéìivè celebrati , edita 

fuerunt Confiitutiones, &  Dìffimtiones tenoris qui fequitur ; vide licèi y con- 
firm atur determinato y qua fiatm t quòd illi y qui in pofierum nominationem 
Pradicatoris Regij fineexprsjfa licentia Reverendfsimi Patrìs Generalis corife- 
queatur >non oblineant vocem aiìivam in comitjsgenerdibusynec bonores danne- 
XOs j nifi eo snodo y &  forma y quibus obtment ìj y qui in Vnìverjìtate Sal
ni antica cum lìcentìa, Ò * fumptibus Religionis gradum confequuntur : atque, 
ita étiàm intellìgendam effe Conftitutionem y qua concedit vocem aélìvam 
Concionatoribus Regijs , v t prìùs fcilicèt obtìneant lìcentìam a Reverendifsì- 
•ma Patre Generali y atit ab ipfa Congregatone y cadem Sanéla Congregato 
dedaravìt. Infupèr vltrd fancitum in determinatone anni M D C  LX V *  
ad obvhindurn extcfsivo numero Pradtcatorum Regìa M aìefiatis, qui pru
dente? tìm etur, Sanéla Congregato deelaravit Concionatores buìufmodi tito
lo in prafens decoratos gaudere omnibus, bonorìbus } &  praemìnentjs > qui- 
bus antea gaudebant, gaudere debebant : atque ad obviandum inconve- 
n'itnùbusy qua oriti poffunt , àecrcvìt quòd illiy qui futurts temporibus con- 

fequentur titulum Pradicatoris Regij y debent effe infigniti qualitatibus fé - 
qm ntìbm. Primo y quòd fpatio duódecim annorum legerint Sacrasti Tbeolo- 
giam y vel in pulpitis bonorific'u ( Htfpanico fsrmone y honrofcs ) concio
nati fecerint y aut partir» in vno » Ó* partir» in alio, ita v t in altero yaut 
in vtroque exercitio duódecim annosconfumpferint. Secando, quòd ad obti- 
nendum titulum Pradicatoris Regij habeant licentam Capitoli generalis, vel 
Riverendifshm Generalis infcrìptis. l'erto y quòd illi y qui in futurum af 
fequentur titulum,  feu nommationem Pradicatoris Regij > non fint babitu
ri vocem capituiarem y nifipqfiquài» defierìnt quatuor ex antìqmoribus y qiù 
badie ìfio gaudent tìtido : fiquidèm intentìo Congregationis efi reftringere 
multitudinem votorum > qua Concionatorum Regiorum augerì poffet%

' iUa<
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Quatuor wntum-
modò Prafdicacortrs 
Regij gaudcanc ' or
co a<&ivo in Capitu- 
Io,ac quahiatcs fò
rum j qui cisiucce- 
dere debent. Vid. 
lìb. x-cap. za. nu- 
mcr. iS .



. .
ìlUqm reducen ad determinatúm mmeniwi, dumtaxM ad quatuor : Jerque, 
in pofierum mmimnài fuccedani in loca illorum quatuor anftqmorum eo or* 
dine , quo vacare contigerìt; cum bac declaration, inter dièlos Con* 
cimatore $ concurrentes is prefer atur-, qui piares curfus LeBoris, aut Con- 
chnatoris peregerit t &  in aqualitajte curfuum attendendo erm i quali tat es 

' p ro f cripto à Conftitutione eira prolationem D ìffinkontm Ínter ipfos. Itaquè, 
ad mawrem exprefsionem voluntatis Congregation:? y ìpfa Congregatio dc- 
chravit > &  man davit quòd nullus Concìonator Regio Maieftat'u , qui de 
novo addita s fu e r ii , bah e at bac ex caifa cxemptiomm aliquam , tantum- 
modo gaudeat titulo Patemitatis. Càm autèm fieut eadem expofitio fubjun- 
gebatj vt Confiti uñones, &  Dijfimtiones bmufmodi tanquàm Religioni) at- 
que regulars obfervantto valde proficuo fin tin is objerventur y ne fu b  pro- 
textil qmrumdam record. Vrbani Papo V I  I f .  Prodecejforh paritèr
rnfiri litterarum anno Incamatìonis Dominica M  D  C X  X I V. tertio idus 
J tilij fu b  plumbo expsditarum , per quas dièta Congregations , Uliufque Ca
pitulo generali leges, &  Confiitutiones ipjius Congregations, etiam Apofio- 
ììca autboritate roboratas, mutandi, alterando, &  revocando, pote f i  as con\ 
ceàìtur, vel alio quofito colore revocare , &  annullare pojfent , diBus Abbas 
Generali? illas Apqfidico confirwationis noftro profitto communire, ilhrum- 
que obfervantiam, ita v t ab illis Congregatio profata , ìlliufque Capii ulum 
generale , etidm vigore ' p ro f At arum Vrbani Prodecejforis litterarum recedere 
nullo vnquàm tempore pofsit fiabiliri fummopere defideret} nobis propterèa 
hupùlitb fupplUari fecit &t in promifùs opportune provider e y &  v t infra, 
indulgere de benignìtate Apofiolka dignaremur. Nos ig itù r , ìpfius Abbatti 
Generadas votis bac in re quantum cum Domino pojfumus favorabilìter an- 
viiere volentes -, eumque à quibufvis exeommunkationis y fu fp e n fo n is&  in
terdigli 5 alijfque Ecclefiafikis fententijs, cenfuris, &  ptenis à ju re , vel ab 
homtne quavis occqfione ,  vel caufa latís, fiquibus quomodolìbèt imodatut 
ix ifiìt y ad effeffum prafentium dumtaxàt eonfequendmn ,  barum ferje ab- 
folcentes y Ò* abfolutum fore cenjentes y huiufmodi ftipplicationìbus inclinati» 
de Venerabilium Fratrum • noftrorum S. R . E . CavdÀnalmm negotijs con-, 
fultatìonibus Epifcoporum , { ?  Regni ari um prapojìtorum, qui fuprà fcrip- 
tas Confiitutiones, &  Diffinitipnes in prafatis Capiiulis gcneraUbu? anno- 
rum M  D  C  L X V , &  AI D C L X I X. editas mature examinarunty atque 
dfcujferunt, confilo, eafdem Confiitutiones , &  Diffinitìones prohfcrtas 
autboritate Apofiolka tenore profentìum confirmamus, &  approbamusy ìllif- 
que invioUbilis Apofiolìco firmitatis robur adijcimus ,  ac omnes ,  finga- 
los ju ris, f iè li  d efB a s , defupèr quomodolìbèt. ìntervenerint , yà-»
ppie mus : ìllafqus ab illis , ad quos fp e fla t , d “ tempore quandocumquq 

fp eB d n t, inviolabilìter obfewari mandamus : fulva tamjsn fem pir in pra- 
inffiis autboritate Congregafwnis Cardinalìum, Deccrnentès ecfdem praj'cn* 
tes lìtteras fempèr firm as, validas y &  efficaces exifiere, &  fore r fuofque 
plenario?) Ó* Íntegros tjfeBus fortìri y &  obtinere, ac illis) ad quos fp eti a i, 
&  fpeBabit in futurm n , omnibus y &  per omnia plenifsimè fujfragark 

ficque in prm ùfsts per qttofeumque Indices Ordinarios y & Delegato?) etiam 
caufarum Palatij Apojlolìcì Auditores ìudkari, &  diffinirt debere j ac irti- 
turn ) &  inane, fi.fecù s fuper bis a quoqtiam quavis antboritats f à entery 
vel ignorantèr contigerìt attentarti .Ñon obfiantibus prafatis Vrbani pr¿c- 
decefforts litteris y alijfque pram fsìs ) ac Confiitutìonibus y. d “ Ordinationi-  
bus Apofiolkis ) neemn diBa Congrsgationis Mcnachorum etiàm jutamen; 
to y confirtnatìone Apofiolka, vel quavis firm itate alia roborati? fiatatisy ò"  
Wnfuetudiflibus t  fcriyjkgijs moaupp t  in sm ~

tra -



trm u m  p ra m ijfo ru m  qm m odollbèt con cefsis, co n firm a th ,  & in n o v a tis . Q u i-  

b a i o m n ib u s, & J in g u lis y illo ru m  tenores præ fenûbus p ro p le n è , ^  f u f f ià  enter -, 
e x p re fsts , yerbttm  in fe rlis  bab en tes, z//ij ¿/¿à/ /#f u o  robore perm anfurU y
ad  p ra m ijfo ru m  efieclum  bac v ice  d um taxà t fp e d a lit è r , exprefsè d é ro g e  
m u s , cœ terij'que co n tra rijs  quibufeum que♦ V olum us autèm  v t  earurndem  p r a -  

fe n tiu m  lit  te r arum  traffum pùsyfeu excmpUsy etiàm  im prefstsy m anu alicujus N o -  

ta ri]  p u b lic ifu b fc rip tis  y &  f ig illo  p ê r f  on# in  E ccU Jia fiïca  À ig n ita tecon jiitu t#  
m u n itis ea d etn p ro rju sfid es in iu d ic iô , wtfrà ¿//«à b a b e a tu r, qua p ra fe n ti- > 
bus baberetur y f i  fo re n t  exh ïb it#  , v d  o fien jd . D a t. R om a apudSanêlam  M a -  

ria m M a io re m fu b  a n n u laP ifca to ris  d i I V . À p rilis  M D C  L X X I I .  P o n tife  
catus n o fir ï m n o  fecu n d o , f .  S . S ltfiu s .

CLEMENS PAPA IX.

AD  fu tu ra m  re i m em oriam . N u p è r p rò  p a rte  d ilc B o ru m filio ru m M o n a -

eborum  C on g reg ation is H ifp a n ia  O rd ìn ts S a n ili B e n e d ic i nobis expo- 

f itu m  f u it  quòd in  C a p ita lo  g e n e ra li d ièta  C ongregation is anno M  D  
C L X I .  celebrato f a è la fu it  d iffin ìtio  tenone y q u ife q u itu r : videlicet*  

In f u p ìr  C a p ìtu lu m  generale decrev.it eleB iones interm edias con tingen ta intera 

Capitubrm .y &  C a p itu lu m  generale f ie r i a R everen d ifsim o P a tre  n o fim G en era li, 
w x ta p rio re m , &  difpofitam  C o n fiitu tio n is  ordinationem y quàm  à  Sum m o Fon-c  
tifico  P aulo V . confirm atam  tam quàm àus regulare comtnune v e m ra tu r, &  f e r - 
v a t y  c o n tra rìa fq u e b u ie  C o n fiiiu tio n i d iffin ìtion es authoritate ord in a ria  y 
fip o fio lica  V rb a n ì fi I l f ,  qua in  bac p a rte  f u n g i d e c re v ity irn t.is , m a a esfe- 
c ity  ìterum q uè re d iv iv a m  legem  cìeciìo n is d ifp o fu it, talitèr.y v t  eleèiio va ca n ti s* 
A b b a tta fia t a R everen d i f i m o  P atte G en erali y fitm d  cairn Abbate v ic in io ri loco, ,  
v o i n o titia  vacanti#  p e rv c n c rit, a m i trib u s  etìam  D iffin ìto rib u s  v ìd n io r ìlm  M o-, 
n a flerip  p rx d ic ii A b b a ti s , q u i cum  ip fis  vocem  a tìiv a m  in  fu p ra d ia a  obtinet 

d eB ion e y fe rv a la  in  om nibus y 0 “ p e r om nia fo rm a  eligendi p ra fc rip ta  in  n o fira  
co n jlitu tìo n c p r io r i.  H a c  a u ih n  dff i ni t i o  non m u ta i, nec to liit  eleBiones in te r-. 
m edia i C ollegio ru m  y v e l C on ven lu u m  m inorum  y in  quibus fa ltè m  tres vocale s\ 

non con cu rru n t : nàm  p ra d iB a  vacanti#  ad R everend ifsim u m  F a trem  n o firu m  
G eneralem  vn ìcè  y in fo li dm n y ficu t ante a p e rd n m t y &  pertin etyfin e com urfu  
A b b a tis  y Ù* D iffin ito ru m . E t  f u b  in d i a lìu d C a p ìtid u m  generaleeiufdem  C on- 
g re g a tio n is  anno M  D  C  L  X  T . b a bìtu m  aliam  d iffin ìtion em  in  eadem m ate
ria fe c ity  tenoris fe q u e n tis  : v ìd d ic è t. Itè m  attento quòd in  cafu vacatìonis A b ita i 
tia ru m  in term ed ia ru m  c o n tit ig it , Ó* v tp lu rim u m  necejfeefiy p ro ro g a ti eleBìo* 
nem  ob m agnata d ip a n tia m y  q u a a b fu n t P o tre i D iffim to re s  > de te r m in atu m fu it . 

v t  p rò  d eB io n e d iB a ru m  A b b a tia ru m  v o t ìi habeant quatuor P atres Abbates p rò - 
p ìn q u io re s M on afterio  v b i R sverettd ifsim u s G en efalis fu e r ìt  de vacationc certi o r 
f ic h is  yCum d ed a r ationc- q m d i n  a q u a lid ifia n tia  P atres D iffin ìto re r P a trib u s  
A b ba tibu s p r# fe ra n tu r : &  d ecla ra tu r in  a q u a li d ifta n tia fia re  D iffin ito re m  y q u i 
òB o tantum  leucìs p lu fq u à m  A b b a i d if ia t ,  Ò* abfentibus a f u t i M onafterijs P a 

trib u s  A bba tibus y idem  votum  b a btre p rò  d eB io n e d iB a ru m  vacaùonum  P atres  
C a p itu la res d iB o ru m p ro x im ìo ru m  M o n a fie rto ru m , q u i babeantur in  antelatio- 

r ii bus iu x td  fu o  s g ra d u i. E xp en f#  autèm  y q u a sfecerin t P atres D ifin ito re  s d M o 
n a ¡le tto , cuius fu e rin t  C o n vcn tu a le i y v fq u e  ad iìlu d  v b i f ic t  e le B io , incum benti 
o n eri C ongregationis y &  q u a  f ie ra  in  M onafterio v b i eft fa d en d o  d iB a  eie e lio  y_ 
on eri M o a a /le rij 7 cu ius e r it  n o v u f A bbat eligendus. E t  fta tu it Sacra C ongrega^  
P o ejfe p rò  hoc punicìo obtìnetidum JBreVc à fu a  S anB itate : in te rim  verò  obfcr-*.

va n d a  d ifp ofita  p e r ■ d tffin iùon em  p r e t e r iiì C a p ita li an ni M D  C E  X  I .  Cum *
putem

Modus eligendi 
AbbacUs intermedié 
vacantes, & qui
ttant in huiufmo- 
di eleciionibus vo
ce altiva gaudcafit* 
Vid.lib* i. cap. 17* 
pee toc.



j  *f  f  ' r V> »
m h n ju ìit  eaàem expofitìo[ubuMgèat,QbftrvatiQ diffimionum hiùufihodì dittai 
Congregationi pero tilis futurafit , cupiantque prop terca ditti expomnìes primo 
dióìam dìffiniiionem cmn claufulis, &dcclarationibus infernado ditta contenti 
Apofielica confimi ationìs nofirce patrocinio communtri, &  ne etòdsm dijfmitwnes 
vnquàm,etiàm vigoreprwikgtorwn eidm  Congregam i a Sede Apofidrca, v t  
affertilir,concejforum, quibus c averi dictiur v t ipfi Congrega tieni licéat propria . 

fa ta ta , edam per Seder» Apofiolicam pradittam confirmata,  matare, &  altera» 
re ,fine expreffa ,  & fpedali ciufdem Seáis facúltate, ae prafintìum linerarum  
derogatone mutarla ¿ d  alteraré valcant anobis ordinari* Nvsfpecialem ipfis ex- 
pnefttibus gratiamfacere mientes , &  eorumfingtdamperfantò àquibufuis ex* 
conimmùcatioms ,fufpenfioms, &  interdétti,aljjfque Etclefiafirnfìntem i]s, cex*- 
fu r is , &  pañis a ju re , vel ab borrirne quavìs occafione, vel caufa latís, f i  quibus * 
quomodolìbèt inno dati cxifim t, ad tffkttum prafintìum àumtaxat confequendum 
barttm ferie abfolventes , &  dbfólutos forti cenfintes, fiipplicationìbus eorum no- 
bis fuper hoc bumiltierporrettis inclinati, de Vemrabitmm fratrum  nofiiorum 
Sanila R. E* Cardmalmm negotijs, &  confultationìbus Epìfcoponm , &  Re- 
guUrium prapofitorum confilo , attentis narratitsjvififqm, Ò* dilegentèr per eof* 
dem Cardinale s.confideratis diffinitionibus fattis in Capituiis genemlibus Con* 
gregationis buiufrnodi.de annis M D C L X I . - Ò *  M  D  C L X V .  refpettivete- 
norie prainfertì -, eafdem dijfinitìones aut borii ate Apoftolìca tenore prafentium  
confirmamos ,  &  perpetuis faturis temporibus immlabìlìtèr obfirvarì,  &  nulla- 
tenia mutavi, feu  alte rari abfque ditta Sedis Apofiolica fpedali facúltate cum 
prafentium expreffa derogatane mandamus : falva tamèni in pramifsis aut bori- 
tate Congregationis memoratorum Card'malium. Deeementes eafdem prof entes 
iitteras femper firm as, validas ,  &  efficaces exifiere, &  fore ,fm fque plenarios,: 
•&  integros cffeóitts fb rtiri, &  obtimere:ficque in pramifsis per quofcumqUe lu - 
'dices Ordinarios , &  Delegatos ,  etitam saufarum Palati] Apofiolm Auditores 
indicati, &  dififinìri debere, ac irritum , &  inane, f i  ficusfuper bis d quoquam 
quavis. auttorti atefeien tir, velìgnorantircontiigerti attentarti Non obftantibsts: 

pram ifsis, oc Qonftitutiionibus, &  ordinationìbus Ago fi olici s ,  necnon ,  quatenus 
opus (ìt, Congregationis-, &  Ordinis buiufmodi,  etiam juramento, confirmado- 
neApofiolica, velqua&is firmitate alia roboratisfiatatiti, &  confinetudìnibus,  
privilegi}s quoque indultis, Ó" litterìs Apojìolicis in eontrarium pramiffbrum 
quomodolìbèt concefsis , confirmatìs, &  innovatisi Quibus omnibus , &  finga- 
lis , ilhram tenores prafentibas pro piene., &  fuffiúenter exp u jsìs, &  infirtis. 
habentes, iìlis alias infuo robore permanfurh , ad pr&mifforum ejfeftum bac v i
ce dtimtaxut fpeciAiter ,  &  exprejfe derogamus, cceterifque contrari}s quibuf- 
camque. D ot. Romaapud Santtant Mariam Maiorem fu b  annulo Pifeatoris 
Me X V . Decembris M D C  LXVJJ. Pontificatus nofiriannoprim o.J^ Slufius.

1NNOCENT1VS PAPA XI.

A  B  Fataram rei memoriamo Esponi nobìs nupèr fecerm t diletti fili]  
Abbas Generalts, &  Monachi Congregationis Hifpaniarum Ordinis 

■ Santtì Benedétti quod dudum, vìdelicèt die nona Decembris JtàDCXl. 
nonnulla recentes Confttiutiones ,  qua pravia derogatitene antiqua- 

tum ex commi fisione c iu f dem Congregationis Capittdo generalianno precedenti 
M D C  X. in Monaflerio Sdutti Factm dìàt Sihzgm celebrato, fatta , edita que 

fuerunt, aficlicis recordattonis Paulo Papa V . PradeccJfore nofiro per quafdam 
fitas infintili Brevi Iitteras fpecificè confirmata ,  atque approbata fuerunt. V e* 
ftom quiapcr ree. mem, Qregpfipgyn l  Jj.,quqrto ldus_Ecbrw rì amo Incarna-



tìonii nom m ea M D  L X  X I  I J . &  fuceefstvè per Vrbanum V l I f . R o -  
manos Pontifices Pradecefibres fiaritèr noftros , tertio nouas J u lij M D G  
X X I V .  ex v o to Congrégations tùnc exißentium Cardinali um negotijs, &  
conjultationïbus Bpifcoporum prapoßta , tributa, &  refpective confirmâtay 
oc de novo coneejfa füerat facultas Capitule generali dièta Congregationis 
Hifpamarum, quoti ejeurnque temporum opportunìtas y &  rerum vutfsìtu- 
do expofeere videretur , vel experientia ipfa doseretur , Confi; t ut Ione s ca
p i  alare s huìufnodi , etiàm à Sede Àpofiolìca confirmatas , immutanti, &  
re vocanti, a la f pis de no vo faciendi , quas magis congr ues e eìdem Capitub 
videretur, prout in ìpforum Gregorìj, &  Vrbani Pradeceffòrum litteris 
dcfupèr expetitis dìcitur continerì. Ideo inharendo f  acuitati hu'mfmodì, Ca
p ii uhm generale ciuf dem Congregationis Hifpaniarum nonnullas condidit 
Conßitutiones , per quas ali qua ex fuprà dìBis a Paulo Pradecefibre con- 

firmati* immutabantur, &  alterabantur, quas etiàm diBus Vrbanus Pra- 
deceffor t i e tertia Decembris ciu f dem anni M D C X X I V .  confirmavit. 
Sed cum poßea in fequenti Capitalo recefium fiiijfet ab illts , &  decretum 
quòd ohfervarentur dieta priores Conßitutiones à Paulo Pradecefibre confir
mât# , ita tamèny v t vbï in eifdem prioribus Confiitutiontbus decito Âbba- 
tiarum demandabatur novem tantum Diffinìtoribus y in futurum adderen- 
tur alij fe x  Elecìores y qui forent itti fe x  Monachi y ad quorum favorem  
immediate paß no vem fuprà diiïos ad Diffinitoratus gradum plura fuijfent 
datafùffragta. Ha paritèr Conßitutiones die X X I I J .  Auguftt de M D  C  
X X V I I f , abeodem Vrbano Pradecefibre confirmâta fuerunt. Cùmque in
ter caleras Conßitutiones à memorato Paulo Pradecefibre y v t prafertury 
confirmatas fiatulum  legeretur quod Abbatta inter vnum y &  aliud Capì- 
Uilum intermedie vacantes ab Abbate Generali y tribufque Diffimtorìbusy 
vnà etiàm cum Abbate vìcinioribus loco vbi Abbas Generalis pradìùtus de 
vacatione certior faBus fuiffet > provìderentur. Veruno pluriès experientia 
magìfira compertum fuiffet quòd propter Diffinìtorum dtftantiam admodum 
difficiles reddebantur y Ò* in longum protrabebaniur eiufmodi eletti unes y 
ideo' vtendo eìfdem facultatibus per pradiBos Gregormm , &  Vrbanum 
Pradecefibres concefsis y eadem Gongrcgatio in fequentibus Capitalis genera
li bus. difpofmt y &  ordìnavit vt fuprà dilla eleBiones in efiu magna di-, 
fia n t la dìBorum trium Diffinìtorum y cum voto quatuor jolummodo Abba- 
tum loco y de quo fuprà > proximiorum fieri pofient : cum déclaraiione 
quòd in aquali tiftantia Diffinitores Abbatibus praferrentur , &  quod in 
aquali dißantia eenferetur effe Diffim tor, qui otto tantum leucis plufquàm 
Âbhas diflaret y quodquè abfentibus à fu is Monafierij s Abb atibus y idem Vo
tum haberent pro eleBione diBarum vacationum Monachi Capitulares dt- 
Bórum proximiorum Monafleriorum y qui haherentur in antelationibus iux- 
ta fuos gradus, tìocque etiàm à pia memoria Clemente Papa IX . Prade
cefibre nofiro per qufidam fuas paritèr in forma Brevis die X V . De- 
ccmbris M D  C L  X V I f .  expeditas Utteras confirmatum fu it. Porrò in 
vita paritèr eiufdem facuitati* commutanti Conßitutiones à Gregorio 
X I  I f .  &  ab Vrbano V I I J .  Pradecefibribus nofirts pradìBis confir
mât# y pìuribus in Capitulis generalìbus comperto per experìentiam quòd 
nonnulla ex diBìs Conftitutionìbus, v t fuprà à Paulo Pradecefibre confir- 
m atìsy &  quadam alta poßmodum faci# y non crani Religioni proficua y 
nee de facile praBìcabiles : aliqita ex antiqui* immutata, altaque novi- 
ter confida fuerunt Conßitutiones y ac etiam dìverfimode ab akjy y v t ju -  
prà y confirmatìs in eifdem Capitulis pluriès fu it obfervatum , &  preci
pue quoad infra feripta , vitilicèt. Primo y circa numerum Gapìtularium

X  X ftatu-

Confirmatur mo- 
dus eligendi Atiba
rías intermedié va
cantes , 8c quinara 
in his cJe&ionibus 
voce altiva gau- 
deanr. Vid. Hb. r ,  
cap. ¿7, nura. 1 z .



Qyi fcptem Capiw- 
Iís cum vocc activa 
interfuerunc , gau- 
deant voto perpe
tuo. Vid. libíi.cap. 
j. num. z.
Qu¡ inqualibet Vnt- 
veríicate approbata 
Cathediam fuma
rían; , vel Vcíper- 
rina¡n obrinuerint, 
gaudeant voto per
petuo. Vid. lib. i. 
cap.y.nuin.z. Se lib.

cap. 10. r.UíTi. 7. 
Vicafius S. lMacidi 

Matnt. gaudet voce 
a&iva in Capitulo. 
Vid. lib. 1 . cap. y. 
num. z.
Chronicus Genera- 
lis Gvdinis gaudeat 
voto perpetuo in 
Capítulo. Viddib.t. 
cap. y »num. z.

Procurator Curiac 
Kegifi, eílononfit 
ü C'ongregatione 
eleftusjgau det voce 
adiva in Capitulo. 
Vid. lib. 1* cap. y.
JlUill. 3.
jdetiores fuccedunt 
in voce aítiva Dif- 
finitoribus } qui de- 
cefíerint, leu pio
rno;; fucrint. Vid. 
lib. i .  cap. S.nu- 
mer. 15*.
Si viius ex Difiimto- 
ribus fiierie eleétus 
in Generalern, alias 
inlocum illius eli- 
gatur. Vid. i  ib. 1. 
cap. S. nuni. zt.

Lauread Salmanti- 
cenics, vt voto per
petuo gaudeant,de
ben t ibi duodcciin 
anuís tegere, & fex- 
deciui r dijere. Vid. 
lib. r.cap. y. num. 
z. tic lib. 3. cap. i o. 
num, 4.
Si Predica cores Ge
nerales condonar^ 
renuanüjvottim per- 
permmi amitrnnt. 
Vid. lib. 1. cap. as. 
num. 14.
Sintipiatuor Vifita- 
toves generales, qui 
voce activa gaii- 
deán; in Capitulo. 
Vid. lib. 1. cap. y. 
111:01.3. &cap. zo. 
num. 1.
Sintíex Magiftri, & 
íex Concionatores 
Generales^ qui voto 

per-

34  ̂ , . . .
ftatutum  fu it in aritlqws C onßtetm ibus ,* &  in Brevi Tauft V . Uhrmn

confim aiono , quod non jfint. plures Capì futures quàrn Generali s , qui in 
ìlio Capitelo terminât jußW officium : Hit etìàm , qui Generales. txtite- 
runt : qui attualitèr fient. Abbate s , fiv e  Prafiàmies Momfierïorum : Difi- 

fin itm s immediate prateàenih quadriennij , quod m ilia  terminatur Capì- 
tnlo: Magiftrt , &  Pradicatores generales : Ô fi ali qui s fu erit Conciona  ̂
tor Regius.: &  in Vniverfitate S aim antic enfi de lìcentui Congregati oms7 
&  eius fitmptibus laureati : qui in ilia fuerïnt 7 v t Conftitutio. difpo-
nit i Cathedraihi : Socius five cornes Generalis , ciuf que Secretaries.-'. Pro
curator, generalis Romatià Curia , in falò ilio Capitula 7 quod fuerit im- 
medi ai um fino ad Hifpamam accejfiv : Procurator generalis Curia Regia7 . 
eie ¿im tarnen à Congregatione : Abbas denìquè fufpenfus. Per varias ta* 
men eiufàcm Congregationis difpoßtiones dittorum CapituUrìum nume* 
rus auttus eft. Quia conceffum fu it Votum perpetuimi ijt , qui in fep-\ 
tern Caphulis ilio potiti fuerunt : qui in qualibèt Vniverfitate approbates 
Primariam , atti Vefpertìnam Cat be dram Theologies Scola file a , vel Expo* 

fit  iva obtimiennt , f i  in Collegi} s Qongregationis per duodecìm annos 
compktos Theologìam legerint , dummodò tarnen f i  fponte Cathedra* 
rum abdìcaverint : Vicario eftam Monìalium Sanfti Placidi M atriti -: Cbro- 
nico generali Ordinis > &  alijs denique privatis. .MonacMs. Secundo: : 
Procuratori Curia Regia per Çongregatïomm fu it edam votum concefi, 

fum  y efto non fit. à Congregatione dettes , fed  à fido Generali.. Ter* 
tiò : pofi dìdas Conftitutiones ? &  Breve e arum confirmatonum dfpo* 

fu it Congregatìo quòd decedente inter vnurn , &  aliud1 Capiiulum alì- . 
quo ex novem Biffìnitoribus , eo ipfo fuccedant in defunta locum. 
EleBor , qui in precedenti Capitelo piar a obtmuit fu ff ragia■fo ft no
vera , qui Djffinìtores fuerrnt pronunciati , fucccfslvc alij quin* 
que Eledores, f i  contingat totìdem obire Diffinitores. Quarto difpofuit 
etìàm Congregatìo pofi Conftìtutiones pradiSlas y quod f i  vnus ex no
vem Diffimtoribiis in Generalem eleÓìus fuerit r pofiquàm tails .. fu erit 
pronunciatili , alius exMonacbìs in Diffìnitorcm in Generalis locum per to* 
tarn eligatur Congregationem. Quinto, per Conftitufiones v t fuprà confirm, 
matas fu it abfolutè difpofitem quòd habeant Votum perpeteum in Vniverfi- . 
täte Salmantkenfi de licentia Congregationis y Ò* eius fim ptibus laureatij per . 
novam autem eiufdem Congregationis. difpofitionem reßricium eft Votum ad. 
eos folum , qui in ea duödccim annts integris legerint > &  fixàecim  refedèrint. 
ln ipfa Vniverfitate. Sextò , abfolutè etìàm conceditur per Conflitutionss con̂  

firm at as, votum perpetmm Pradkatoribus generalìbus 5 &  per novam Confitte*- 
tionem eh illud anfirtur 3 f i  concionarì noìuerint in loch ipfis ab obedientia afi. 

fignafts. Sept imo y in diSît s Confiitutionìbus, 0 “ Brevi confirm at orlo P auli-V f 
fu it âïfpofitum y ff  ordinatum quòd nonfin i Vifitatores y &  fuppletores eorumf 
fed  quod Generalis bis vifitet Congregationem. in quadriennio per f i  ipfum yf i  
potuerìt y five per fuos Commijfarïos  ̂ pofieà vero eadem dïfpofuit Congre-, 
gatto y v t quatuor Vifitatores eliganter in quolibet Capì telò y &  quòd vo~ 
tum habeant in fequentiy in quo terminatici eorum officium. Ottavo f  item, 
in Confiitutionìbus fupra dïtth y &  Brevi confirmatorïo Pauli V . po
rtent ur quatuor Magiftrt , ¿ 7“ totidem Pradicatores generales : &  ntmc\ 
f ix  M agiftrt, ftp f  ex Pradicatpres generales pottuntur votò perpetuo. No
no y in dichs Conßitutionibus y f ß  Brevi fu it  fiatutum y &  Diffimiori* 
bus iniunchtm > vt elettiones omnium Abbatiarnm. tarn Monacba- . 
rnm , quant Mondali urn celebrènt. fervalo ordine antiquitatis M onafie-, 
riorum : per novam tarnen Qonfiitutionem Congregationis ifie erdo alte- 
- . . ~~ rates



r.itus eft ,  & flatutuM  v t idem ordofervetar, prater quàm in Abbatìjs SanBi 
Martini Aiatriti , S  aimantiez , &  Jîijpalis y qua primo loco eligantur. Decime, 
la  eifdem Conftitutontbus, &  Brevi difpofitumfait vtDiffinttores ,  &  Elelio- 
res in ificreto ob fervent vfquè ad vltiwam Capitule fefsionem perfonas deltas în 
Abbate* , Ò* its Abbatijfas, hùunlïis illis pracepto formali y excommunications 
h t  £ feat enti a , &  pana periurij, ß  qmquo modo illas revelarent ; qmm- pofica 
difpoßtionem alteravit Congregano perrnittens revdationem, eò quia nullum 
aff'err et praiitdicium, nec inconvenient, ae ad nihil aliud ferv i eh a t , quàm ad 
prabendam occaßonem fcrupulorum periurij. Vndecimò, in Confiituùonibus per 
Paulum V , confirmais difpofitum fu it omnes Ekcìònes Abbati arum vacantium 
Inter medium quadriennijfieri debere per Generalem, très Dijfinitores, &  en um 
Abbatem, ordine in illa prafcripto: pofteà verb Congregato difpofuit quod Abbj T 
tes Collegiorum, &  Monafteriorum très Monachos non babentìumper folum Ge
neralem elìgantur* Duodecimo, circa deltìonem Generalis fiatuerunt dièta Co«u 
ftitutìones, &  Breve illarum confirmatormm vt illa cekbretur in /pedali fefsiane 
pofi eie elione s Dìffinitorum, Abbatiarum, &  Secretavi] Capituli generalis', quam 
difùofitionem poftea Congregato alteravit, difponendo quod illa fia t, Ù ’ celebre- 
tur die Dominica immediato pofi diem ingrejfus in Capitulum, Ô* in eadem fef- 

fio n e, in qua diguntur Diffinitores, 0 “ quòd non regulentnr vota vfquedum alla 
eie Hi ones faBœ fuerint.

Cum autìm, fickt eadem expofitio fubiungebat, quamvès dilla Congregato 
alterationes, com m utators , novafqtte dfpofittones huiufmoAì refpelìivèfacero 

Jtbì liemjfe crediderit, &  adbucfirmìtèr credati maxime vigorefacuii at ttm a 
memorati* Gregario, &  Vrbano Bradéeeffonbus refpelìivè conceffarum, &  con* 

firmatarmn, ac continue, vtfiuprà, pralìicatarum, Ò* obfervatarnm ab eadem 
Congregatone : at t amen non nulli ex Monachis, &  Religio fis Ulms hahuerint, 
habeantque fcrupulum , dubitantes ne in omnibus J  up radi ¿lis alterationibus , im- 
mutationibus, recenttbufque dtfpofitonibas ab Apoßolica Sede non confirmaits 
invalide proceJfumfuerit,fub prat extu quadfacultas perdillum Gregorium P ra
de ecfore m concejfa à pradiéìo Paulo Prcedecefibre fublata fu erit, quodque confir- 
matto à dillo Vrbano Prœdecejfore emanaverit in forma communi, nec fe  ad 
Confi tintone s à dillo Paulo P  rade ecfore confirmât as extendat : multòque mag}* 
in eis augeatur fcrupulus ex eo , quòd idem Vrbanus Pradecefortn alteris litte- 
ris fuprà di lits fubfequentèr editis Conßitutionesiam confirmât as praceperit ob- 

ferva ti, E t licèi credi venßm liter pofsit quòd his non obftantìbus Congregato 
pradiBa omnia licitò peregerit, attento quòd facultas per Gregorium conccffd, &  
per Vrbanum Pradecefiores pradiBos v t fuprà confirmata, ad mutafwnsm Con- 
ßitutionum  tarnfaBarum , atque cànfirmatarum refirìBa non reperiatur, at que 
ita ad futur as extendi videatur : quòdquejìcuti nemo m elius, quam Religio i f f  a 
experientia doBa agnofeere pote f i  quanam leges fia t magis proficua, &  quarum 
vfiim  temporum, atque rerum qualttas permit tat ,  ttaquè expediat v t ip fame & 
Conftitutiones, 0" leges tpfas, quofiès expedire agnofeit, vale at in melius com* 
mutare, Nihilominus ad confulendum p a ci, &  quieti totius Congregatomi pra~ 
diBa ,a c ad tottendum à Monachorum mentibus quemlibètfcrupulum y atque fuj* 
ptcionem mpaliditatis elcBtonum, altorumque in prateritum vt fuprà gefiorum* 
omniumque exindc fubfecutorum ,e x  quibus tota Religio involueretur, prove- 
ctiàm ad effeBum evitandi infimtas mvalìditates, qua oriripoffent : exponentct- 
pradiBi opportune à nobis in pram fsis  provider/fammopere defiderent, nobis 
proptereà humilitcr fuppltcart fecerunt v t fuprà diBas no vas Conftitutiones, vs 
prafertur, obfiervatas, tamquàm legitime faBas vigore diBarum facultatüm con* 
firmare approbare,ac omne illud,quod i f  que adbuc in eadsmCongregatoncfa*
Bum % at que fiabilïtum rcperitur, legìtìmum declararc de benigmt at e Apofionca 

- ' ~ X  X i  d’gna*

perpetuo giutleanc, 
Vid.lib. i. cap. f» 
num, Se cap. iz ,  
num, i.

Qui£oido fervavi
debeatm ele¿Honi~ 
b*s Abbatiarum in 
Capitulo Generali* 
Vid. lib. i. cap. si* 
num. 4.
Diípenfatur in pre
cepto , &  ceníura 
íervandi leerecuín 
deäionumAbbatia- 
rum, quod víque ad 
Sabbatum durare 
debebat.
Ele&io Abbatiarum 
minorum, Se Colle
giorum intermedie 
vacantium pertinet 
ad íolurrv Genera
lem. Vid.lib.1. cap, 
27. num. 2 f. 
£le£tio Generalis in 
Capitulo fiat íimul 
cum ele&ione Djffi- 
nitorum. Vid. lib. r. 
cap. 7, nu.f.&feq.



digriarèmu+.Nos igittirìpjbs exponente*ffcódibus favotìbus, &  grati]s profi
cu i volente*, &  eorum finguLzresperfoms à qiùbufois excommimitaùonis y f i f i  
penfionh, &  interdì&ì > alijfique Ecclefiafiicis Jententijs y cenfivis, pò?«« i
/ a r i , vel ab bomìm qttavis oc cafone, w / eaufialatìs , f i  quibus quomodolibèi in- 

exifiunt, ad effeBum prxfentium tantum eonfiequendmybarum ferie ab» 
folven tesy&  abfoiutos fiore cenj<entes> butufimodt fupplìcationìbus inclinali, de 
VemrabUium Fratrum noftrorum S. R. E , Cardìnalìum ne goti] s , ¿1“ confiulta- 
tìonibusEpìficoporum , &  Regularium prapofitorum confittoV eìfidem exponenti- 
bus petitam confirmaiwnem, quatenus Confiìtutìones pradìBa Sacri* Canoni- 
bus y acdecreti* Concilij Tridentini non adverfcntur, autboritate Apofiolica te
porepr&fienthtm comedimus : fiali) a tamen [em pir in pr&mfià* autboritate Con- 
gre galloni* eorumdcm Cardìnalìum* De cernente* pr&fent e slitterà*firm a s, vali
das y &  efificaces exifttre, &  fiore yfiuofiquc plenario* y & íntegros cffetìus fiorii- 
ri y &  obtìnere, ac illìs ad qms fipeSlat, &  pro tempore fpetfabìt 7 pknfsim è 

fiiijfragari y [eque in prsmifiùsper quofcumque índices Ordinarios y &  Delega^ 
tos * etìdm caufarum Palati] Apofiolìci Auditores iudicari, Ó* dtffiniri deberé, ac 
ìrrìtum , &  inane , fifiecùsfiuper bis d quòqmm quavis autboritatefidentèr, vel 
ignorantere oritigerìt attentar!. Non obfi antibus pv^mìfisìs ,  acConfiit utioni bus, 
&  ordinationibus Apofiolìci* > necm n, quatenus opus f i t , di ¿fa Congregatimi* 
Hifp.wiarum-eñám juramento ,  confirmar ione Apofiolica , vel quavis firm itote 
Mia roboratis fiatati* , &  confiuetuàinibusy privilegi]s quoque indulth ,  &  litto
ri* Apofiolìci* in contrarimi) pram jfiorum concefisis y confermati*, Ò* innovatis, 
Quibus omnibus y &  fingali* y illorum tenores prafeniibus pro piene ,  &  /uffi
ci cn ter exprefish:y Ò" infierii* habentos 7 illìs ,alias in fu o  roborepermanfiurìs , ad 
pramijfiorum ejf'eÜum bac vice dumiaxàtfpecialiter, & cxprefsè defogamusycce- 
terifique contrari]s quibuficumque* Volumus autèm vt earum prafientium lift era- 
rum trajfumptis, fieit exempUsmanualicuius Notarij pubicifiubficriptis, &  fig l
ilo pcrfooa in Ecclcfiaflica dignitate confutate muniti* y tademprorfiks fides tàm 
m indicio > quàm extra ìllud vbiquè locorumhabeatur, qua ipfisprafèntibus ha- 
bereturyfiforent exbibitey vel q/Ienfie. D at. Roma a[md Sanótum Petrum fiub 
.amulo Pificatoris die X X X ,  Januari] M D C L X X X I ,  Pontificatus nofiri 
.annoV*J* S* Slufius,

DECRETOS DE LAS Sx\NTI-

X IJ . para los incorregibles.

r  __ .................... , .......  A___
eicBorwn y &fiugitivorumfiatai confiulere y tllorumque[cándala fiummo- 

^  ^  ̂ uurê centem ntwemm frangere operepretium exiftimansy
fto  eíjc^poísint in- . àU(̂ltfs Rdigionum Srperlorìbus,  reque àiligentfshne perpenfia > com- 
corrcgibiIes.Vid.li- wwùcato etmm confilio cum Sane tifi simo JD, A/. Vrbano V11fi* atque < ex geco* 
b r . : .c a p .  6̂. per Ilari San¿litatiifu<£facúltate infra [cripta decreta edidit.

Et paucis interieftis addit.

Ad bac fiatati,  vi ìnpoflerìtm e Religionibus nullus l e g i t i m e  profejfus eìjcl 
.pòfsit j nifi fit  ver} incorregibtlis i vere autèm incorregibdis minime cenficatufy ni- 
fi nonfolum concttrrant ea omnia y qua ad hoc ex jwru communis difipofitione re»

qmrun



■ quirm tur, fiublatis in bac parte fia tu tis , &  Confituthnibus cmt/cumque Reli- 
gìonis, &  Ordini s etiam à Sede Apofiolìca approbatis : &  confirmais, veruni 
etiàtn vnius annifpatio in ietunio, &  pœnitentia probetur tn carceribus : protrh 
dsquè vnaquaque Religto privatos. babeat carceres htquaïibet faitim  provìncia. 
EUpfo autèm anno, f i  nìbilomìnUs non rtfipticrït, Jed animo indurato in fina 
pervicacia perfeveraverlty ne contagìone peftìfiera plurimos perdat, tamquàm 
pccus morbida , &  membrum putre eijci tandempofsit, ; fed  ab ipfomet Generali 
tantum y de confilioy ¿T* ajfienfiufex P  atrum ex gravioribus Re lìgi otti s eligendif iti 

Jingulh Qapìtulis , usi Coagregationìhusgeneraiibus ; tuncq uè non nifi ìnftruBo 
femndum eorum fìylum > &  Confiitutìones procejfu , &  piene probatis caufis ex- 
pidfionìi ad Sacrorum Canonum praficrìptam. Sic vero eìjeB i, quandìu non re- 
dìerìnt ad Relìgionem, in babitu Clericali ir,cedant y atque Ordinarij loci jurifi- 
diclìonì y &  obedienciafubfint ; proindeqttè Generali s tilico expulfionis fient en* 
tram eìdem Ordinario notìficare tene ¿tur. Cceterum Sacra Congregalo Relìgio* 
num Superioresfieriò admonet , ac per f i  efiu Cbrtftì vtficera obtefiatur y vt memo* 
res paterna ebaritàtis f Ó ' manfiuetuàmìs > quam profitentur,  nihil intentaturQ 

. r clinquant y v t lucrentur animas fir atrumfiuorumfiere in profiundum malorum de- 
lapfas y antequàm gravifsimum y atque extremum expulfionis remedium expe* 
rìaniur. Idque co magis quòd fubditorum fiangutnemy qui ex malo negligentium9 
&  f à  officij immemorum Pralatorum regimine peribunt, Dominas no fier fiefius 
Çhriflus in fiupremq Dei iudicio y de eorumàem Pralatorum manìbus fit  requtfi* 
tnms.Proptcreaftatmt vt ijdem Superiores nemìni è K dìgìofis expulfis ¡Hieras te* 

jìimonrales concédant ytllos ad Sedem Apefiolìcam rerjcientes, vel iubentes aliarsi 
£ ìngredi Relìgionem. Itèm v t eieBi extra Relìgionem fin t perpetuo fiufipenfiah 

,fxercìtio ordìnum yfoblata Ordìnarijs locorum facúltate, diti am fiufpenfionem 
relaxandì, aut moderafidi. Ac pofiremò cenfiuit ejfie innovandam y &  fina Bea-  
ptudìnìs autboritate innovai Confiltutionem fodicìs reçordationis Gregorij IX. 
relatam in cap. finali. Extra de Reg. acpratereà declarat eam Conjìiiutìonem 
in bis quoque vendicare fibilocüm . ficrvandamque ejfie, qui lufiè y dififimtiveque% 
acjuris ordine feruatoexpulfifucrìnt ; dummrnodò tamèn in expulfis huiufimodì 

fubfitfpes evidens_emenàaùoms, ex htteris fiahem tcfiìrnonialìbus Ordinari^ 
fiàus confidenti am in bis lìtteris coneedendìs Sacra Congregalo fieriò oneravi 
& c . Ne qua vero dijficultas ìnfupràdiBis excqttendìs fiuboriatur y Sacra Con- 
gregatio SanBifsimo Domino nofiro annuente y atque approbante, vnwerfis Ger 
xeraïthus , Provincjalibus, & c . inìm gity fierioquè mandat, v i illa diligenter 
oh fervent. Si quis vero ipfiorum.adverfius eaquaquomodò facer e y vel molìri pra- 
funìpferityipJofaBopœnamincurratprivationis omnium ofificìorum , qua time 
obtinet y vocifqm a B iv a ,&  pafsiva y ac perpetua hibabUitatis ad illa in pofie• 
rkm obtinenda : pœnaque huiufimodì fit SanBttatï fiua y ad Sedi Apoftalici refer- 
vatayò'c: nonobftantibus quibufcumquey&c.Dat.Roma dìe z i  .Scpt.lôz^., C.

, Card, de Torres. Locus figgìUi.ProJper Fagnanus Sacra Cong. Secret.

D E C R E T V M  D E  EIECTIS,
& Eijciendis authoritateSanétiisimiP. N. 

Papæ Innocenti; XlJ. editum prima 
die Marti; 1693.

INftantibus Procaratoribusgeneralibus Religiofiorum Ordìnum pro moderazio
ne decretarum de Apqftatis > &  R i e Bis eiitorum a Sacra Congrégations Con-

ciljjy



eìlfh Ò* à Santt* mentor. V i^ n o Papa V l l f .  anno 1614* confirmdtorumyvtfa *  
cilio? modus incorregibiles eijciendt prafmbatury Sacra Congregath a Santtijìi* 
ino Domino rtofiro Inrwceqtìo Papa X I J .  fuper pram ifiis particularice,r de*
patata Eminentifsìmorum Sanila Rom, B cckf. Cardinalmm Carpine}, Ca* 
fanatcy Mar/fcoti, de Nortfolciay de Lam ia , de Aguirre, &  Colloredi, perpenfis 
corumdem Procuratorum generalium v o th , ne confort io morbidarum pecudum 
editerei corrumpantur ; &  remedia hufufqae adfanitatem oblata male a ffittii o f

f ic ia i magth quàm profintymaturo examine y zelo regnim i SfiipVma con fervane 
doycenfuityfiatmty& aut boriiate ciu f de m Sancì fa m i Domini nofiri fibi[pedaliti? 
attributajkac inpofierùm firvanda decrevit.Quòdfirmis ac in fino roborefem pir 
manentìbns pradìttis decretis de Apofiati sy etìamficmdum eampartemy ubi agi* 
tm  de EjeèlisyÒ* Eijckndìst tamqu :m Sacris CamnibmyÒ J communiorì Sanólo-  
rum Patrié mentì conformibus quo ad E j cólo scadefirventury qua in allofimìlì de* 
treto b ac prafinti dìe emanato de Apofiatisy &  fugitw hfiatata funty &  indulta \ 
quòdque adprafcriptam legem Santi.memo.Gregor.lXdw cap.finalí de regular- 
am uatìm fagitivi requirantury &  refpettìve cogmtur ad claufira revertí. Quod 
annui integeryqui in pradittìs decectis anni 1 6 i^prafigitur inpoenitent/a-, &  te* 
turno ad etjciedos incorregibiles ya d fix  tantum menf ts continuos in pofierùm eoa?* 
ttcturfip  reftrìngatur. Quod facultas Generalibus Ordìnum de confilo y&  ajfinfn 
f ix e x  gravioribus Religìojis infingulis Capitulisj &  Congregationìbus generali* 
bus ad caufas etjciendorum ¡eligendi attributa, extendatur etìàm ad quofcatnque 
Provinciales yquì eleblis paritèr in Congregationìbus Provmcidibus fixg ra v ib m  
tx  propria provincia ReligioJisy à Generali confirmandos ¡de illorum confilo ¡&  afi 

fin fk  caufas buiufmodi cognofcaoty&  ad effeèìum eijcìendì incorregibilesfuaPro* 
viñeta , &  ejettionem pronunciando accedente approbationc Generalìsy definíante 
Jaiva fimpèr Sanila Sedisi &  Sanila Congregatìonis Concili]¡ in eafu recurfus 
appellationis autboritate. Quòd in pofierùm procejfus conficiantur iuxta Regulas,  
Confiitutìones-, Ordinationesy &  jiylum emafeumque O r d in is i Religiomsydonèc 
alìtèr fuerit à Sacra Congregatone provi fura. A t quia nimia fine delettu facilitas 
recipienti quofeumque Religionis ìngrejfum petente s ¡ &  d Religionefor fa n  die*  
noSfduram fatis tratta temporìs necefsitatem parityeofdem à clauftrìs eìjciendipe 
biùttfmodì femina y qua dprincipio ad frutium  facicnditm cadimt in terram ho* 
7tamypxulatìm contaminata inordinatis moribusy vfque adincorrigibiìitatem fu c*  
crefeant in paleas*, eadem Sacra Congregatio 3 annuente Santtifsimo Domino no* 

firoyfub in terminatione divini jndidjy neemn privatism i vocis attiva , &  p u f si* 
v a y ac dignitatumy &  officiorum obtentomm cum inhabilítate ad eadem inpofie* 
rùm obtìnendayquìbufcumquc pradittorum Ordìnum Supcriorìbus diftrittèpraci* 
ftty ó ' mandaty omritay<&fingula decreta Sanll.m ernor.Clem ent.Vllf. regifirata 
pofi decretum Santt.mem. Vrbani V U f.d e  Apoftatis, & Eje^tis, incipicns: R e- 
gularis Sanftifsimus, &  nulJüs,i7Zí* cum alijs fubfeqnentibus decrcti$y provìjio* 
mbusyordmatìontbusyò* refpettìvè moderatimìbm bts in anno legty ne decretorum 
P&nfgrejfores, qui in lege glorìantur y per pravaricationem legis Deum intona* 
rent: Ò* ne malitiay & c , DaUmRoma die z^ .Julij 1 6 9 ^  G.Cardia. Marefco* 
tus Prafettus. Loco figgilih R , Pallavecinus Sacra Congreg. Concili] Secret*
P i i  yo.JuU j .1694. fupra fiióhtm decretum affixum7 (jppublieatumfait ad 
Vduas Curia in aeie campi Flora y,Ó* alijs locis folitìsy Ò* confuetis Vrbìsper me 

Ssbafiìanum Vajfillum Santtifsimi Domini m jlri Papa Qstrforcm. Pro 
D . M ag. Curf. Gregorms Stagìus Apofl. Curf.Rom a t x  

fypographia Reverenda Camera Apoftolka 1694.
f c r * * * ? e *
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► igra J;,1

1 T 7  E Eitado que fe ha de hazer de cada Cafo, ha
de confiar de cinco' puntos principales. El , 
primero fera de lo que la Cafa debe, ( donde 

fe pondrá, además de los maravedis, iá deuda de Miltis, fi la 
huviere ) y  de lo que, faivo fu capital, y  hazienda principal,

T  wbbCI

rj\\.ciones, y Prioratos las deudas que fon de las Cafas’, Uno que 
legítimamente fe pongan en los pilados, para que dallos conf-; b b  ¿i 
teñios empeños. ’ -f . : ; . ; L ' • .. •;

El fegundo punto fera del recibo que huviere avi- .. j .d  
do en el tiempo de que fe haze el eftado j ycfel gaño que fe 
ha hecho en dinero, que es el deícargadoen todo el d ich o '1 r' !>̂  
ttempo en ei libro del gallo: en el qual gallo fe pondrán de ( j  (r 
por si lás partidas que llaman relevantes, y honroíásj, que fon' 1
las galladas fuera-dd ordinariqi fullento.del Convem;o,en-.X; y) ■ j  J; L.: ¿ r  
trelacadas del dicho libro, del gaño. Deipues fe ppndr l̂w|ef-i- 2Ü7 ̂ rí 
tante que fe gaftó erí jJicíjp fuñento ordinario; del; Cqq^n-v n¿ ¿  
to : deip qual fe rateara?lo que Tale en dinero, por ^
giofo en cada vn aíro, fegun los que ha ávido Conventuales ; 
en el difeurfo del quadriennio. Luego fe pondrá el demásigáfe  ̂a ^up 
tô en pan , vino, &c. en fu efpecie cada vno. ¿ ,

3 ! El tercer puntOÍera db ¡afrenté ¿fe fe :¿ 5fá̂  ̂ eh tKrtefó ĵ 1J Í! 
pan ,v in o , ybtros géneros. El quarto, de las proviíiopes con-;y e fiSji
liderabíes que quedan en fer. El quinto puntó fera hazer rela
ción do Tos Religiofos que la Cafa hajfuftentado y >a¿¡,CQn-b c aoil 
^cutuales ,-Como en los Prioratos, y  Anexos^y CP l°s Cole
gios } lós Capellanes, y  Criadpsqud huvícf£fy laspferibná5, á ^  
quienesfe-handadofalarios, ó foldadas, y  las cavalíerias, &c.  ̂ ^
de las mejoras, aprovechamientos, y  augmento  ̂que* f e  nú- •>
vieren

4 Al p r in c ip ó 'C p ó á ^ S f á t ^ ^ f lÍ M ^ a f f l^ ^ .- íM í^
cedente con todos los puntos fobredichos, deípues fe pondra 
d d ------ 1 v ' - l - - * — r

náiT
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Eftado en que fe halla dĉ -
xando deier Abad

g

rendo Padre N. à tantos de tal
mes,

Debía, T  A Cafa, quando dexo fu Antcceífor la Abadía, 
p Á al principal de los cenfos, (íi los huviere)

Iten á los redkos de dichos cenfos,con la prorata haf- 
tael día en que fe haze dicho eftado.
Ifcri a los (alarios, y demas deudas fueltas, poniendo** 
las todas juntas en vna partida. ^

Que montan. • . \ ^
' . ¡ í - , • # . • . fL; ' •’ O"

Debía de Minas.  ̂ ,
*' 4 ' <<* t '

Tenia. La Cafa para pagar fus deudas, y íufténtarft háffii 
huevos fruta^ en él aléance dé la Mayórdomia.
Iten en otrSdeudasde dinero, filas hkviére, ponién
dolas todas é»vfia partida. " v'  ̂ : i ̂

Quemontán. r b t i • i;r i

Jten teniaéneM<^cer^ dé - K->

Iten, de cebáda,  ̂ *;K\~ *Y' ‘ -:V

Iten , de centeno-,̂   ̂ - : - ’ r •

Iten en

e tuviere,.

U

U

V

u

u

U

u

ü

u

;u

e J

u

t í

.<k;

t jy <j r n f r.; ■■
Iten de á^eyí¿.,M. .’..y y

Iten fe han de 
juntandoloícSfiíosde arriba. ■” !*

i•'.iC"; ü[ 23£033Í3 ZOí] ‘ : : I 3:'3: '3
■ ( ' . . .: rr: ,.u :;. -•

3 ir.OOí ■' ■ '

Recibió V Anteceífór en füsi^ t̂ró añosdel libro de la 
k3 Mayordómia , dérentasVV ceñios. - " ,  '"J t í

í , . ■ -



m s m r

$ten, de trigo vendido. -Ü
U
u
u

; r"; yyiBV" ' f j  
^Ò§ÌL 'S ,

Gaftò.

Iten, de cebada vendida;
Iten ? de centeno vendido»
Iten y de¡extraordinario.
Iten^Ie Sacriftia,fi la huvicre.
Iten de limofna, fi la tuviere, y otros títulos, : -¡
do cada vno de por si.

-■■■ ^  ríT í ;r ' f í 'f í i’?*■--V ÍJÍP '•■ ■ ■ ■ ■ '■ ■ ■ É H * "  ■ F '"iW  « H M

Q u e  fu m an .

Gallo de dinero.
V Anteceífor en fus cuatro años

il' *1

En obras mayores, y menores. ... .,1C,
‘ J  . . J  r  i , .

Iten , en quindenmo , íi ie nuviere.
Iten, en ceñios redimidos, íi los huvier^^l®
Iten, enSubfidió.

/Iten, en ixpartimiento^d(gÍa:R^ Í| ^ ^ j;
Iten, en.Sacriffia.
Iten, en EnfermeájÉjj 
larios de Medico 
fe ha de poner en 
Iten , en pagar deudaMe eíBa®L O  .
Iten, en .pagar. deudas rem ane cíente,

■ Iten , en pleytos, y apeos.,
■ falarios de Letrados , Prc
pongan en efte titulo. 
Iten, en reditos de cea 
Iten, en compras de had 
Iten, en cenfos que fe h; 
Iten, en tercios de Colé 
Iten yen Grangeria, cor 
las Cafas, donde no huvi
r í a , que 

:Conftitucion.
\Jten , en caminos , y jornada 
riten, fi huviere en 
/ticular , que no perte 
i Convento, ponería.

/Que montan.

¿Si.

Gallò,



Gaita. “Mas, jn e l fu fte n to  d e  ta n to s  M o n 

is r r a y c s L e g o s  q u e  tu v o  e n  fus q u a tro  

;ando vn  tie m p o  c o n  o t r o , t a n t o , d e  

S & u p o  à cad a  R e lig io fo  p a ra  lu  fu fte n to  

T íf to  ca d a  an o  ? ía c a r  la  p a rtid a  e n te ra  d e  

d olos,

o n ta  el g a llo  d e l fu fte n to ,y  d e  par-

í v-/
ate g a llò  fu  A n te c e ífo r  en tr ig o  c o n  

n t o , y  h u efp ed es.

a n g eria  fi la  h u v iere .

no 5 y  pan  c o z id o . 
i vxere e

aS8 con las muías de filia

f i fe  h a g a lla d o .

O
i Rímela 
, jieifes, é 

Itenrccjp los d i  

Iten5 cò n  io 

Iten, delirio 
îten  5 de faltjaSj

Q u e  m on tan .

n v e  n t o ,  y  h u e fi

Gafto

U

u

u
u
u
u
u
u
u

u

u
u
u
u
u
u

ü
ü
u
u
Ü

u



i Rimeramente conci Santo Convento^;
p ed es.

Iten  ? c o n  las lam paras.

I t e n , de lim ofn a.
Ite n  5 d e  faltas.

Q u e  m o n ta n .

Tuvo el Anteceffor
v renta c iffa  en  dinero en  fu  tiem p o  

I t e n , d e  tr ig o .

Ite n  ? d e  c e v a d a .

I te n  3 d e  c e n te n o .

Ite n  3 d e  v in o .

Iten  3 d e  a z e y te .

Provisiones

EN  d in ero  de

ta n to  3 q u e  fe ra  lo  que 

p a rtid a s q u e  d e b ie re

E n  tr ig o  , q u e  fe  m id ió

afsi d e  o tra s p ro v ifio n

Eftadodelquad
D e b e . A  O r a la C a f a a l p r in c í

; A  . 1
Iten  3 á lo s  re d ito s  d e  d ic n  

Iten  3 a lo s  fa la rio s  d e O fic ié  
Ite n  3 d e  las d e u d a s fu e lta s 3 

'c o n  to d a  d iñ in c io n

Q u e  m o n ta n .

.Iten j d e b e  tan tas



?«SK' ^

35°
Tiene. Aö:

i ?;

y  iiifte n ta rfe  hajfca n u e v o s  ftu-? 

la M a yo rd o n iia .'*  . . 

as$ fi las h u v ie r e 5. p o n ié n d o la s

a, 1 \ " • ' „

alcance de la Graneria de trigo.

► T1- •■* -
- -Çiv'-

- u

U

U

U

U

U

rcen 5 en ceñios -■ í -X ■

,. ^ vVê i y-, >‘V i' r-1, Jfc •_. •**’«/ Jï‘. ' >’ : “\ff:;i' .,T- -. jBh# - ~4tr- „.- .r;U--[̂ 5ïïrV -̂ ? - CW*£, ■ ■■-. . iten,

U

U
U
U
U
U
U
U
U

U

U

U
U

k j
U
XJ

æï?3:



w
Iten, en repartimientos dé la Religión,1 
Tten 3 en Sacriftia.
Iten, en Enfermería, con declaración  ̂
rios de Médicos, y Cirujanos 5 y el gaító* 
ha de poner en efte titulo.
Iten,en Empina fecreta, y otras.
Iten, en pagar deudas de citado de fu An 
Iten, en pagar deudas remanecientes.
Iten, en pleytos ? y apeos 3 con declaración^ 
islarios de los Letrados, y Procuradores ? y 
íc pongan en efle titulo.
Iten 7 en compras de hazienda. ..
Iten  ̂ en ceñios que fe han pnefto. i > f ’
Iten 3 en tercios de Colegiales.
Iten, en Grangeria, con declaración 5 que ello fea e 
las Caías 5 donde no huviere libro a parte de grang 
ria, porque íi le ay  ̂fe ha de cumplir con lo quería 
da la Conftitucion.
Iten, en caminos, y jornadas- del Padre Abai|p|¡ 
Iten 5 en Hofpederia.
Iten 3 en las Viíltas.
Iten ? fi huviere alguna partida horjrofa 5 no 
tenezca al gafto ordinario del Concento 3 fío

Que montan las dichas partidas.

Ha garlado. -Mas fu Paternidad en el fuftento de 
Monges ? y tantos Frayies Legos, que tuvo, 
quatro años, computando en vn tiempo con 
tanto; de fuerte, que le Cupo a cada Jteligioío 
fu fuftento a razón de tanto cada iaho, fací 
’tida entera del fuftento de los Religioíos.

De manera, que monta el gafto de fuftento 
dashonrofas. r;

Gafto de trigo.

mm

Pü

u

iRinjér amente ha ga
go con el Santoi&om 
Iten 3 con

p
■ X o

Iten 3 en falarios.
Iten ,'cn limoínaf^^anp yy

:i-

cbctd'of



te, con el Santo Convento, y  huefi

Ppe azeyte.
p|^|niente , co%el Santo Convento, yhuef-

uatro anos de

Iten, de trigo, 4/

11
V

u

u
u
u
u
u
u

u

u
ü
u
u
u
u

u
ü
u
ü

u

■ u
u



Iten de cevada,

Iten  5 d e  ce n ten o .

Iten 5 d e  v in o .

I t e n , d e  a z e y t e .

S u ften ta  la C a fa  tan to s Religiofos, tantos criado' 
fa la rio s  a ta n to s  L e tr a d o s , á  tantos Procuradores^ ! 

tantosMedicoSjá tantos C a p e lla n e s3fi los h u v ie re ,&<

Aprovechamientos, y augmenti

[O n e r lo s  p le y to s  q u e  h u v ie re  fe g u id o , 

d o ,la  ren ta  q u e  h u v ie re  a u g m e n ta d o ,la s  obras 

p rin c ip a les  q u e  h u v ie re  h e c h o , lo s  a u g m en 

te s  d e  S a criftia  , los c e ñ io s  q u e  h u v ie re  p u e rto , o  re 

d im id o  , la h a z ie n d a  r a íz  q u e  h u v ie re  c o m p r a d o , 

o tra s  co fa s  fe m e ja n te s.

Provifiones.

PO n e r el d in ero  q u e  d e x a re  en e fp e c íe  en  d e p o -  

f ito .

I t e n ,  t r ig o  e fe c t iv o  q u e  d e x a  en las t r u lla s ,  paneras, 

6  g ra n ero s . -

I t e n , c e v a d a x fe c i iv a ,

I t e n , v in o  e f e f l iv o  en  la  B o d e g a .

Ite n  5 a z e y t e  e fe é tiv a ,

I t e n ,  c a rn e ro s  e fe ít iv o s .

I c e n ,  fe  han d e  p o n e r  las d em ás provifíon* 

x a r e  c o n  d if l in c io n ,  n u m e r o ,  p e l o , y  me<

T o d a s  ertas c o fa s  las h a n  d e  vei 

p e f a r , e l P a d re  P r e í id e n t < ^ ^ 3_ ^ ^ _ _  A , 

Ies h a n  d e  d a r v n a  c e d u l j j j ^ ^ ^ ^ U V ^  ^ el 
d e n n io , d iz ie n d o  en  d ic h o  P a d re

A b a d  j p a ra  q u e  d e n  m

U

%

u
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r

Rciumen, y  cotejo de ambos
- Ir

/: v T'4̂'

%  Í b i a ^ ^ & y  p rin c ip a l d e  lo s c e n íe s . 

^ v ® ^ S § ? ^ i c b o  p rin c ip a l.

D e b e  ’o ^ % n t0 ^ líia s , 6 m en o s.

i ^ ^ e | n g ] ^ ^ Í ^ l 6 s  re d ito s-y  d eu d as íueltas. 

® S ® y 8 S ^ B f f l í t í f e s r e d i t o s 3 y  d eudas íu eltas.

i l S i i t t a s , ò m en os M illas,,.« ií 5
:para p a sa r  -> v  iu ite n ta r íe  en e l a lc a n z e  

u m a n i ............... . v  d eu d as de d in ero .

^ ^ f t ^ ^ | Í ^ ) a g a r , y  fu fle n ta r íe  en  e l a lc a n z e  d e  

o r3í) m  i a 5 y  d eudas d e  d in ero .

W W m ,.
•.Tiene o y  ta n to  m a s , o  m en os.
"IfSBlü f,

^ i^ p ín a s  la  C a fa  p ara  p a g a r  5 y  fu fle n ta r íe  en e l a l-  

^ p id e  la  G ran eria  ? de tr ig o .

Se o y  en  d ich o  a lc a n ze  d e  tr ig o .

|k,̂ .
m as 3 ò  m en o s tr ig o .

j | e n  e l  a lca n ze  d e la G ran ería  de c e v a d a :

|6 y  en d ich o  a lca n ze  d e c e v a d a .

1 1 « H É | n t a  m as, ò  m en o s c e v a d a .

a G ran eria  d e  centeno* 

a lc a n z e  d e  ce n ten o .

T e m a  la C a f a i f l  

T ie n e  o y  en  d ich o  alean i

Tiene o y  ta n to  m as? ò  m en o s v

v in o .

T «S

U
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u
u
u
u
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Teníala Cafare y te.
Tiene o y la Cafa,az,eyte.

Tiene oy tanto mas5ó menos de azeyte¿

Recibió el AnteceíTor en dinero.
Ha recibido fu Paternidad en dinero.

Ha recibido fu Paternidad tanto mas 5 órnenos en 
dinero.

Gaftó el AnteceíTor en partidas honrólas.
Ha gallado fu Paternidad en partidas honrofas.

Ha gallado tanto mas 5 ó menos en dichas partidas 
honrofas.

Galló el AnteceíTor con elSantoConvento en dinero. 
Ha gallado fu Paternidad con el Santo Convento en 
dinero.

Ha gallado fu Paternidad tanto mas 3 ó menos.

Tuvo el AnteceíTor tantos Religiofos.
Ha tenido fu Paternidad tantos Religiofos.

Ha tenido tantos mas 5 ó menos.; T , ¿
Salió el AnteceíTor cada Religiofo à tanto.
Hale falido a fu Paternidad cada Religiofo à tanto.

Ha falido à tanto mas,ó menos cadaReligiofo.

Recibió fu AnteceíTor tanto trigo efectivo.
Ha recibido fuPaternidad tanto trigo efeftivo.

Ha recibido tanto mas,ó menos trigo efeélivo.

Recibió Tu AnteceíTor tanto de ce vada eíeftíva.
Ha recibido fu Paternidad tanta cevada efe&iva.

Ha recibido tanta mas, ó ménos cevada efeótiva.

Recibió fu AnteceíTor tanto centeno efeílivo.
Ha recibido fu Paternidad'tanto centeno efeftivo.

Ha recibido tanto, mas 5 ó rnenos conteno efectivo.

2  z Recibió



Rceini'o fu  A n te c e s o r  tan tas can taras de vino.*: 

H a  recib id o  fu  P a tern id a d  tantas can taras d e v in o .'

H a  recib id o  tantas can taras m as ,  ó  rnenos d e  vino*:

R e c ib ió  fu  A n te c e ífo r  tantas a rro b a s  de a z e y t e .

H a  re cib id o  fu P a tern id a d  tan tas arrob as d e  a z e y te .

H a  re c ib id o  tantas, arrob as m a s , b  m en o s d e  a z e y te / .

l u y o  el A n te c e ífo r  de ren ta  c iífa  en  dinero*

H a  te n id o  fu  P a tern id a d  d e  re n ta  e x il íe n  d in e ro .'

H a  ten id o  tan to  m a s . o m en o s d e  ren ta cilla*
-A i  ̂ " . , :

D e x o  e l A n te c e ífo r  en d in ero  e fe f t iv o  en d e p o fito . 

D e x a  fu  P a tern id a d  en d ich o  d e p o íito  en  d in ero  

e fe íb v o .

D e x a  ta n to  m as , 6 m enos d in ero  e fe ft iv o .

D e x o  fu A ñ teceíT o r tan to  tr ig o  e fe íH v o ,

D e x a  fu  P a tern id a d  tan to  tr ig o  e fe é liv o .

D e x a  ta n to  m a s , o  m en os tr ig o  e fe ft iv o .

D e x o  fu  A n te c e ífo r  tan ta  c e v a d a  e fe ft iv a .

D e x a  fu  P a tern id a d  tan ta c e v a d a  e fe ftiv a .

D e x a  ta n ta  m as 5 o  m enos c e v a d a  efeftiva*

D e x o  fu A n te c e ífo r  ta n to  c e n te n o  e fe c tiv o .

D e x a  íu P atern xd a d  tan to  ce n ten o  e fe f t iv o .

D e x a  ta n to  m as, o  m en o s c e n ten o  e fe ft iv o ,

D e x o  fu  A n te c e ílo r  ta n to  v in o  e fe ft iv o .

D e x a  íu  P a tern id a d  tan to  v in o  e fe ft iv o .

D e x a  tan to  m a s , 6  m en o s v in o  e fe ft iv o .

D e x o  fu A n te c e ífo r  ta n to  a z e y t e  e fe ft iv o .

D e x a  íu  P a te rn id a d  ta n to  a z e y t e  e fe ft iv o .

D e x a  tan to  m as, o  m en os a z e y t e  e fectiv o *

D ex o  fu  A n te c e ífo r  ta n to s carn ero s e fe c tiv o s.



^ k¡
I?;

Dexa fu Paternidad tantos, carneros efe$lvos.
. ■ . ••• .. . • . iv . 1 ' C1 \  i m , .

Dexa tantos mas, 6 menos carneros efectivos»

Hecho el eftado en la forma fobredicha, fe harán, 
como queda ordenado en ellas Conftituciónes j  d¿s 
copias del; la  y na en el libro, del depotito 5 ,y la otra 
para embiar á'Capitulb-, y: ambas las firmarán *ef 
Abad, Padres del Qonfejo, y Contadores que fue
ron nombrados paralas vltimas cuentas, y las refren
dará el Secretario del Confe jo. . Y los eimbiarán á Car * 
pitillo General -con las certificaciones, qup en e fias 
Conftituciones fe mandan, de fuerte, que lleguen, 
efe flavamente ámanos del Secretario del Rev eren- 
difsitrio General ocho días antes de la celebración del 
¡Capitulo, como queda ordenado.

: - , ;\
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ación. \

CAp. I. del Eftado de la Congregación, ' ; pag,
Cap. I]. Que Conñitüciones fe han de guardar en 
Congregación, y que obligación ponen, pag411. 

Cap. 11 Ji Del tiempo, y  lugar de la celebración del Capitulo 
Gen eral, y j ornada para el, w . ... pag, i $

Cap. IV. De los gaftos , y expenfas derCápituló Gene
ral, pag. 2$*

Cap. V. De las perfonas que van con voto á Capitulo , y or
den de las gradas de los Capitulares, pag. 28.

Cap. VI. Primera fefsion del Capitulo General el Sabado á la 
tarde, pag. 33.

Cap. VIJ.  Sefsion del Domingo por la tarde. Elección de Ge
neral , y Difinidores, pag. 3 8.

Cap. V 11J. Sefsion del Lunes por la mañana. Efcrutinio, re
gulación^ publicación deDifinidores,y Ele£iores,pag.43* 

Cap. IX. Elección de Abadias en Capitulo General, pag. 48. 
Cap. X. Calidades que han de tener los que han de fer eleélos 

por Abades, pag. 5 r*
Cap. XI. Forma de hazer las elecciones de las Abadias, yfut 

regulación, y efcrutinio, pag. $ 3*
Cap. XIJ.  Sefsion del Martes por la mañana. Elección del 

Secretario del Capitulo General, y obligaciones de fu ofi-
cio, Pag* 37-

Cap. X 11J. Regulación , y  publicación del nuevo Gene
ral, pag. 60.

Cap. X IV .  Poífefsion que fe da al General nuevamente elec
to, pag. 6 2*

Cap. X  V. Elección de Generales para vacante. pag. 66 .
Cap. X VI, Regulación,y efcrutinio de votos para Generales 

por vacante en el difeurfo del quadriennio, pag. 6 9. 
Cap.XVIJ.Profecucion de! Capitulo General. Reíidencia 

del General^ demásMiniftros deJa^Congregacion, pag, 7 2.
£  I' Cap.



Cap. XVIIJ. Diípoficiones de hazienda, Contadores, y Re
partidores, y V  r ~ | ’VT ■; J f j  r ^pagin.74. 

Cap. XIX. Deípaclío de peticiones de'Jiifti¿iá,gracia, y  go- 
viemo,  ̂ Pagln-7^

j^ap.'XX. Elección de Vifitaiíores Cel^rales f̂us calidades, 
y  preeminencias, - < /• pagin.78.

Capitulo XXJ. Elección t e  Procuradores Generales de Ro
ma , y  Corte, y íiis calidades, preeminencias , y  obii- 

/ Igapiónes, : r J , ;r v . -  '■ :Y-íw” ’ ■ ‘ pagih.75>. 
Capitulo XXIJ. Elección de Maeftros, y  Predicadores Ge- 
;; nerales, calidades qu<̂  fian. - de tener * . y  fus preeminen

cias, r pagin^.
Cap.XXllj. Elección deCompañero^y Secretario del Gene

ral , fus preeminencias, y  obligaciones, ? , pagin. 90.
Cap. XXIV. Vltima SeísioO; del Capitiilp General, y lo que 

e n ella fe debe hazer, ( : r 5 ̂  r ‘ pagin.93 ,
Cap. XXV. Lq que fia t e  hazer el Difimtorio deípedida la 

Congregación, ,. . : , s. ; ., pagina f .
Capitulo X X yjf Confirmación de las Elecciones de fas Abá-

.... , ■■ r:. v .pagin,  9?.
Gap. XXVÍJ. Elección de Abádias por Vacante en eídifcur- 
„,teteq ^ d ricn n ip [,:;;h b zcL.'.’r  -:XJ>agín*ioal
Capitulo XXV1IJ. JurifdiciÓn, poder,y.obligaciones de el 

: General, , . . .X:: pàgina 05?.
Capitulo XXIX* y if  ita ordinaria, y extnaorcfinariá de la Con - 
. r gregacion, c í pagin .111.
Capitulo,XXX. Recibimiento, y  Prefidencia dd General en 
... las Cafas efue^iiìta,' , X --f) X iotov i Cípagiri,ii4. 

Cap. pOCXj. Hprma quefeha de guàrdàiien hazer Jas viíitas 
, délos Mohafterios, -/bdiscb  ̂ ^ p a g a n i.

Gap.XXXl]. Confejo, y  Capitulo de wfitá$,¡.. pagina 2 3. 
C a p .X X X llh ,^  ppr^GqiüiííanQS,; pagin. 117.
CapitiiloXXXIV. Autoridad, y  preeminenpiasde los nue- 
v yeDifinidores, e?.3;7oi: 0 : i ,pág, 1, %%

_ ;i4eíde la ; premerai inílancia halla ; la yltfína 1 y  Juezes de 
.ellas, pagin.i3T.

feh»te^c^^las^aufas,cafi- 
0 rigo, ypenas de losincogregibles,  ̂b  o jpagin.144.
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L I B R O  S E C V N D O .  

D E L  G O V I E R N  O  D E  L O S
Monafterios.

CApltuloI. Jurifdicion, y  preeminencias de los Aba
des, pagin.14?.
Cap.IJ. De los Priores, y  Priores fégundos de los Mo

nafterios, pagin.151.
Cap.ll]. Del Confe jo del Convento, pagina 5 y.
Cap.1V. Como fe han de recibir los Novicios, pagina j  8. 
Cap.V. Educación de los Novicios, pagina 6 ó.
Cap. VI. Profeffion de Novicios, pagina 6%
Cap.ViJ. NuevamenteProfeiloSjóJunioresá p agin a,!. 
Cap.VIIJ. DelosConfeííores, pagina
Cap.IX. De los Maeftros de Miffas,y Sacriftia, pagina 78. 
Capitulo X. Oficio Divino , y Solemnidad con que le ha de 

celebrar, pagina 80.
Cap.Xl. Ocupación quotidiana de los Monges,y otros exer- 

cicios,y obiervaricias Monafticas,  ̂pagina 8 f*
Cap* XIJ. Sufragios de difuntos, pagina 88.
Capitulo XIIJ. Expolio de difuntos^ fu inventario, y repar

timiento, paginaba.
Cap.XIV. Del Voto de Pobreza, * pagina
Cap.XV. Del Voto de Claufura,y fu obferVancia,pagin, 19 9* 
Cap.XVI. De la violación de la Claufura, aíii por entradas  ̂

como por falidas ilícitas, pagin.105.
Cap.XVIJ. Mudancas de Monges, pagináo8.
Capitulo XVIIJ. Orden de la Comunidad,Gradas, y Titulos 

de Mongés, p agin an ;
Cap.XIX. Exenciones, pagina 17.
Cap.XX. Mayordomos de los Monafterios, pagin axoi 
Capituló XXI. Depofitarios, y  Depoíitos de los Moháf— 

renos, p ago iy .
Cap.XXIj. Quentas generales de San Juan,y Navidad,devi- 

litas,ydetodoelquadrienñio, p a g in á is
CapXXIIJ. Efcrituras de contratos en materiade hazienda* 

y  de otro qualquier genero, pagina 31.
Ca,XXI V .Archivos,y Archivero^ de losMonafterios,pag. 137.
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, ríos,
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C a p .X X X V I J .  V ic a r io s  de M o n ja s ,
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pagin.271.
p a g m .2 8 3 .

L I B R O  T E R C E R O .

D E  L O S  E X E R C I C I O S  D E
E  iludios, y letras en los Colegios, 

y Cafas de la Congregación.
C Apitulo I. De los Colegios de la Congregación,  y  fu 

govierno, ' pagin.28^
Caoitulo IT. De los Repentes, Lectores, Madiros de 

Eítudiantes, y  Pallantes de ios Colegios, y íu autoridad, y 
juriídicion, pagm.287.

Capitulo 1IJ. Quienes pueden ir a los Colegios,y de íu apro - 
bacion,y examen, - pagm.iS?.

Capitulo IV. Tercios que IosColegios han de dar a los ¡viací- 
tros, y  Colegiales, y los que las Cafas han de pagar a los 
Colegios, pagin.291.

Cap.V. Que dias ay lección en los Colegios,y repartimiento 
de las horas de dia, y de noche, pagin.29 5.

Cap.VI. Solemnidad áei Oficio Divino,y de las Fieítas en los 
Colegios, pagin.300.

Cap.VIJ. Examenes de los Colegiales, Pagin * 3 o1 •
Cap.Vil j .  Colegio de San Vicente de Salamanca,pagin.303. 
CapíFX. Colegio de Paífantes Theologos, psgin*3 08 *
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Cap.X. Grados de Maeftros, opoficiones á Cathedras, y  Ca- 
tnedraticos, . p ag in an .

CapituloXI. Lección-de Theologia moral, y  Le&ores de 
ella, pagin.315-

Cap.XIJ. De los Predicadores, affi en Pulpitos de curio, co
mo de las demas Caías de la Religión, pagin.31 J.

Capitulo XIIJ. Librería común de los Monaílerios, y Co
legios, pagin.318.

Bulas i y Breves de algunos Sumos Pontífices, en que confir
man eftas Conffituciones en general, y  algunas dellas en 
particular, p agin an ;

Forma de el Litado, que fe ha de embiar a Capitulo Ge-
neral, pagin.3$i,
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EPITOME, Y INDICE
Alphabetico de las cofas contenidas en ef- 
tas Confbituciones. La letra L  fignifica el 
Libro en que fe hallarán. La letra C  el C a

pitulo de el Libro.La letra N  el numero 
de el Capitulo. La letra P 

la pagina.

A
Abades,

LA Cafa de S. Benito de Valladolid,efcoge 
tener Abad particular,lib. t .ca. i .pag, i o. 
No pueden poner preceptos á fus Conventos, 

fino es viniendo en elio la mayor parce del 
Confeto,lib. i .cap. s .n. 14. pag. 14.

Pueden poner preceptos para colas que fe há 
de cumplir luego,lib, r.eap.t.n.14.pag.i /. 

fíafla quando duran fus preceptos, lib. r. cap.
imum.itf. 1 pag.íj-.

Sus Prelacias hafta quando duran,Ub. 1 .cap. ; .
num.4. pag.itf.

Embian antes de Capitulo los Efiados, libr, 1.
cap. ;. num.í. pag. 17.

Y  certificaciones de que dexan en el Arca del 
depofito el quindennio, y dinero de em
pleos,pagados los depofítos de losMonges»

‘ y el vcilüario,ibi. Pena del que no embiaré 
elEftado,ydichasfeés,libro i. capiculo;, 
num. n .  pag.iy.

Han de embiar también memorial de los di
funtos de fus Cafas,li. 1 .ca.; .n. 1 ; . pag. 19. 

Quando parten para Capitulo, libr. 1 .capic.
num. 14. ¿ pag.tí.

Con quienes fe acompañan en la Jornada de 
Capitulo,lib. 1.cap. ;.n.i y. pag.ao, 

Hazeu U cofia de la jomada de Capitulo a 
los Capiculares,lib.i.ca.;.o.xf. - pag.20, 

Los de San Martin , y Mon ferrare de Madrid, 
que han de dar a los que van á Capiculo, 
lib.t.cafM-num.tf. , pag.zQ, 

Los de Se villa,y SanFeliu,como ha zen la Jor
nada de Capitulo , libro 1. capitulo nu- 
mero.ttf»

No lleven M6ngcs,ni Frayles Legos áCapitu- 
lo,lib.i-cáp. f.num.iíí, . Pag‘ *°*

Ni los Taquen dé Cafa, fino para bplverfe lue
g o ,ib id .; pag.2®.

Como han de llevará Capitulo al que piotef- 
có,lib.i.cap,;,num.i 8. ‘ pag. 11.

El de San Martin de Santiago,nombra al Priof 
de Morayme,Iib.i.cap.4.n.i. pag. 2. y*

Los Abades,6 PrefidenteSjVan 2 Capitulo con 
voto.lib. ucap.f.nu.i* pag.28*

lo s  que renunciaron la Abadía defpues de 
dos años, no tienen voto,libr.t. capitulo f* t num.f. pag.zí̂

El Abad fufpenfo,es Capitular, y va a Capitu
lo,lib. 1.cap.y.n,í. pag. 2,9*

El Abad que por impedimento no puede irá 
Capiculo,embieMonge en fii lugar con car
ca de efeufa ,elqual tiene en él la milma 
acción,y lugar que fu Abad,lib. 1 .capitul. f , 
num.7. pag. 29.

El impedido que no embia Monge á Capitulo 
con las calidades que ordena la Conftim- 
cion,feacaftigado,libro 1 . capitulo y.nu- 
mer.9. pag. ip*

El Abad impedido,queda por Prefidentc de fu 
Cafa,lib,t.cap. y.nu.io, Pag.;o.

Gradas,'/ afsiento.de los Abades en Capitulo,
. lib. 1.cap.j.num. 1 6 .  pag.;!.

El que huvierefido privado de Abadía,no tie
ne voto palsivo para íer General,lib, 1 .cap, 
7 .n u m .8 .. pag.40.

De los que acaban fu Abadía, en aquel Capi
tulo le han.de nombrar los E lefio res, iib.r.

; cap.S.num*;. pag-4;.
No pueden fer Abades los Difinidores Juezes,
. lib.i.cap.8,.n.20.,: pag.47;

Los Abades,fe eligen en Difin i torio, 1 ib. 1 cap.
- s.iium.i,... , pag.48.

Hazen la venia los Abades que acaban,y que- 
dan por Ercfidentca de fus Caías,lib. 1 .cap, 

.. s.aum.í. , . : - .' pag.48.
Dan Memorial de los hijos, y Conventuales 

de fus Cafes,que (on capaces de fer Abades 
i. :Jib.t,cap, 9*110.7. - pag. y o.
El Prcfidcnte dd Capitulo ,dáocro Memorial 

para los que han de fer Abades, libr. r. cap. 
9.num 9.  ̂ pag. y o.

Calidades que han de tener los que han de fer 
.•Abades,! ib. t .cap.r Q.n.r. pag. y r .
Años,de habito,/ ciludios que han de tener,Ii. 
^r/i.cap.io.nu.í. ;jf . pag.yi.
Qficios que hailde >ver tenido ,  ibid. mimo 

r o ;¡  Pag-Ír*>



L o  sAoadt;i de el quadriennio paitado , como 
pueden bakerá ferió, libro (.capitulo 10

, • 3 -jo Indice defiat Confiií uñonesT

mun.4. Pag‘j*t*
No pueden 1er ekftos por Abades , los que 

Fueron privados de Abadi3,libr. i.capic. «o. 
num.j. pag-fa»

Ni los que renunciaron deípues de los dos 
anos,ibi.n.;. pag-f1;

Ni los privados de vocoaétivo, y pafsivo , ni 
los fugitivos,ibin.4. pag.^x.

Ni los que van á la Cafa del Capitulo quatro 
meiés antes dél,ibi.n.7. pag*í 2*

No aya mas de quatro Abades de vna Caía, 
ibi.num.S. pag-í2*

El pariente dentro de tercer grado del Abad, 
no le pueda (uceJer,Íbi.im.?. • pag ; 

Calidades de los Abades que tienen jtirifdic# 
Epilcopaljibi.nu.io. pag-»2*

Abades de filiaciones de jurifdicion Epilco- 
•pai, qué calidades han de tener ,ioid.nume
ro 1 r. pag.fi.

EligenlcenlosConfejosdelas Cafas pnnei- 
paks.ibi nn.i». p a g ;; .

Forma de haza* las elecciones Je Abades, lib.
t.cap.ii.nu 1. pag-;;.

Leefe en Difmicorio el Memorial de Abades 
que emma el General, y el de los Abades, 

„ ibid.nu, 1. pag.;;;1
El hijo de la Cafa,fea preferido para ler Abad 

ibi nu i, pag M*
Para la elección de Abades , fe atienda a ios 

Oficios qne han íérvido.ib.n. $. pag, ;  j . 
¿os Abades de Ma Jnd, Salamanca, y Sevilla, 

le eligen los prime ro s ,ib. 11.4. . pag.; 5 .
¿os demás k  chgen por el orden de las Caías 
. ibi.nu.4- pag.;4.

Modo de votar en la elección de Abades, ibi.
. nu-í. pag.;4 .
Memorial que Ce haze en DifinitOrio, de los! 

Abadesek¿los,iai.nu.8. pag.;4.
Quando no ay eleccionCanotiica deAbad,que 

fe haze,ib.r.u.9.to .i 1. pag.;
Quien precede en la elección en la igualdad 
, de votos,ibim.i 1. pag ; ; .

Fírmale el Memorial de los Abades ek£tos»ib.
num. i i .  pag.; 4.

precepto, y cenfura, para que .ninguno publi
que los que fueron en los Memoriales para 
Abades,ilji.nu. r - 1 ■ pag.;4.'

El de Carrion, tiene vna llave del Arcmvo de 
la Congregación, y lleva los Libros Becer
ros a Capitulo, libr. 1 .capitulo r 2.numero 
1 í*í 4» ■ ■ ■ ■  v pag-;*.

Los de San Benito de Sahagun , y San Zoyl, 
 ̂tienen las dos llaves de la arquilla,lib. 1 .ca. 
l;.num 4. . ■■■' "... pag 48.

El de la Cata mas cercana á 1? de Valladolid, 
y el de ella, concmren á la regulación de 
vacanredc General,libr. 1.capiculo i4.nii- 
tner.4. •••'••  ̂ •• ! pag,7o.

A cada Abad,fe da vn tanto del repartimiento 
-: lib. i .cap„i8.nu. 10- b n. pag. 7 s.

El Abad que ha fído Prelado del Penicehcia- 
• do, informe ál Capítulo de til ennuenda,Iíí 

t i.cap.i9.nu.i. pag.77.
Denle a los Abades los proceftós de quenta?,

ibi.nu.4. * P3g*77»
Nó puede fer Abad el Procurador de Roma, 

r libi.cap.ir.nnra.10. pag.81.
Los Abades paguen los cambios al Procura

dor de Roma , lino embian con tiempo las 
lerrasjlib.i .cap.21 .num. 14. pag.81.

Quien no ha íido Abad,no puede fer acompa
ñado,lib.i.cap. 2?.num.?. pag.po.

No puede fer ekelo porAbad el acompañado 
en vacante por privación en que le halla,li. 
t.cap.i j.num.i J. pag.91.

N» puede fer eleóto por Abad el Secretario 
cel General, ibi. num. 14. pag. .9 a.

Pubticanfe en Capitulo los Abades,lib. 1. cap.
z4 uura.7. pag.sj.

Los Abades que acaban,buelven á íus Cafas,fí 
ion llamados,lib. 1.cap.24 0.9. pag,94*

No pueden fer obligados á vivir en Prioratos, 
ibi.nuin.to. P3g*?4*

Si los Abades eleéíos en Capitulo, no acetan, 
ó renuncian, le eligen en Dihnitorio, lib.t. 
cap. 1 ; ,num.;. pag. 9 6*.

Nombran en fus Cafas los Predicadores que 
no ganancurfo,libro 1.capitulo a;, nume
ro. 9. pag»?/*

El Abad nuevamente eleQo, haga juramento, 
y procdhtioii de la Fe,libr.i.capit.2ó. nu- 

.. m c r . i .  pag.99-;
Tenga tres días para aceptar,ibi. n. 1. pag.? 
Que le ha de hazer tino aceta,ib.n. t . pag.99. 
Para que Abadías no puede fer cle&oel qué 

no aceta,ibLnu.4. pag. 99.
El ck¿to aufente,tiene ocho dias para acetar, 

ó no,ibi.num.;. pag. i 00*
Efcrive al Convento con la certificación de fia 

elección jib.nu.4. pag. too,
Recibimiéto del nuevo Abad,ibi.n.7.pag. 100* 
El nuevo Abad puede governar en acetando,
’ con condición,&c.ibi.a. 8. pag, t QQm
Formula de la obediencia, que el nuevo Abad 

embia al General,ibi.nu.?. pag. too.
Atención del General, para confirmar, ó no á 

los Abades,ib.nu. 1 o. pag. x 00»
Recurio que elAbad nuevamente elefto tiene, 

ti el General no le confirma, ibid. nume
ro 11. pag.ior.

Formula déla confirmación de los Abades,ib, 
num.is. pag. 10Í*

Elección de Abades por vacante,lib, 1 .cap. 2 7* 
per tot. pag-ioi-

Precepto,y cenfura álos Abades que fon pro.
movidos, lib, 1 .cap. 27.1)0.6. pag. 104.

Si el Abad muriere, qué ha de hazer el Prior.
ib.nu 7. pag 104.

Qué ha de hazer el General en remendó avi
ló de vacante de Abad,libro 1.capitulo z j.  
num.8. pag. 104.

El Abad,6 Preíidente de la Cafa en que el Ge
neral recibe el avilo, es cleftor de la Aba
día vacante,tb.num,8.&  10.1 i ,  pag, 104. 

Los quatro mas cercanos á la Cafa donde el 
General tuvo el avilo, ion eléftores en va- 

‘ cante de laAbadia,y como les prefieren los 
Ditinidores para elío,ib.n.r 1. pag. ro ;. 

Acuyacuentahadelerla ckccion de Abad 
en vacantejib.n.ia, pag. 10;.
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In d icó  ie fíd fC o rtfIitm o M S ,
L* falta de Abad Tupie el Prior en elección de

vacante,wt.n. 14. pag. i o í .

Forma de elegir Abad en vacante, ibid. nume
ro r f* pag.iotf.

Los Abades del quadriennío antecedente,pue
den fer Abades en.vacante , y como, libr.i. 
cap.27.nu. 16. pag.ioy.

Y  los Difinidorcs que no fon Juezes, ibid. nu-;.
mer. 17. pag.107.

El privado de Abadía , y el que renunció , no 
pueden fer Abades en vacante, ibid. nume
ro 18. pag.107.

El que quando vacó la Abadía no tema voto 
' paísivo,no puede fer eleéio por Abad, ibid. 
nu. ií>. pag.107.

Qu ó lia de hazer el Abad nuevamente eleílo 
en vacante,ibi.nu.10. pag.r07.

Quando el Abad fuete privado, como íe ha de 
hazer la elección de la Abadía, ibid.numer.
2 r.zi. pag.iC7.

Si el Abad renunció, como fe haze la elección 
de la Abadía,ib,0.23. ’pag. 10S.

Si el General esAbad,puede renunciar,)’ como 
ibi.num,i4. pag. 10S.

Los Abades de los Colegios,y Cafas pequeñas 
en vacante,los haze el General, ibid.nume- 
ro 2j. pag.ioS.

El nuevo Abad tome las cuentas, libr. 2 .cap. 1.
num.j. pag.iyo.>

Vífitelas oficinas,ib.n. 4. pag.i yo,
Haze nuevo eftado,ib.nu.y« pag. 1 yo. -
Provee los Oficios,ib.nu.í. pag.i yo.
Toma las cuentas de los Prioratos , y difponc 

dellos,ibi.iuim.7, pag. t y 1.
Recibe Memoriales de IosOficiales que entran 

áadminilb ar hazienda,ib.n.8. pag, 1 y 1.
Pena de fuípenfion al Abad tmevo,para que 

averigüelas faltdas mientras Capitulo,ibi. 
num.5>. . pag.iyr.

Jurifdicion , y fuperioridad ordinaria de los 
Abades ,lib. 1 .cap. z 8 .n. 1. pag. io^„

No puede el General eximir a los Monges de 
la obediencia de los Abades, ibid.nume- 
ros. -pag.no.

Silos Abades proveen mal losOficios, qué ha'
, de hazer el General,ibi.nu.7. pag, 11 r.
Qué ha de hazer el Abad fi clGeneral muda de> 

algún Oficial,ibi.nu.^. pag. 111.
Como fale el Abad a recibir al General quan-; 

do va á vifitar, libr. 1. capitulo j o. numero 
i .,$£4' pag.i i 4.

Los Abades traigan los Monges que han ein-; 
biado de los Prioratos feis mefes antes de 

' la vifita, ibi.nu,7._ , .; pag.t 16.
Nombran Contadores de vifita,y llamador ,ca- 

pit, $ r.nu.4.6. . pag.nyC
Precepto á losAbades,para que en vifita exhi

ban al Generalios Memoriales de los que 
.viven en Prioratos,y el Libro de Midas, ibi. 
num.8, pag.nS.

Quando entra el? Abad;a clamar, ibid. numero;
10. pag. izo .

Si el Abad hirviere empeñado notablemente.laí. 
Caía, fe le privcdela Abadía,lib. i .cap.yi.
num.y. , . .pag. 144̂ 1

Dizc el primero Tu parecer en el Conlejo de

vifita, ¡bi.num. 3. :. pag, 124^
Los Abades prefíden en los ados de vifita quq 

hazen los Comiflarios del Reverendísimo*
. lib.r.cap.j j.nu.y. . pag.n7*‘

Como puede mandar, que los Monges no en
tren en las Celdas de los Comiflarios, ibid.
num.á* - p,ig. nft*

Son Juez« en primera inflancia de las canias 
de tus íubditos,y con qué limitaciones,libr, 
i.cap.j y.nu.i 1. pag.iJ?.

Y las lleven a execucíon , íalvo privación, y 
cárcel perpetua,lib, r.ca.jy.n.ti.pag.i j j .

Las apelaciones de el Tribunal de los Abades 
pertenecen al General,ibi.nu i j . p ag .ijt. 

El Juez inmediato de los Abades, es el Gene- 
_ ral,lib.r,cap.3 y.nu. 14.. pag. 1 í  ̂-

Si el Abad no calhga algún delito, como ha de 
proceder el General,ib.nu.i 8 . pag. r 4̂. 

Los proceflbs pendientes ante los Abades , fe 
entregan al General en vifita, ibid. nume-
rP I9> Pag-M4-

Qué ha de hazer el General con el Abad fuf- 
penfb,ib.n.z 1. paga j y.

Y con el Abad privado,ibi.n.i2. pag. 13 y*
Y qué fi proteítate,nu.2 3. pag.i3 y.
A quien hade poner por Prefidcnte en lugap.

del Abad itifpenfo , ó privado, ibid. nume* 
ro 24, pag-Mí-*

Si el Abad fufpenfo, ó privado quiere hazer*
. información,qué fe ha de hazer, libr. 1 .cap.

jy.n,;7.& jS. paga 3 8.
Quando íe determina en Capítulo la caufa def 

Abad privado,ibj.11.4y. paga 42.
El Abad dé al privado lo necefíario para ir i  
. Capitulo,ibi.n.y 1. pag.142.
Como han de caítigar las .culpas leves, libr. r, 

cap.3 7.011.4, y las graves,nii.í.7. pag.i4<í. 
Jurildicion ordinaria de los Abades, lib.z.cap.

1 .numa.-.i pag.i45»A
Tienen voto en Capitulo,libr.2.capitulo i.nu- 
. mera, a, paga yo*
Nombran los Priores m ay ores,liba.capa.iuw 
. mera. paga y 2«
Y á los Priores fegundos,Íbi.nua 1. pag.iyq» 
No den licencias generales a los Priores, ni
. los Monges,ib.nay. . pag. r y y.

Qué obligación tiene el Abad de feguirel pa
recer de los del Confejo , libra. cap. 5. nu- 

- mera 3. . paga y 7.
Precepto,y pena al Abad para no dar el habi- 
. to,y á quienes,li.2.cap.4.n.5 . pag. 1 y 9,
No puede dar-habito fin licencia del General,, 

ib.mmi.4. . . pag-1??*
Preguntas que ha de hazer al que pretende el 

habito,ibi.nu.y 7-8* Y,Confejo para dar- 
le,num.^. pag. 1 y5».

Elige Maeflro de Novicios, libr. s. capit.y. nu* 
,v mer.t. pagatftf.
Como puede quitar el hábito al Novicio,liba.
, cap.<ímum.t.Sc y. pag.iíy.
Pena de fuípenfion de vn año al Abad que fia 

Confejo defpidiere Novicio, libra, capit.í. 
;.num-4-  ̂ * paga?0-

precepco,y cenfura á los Abades,para que los 
. Novicios profeífen donde toman el habito, 
.ibi.num.í'... pag. 170*

A a a z  Fro-



í ^ k e á e f l a s C M f i i l t í c m e s .
Mongtproniovido á Dighidad, ibid. nume-propoiié ti Abad al Convento la Profefsion 

del Novicio,ibj.tfuñWi i .  y le líéto , íbid.niu-^
IllCiMO- ■ J ' p^g**?1*

Nombra el Abad Maeílrode júniores,1io.2.cju 
7.tumier.i.y Leótofde Gramática,ibid. n u - 

. mcr.ii* pag.-u7i.iSc r 7 4 *
Pena de íulpenfion al Abad que no de licencia 

gen eral,para efcrivir cartas,y á quienes,ibi.'- 
nu. i ). F^S'1 7 4 »

Pena de lufpenfian al Abad que embia aOrde- 
nes á los Monges fin preceder examen, ibid.
nuin.rS. p^g.1 ?^*

Gomo ha de dar licencia á los Monges , para 
, exponerle de Confellores, liü.i.cap.S.num. 
- 1 . 1 . 3 .  . Pag- 1 7  <*.-

Examine á los Priores de Prioratos, ibid. nu-
mer.7. P3»*1 7 7 *

Señala Confeflores, ibi.num.8 .&  n .p ag. 177- 
& I 78*

Nombra Maeftro de Mifías, y Sacriftan, libr.z.
. cap.,j).nu.i. pag.178.

Como íun de emplear la limofna de las Millas
- ib.nu.y. p a g .i79 .
Cuyden del adorno de las Iglelias de iosPrio-

ratosjibí. p a g .i7í).
Pena de privación al Abad que no guardare la 

lepen orden alo s Maytuies, libr-i.cap. 10.
. num.4. pagr 181.

Los Abades pueden alterar las Horas dtl C o 
ro, Iib. i  .cap. 1 o. 11 um. 1 3. , pag.i 8z.

Pena de iufpenfion a los Abades, para que ha
gan cantar cada d u la  Milla de n uellraSe- 
ñora,ibi.iium.i7 . ■ pag.183.

Pueden aumentar la folemntdad de algunas;
- Fieftas,ibi.nu.2<f. pag.184.

Pena al Abad que es omííTo en hazer acudir á1
la Oración mentad libro ¿.capiculo 1 i.nu-

- mero 4..- pag.18 ;.
Avilen al General de la muerte de fus luDditos 
' RehgioíoSjUb,!.cap.i i.uu .i. pag.i 89.

Sufragios del que ha fido Abad1ib.n.4.pa.i 89. 
Pena de fufpenñon por leis meíés para que ha-

• ga el inventario del Religiofo difunco,lib.¿.
-  cap.i s.num.r. pag.ií>z.'

Pena de iuípenfio por Vn ano,para que repar-,
- ta los expolias como fe le manda, ibid. uu.
- m er.j. pagii^z.^

Puede dar á-cuenta d?l vefluario el que ie ha- 
. Hateen los expolios,ibi.nu.9. .pag.193. 

A  los Abades pertenece la Iticíuoía de ios Vi- 
. ca.iosdeM onjasjibi.nu.il. pag.i94, 

Pa iutfruola del General, y fus -Compañeros, 
perrenece al Abad de donde ion Conven- 

-i >tu3 les,ibi.mmi.¿. -pig.193.
Los Abades pueden tomar luftuofa, ycom o,
■ ibi.nu.17. pag.,1.9 7.

Dele Memorial cada âño a los Abades, libr. z. 
. cap.14.numi!. pag. 196.

No permitan dos Abades alhajas,1 ni cofas pre- 
- ciólas á fus fubditoSjibi.n.r pag.194. 
No permitan que los Rdigiofos feandepofita- 

ríos de fu peculio,ibi.nu. 5 . . pag,: 196, 
Los Abades pueden tomar preftado losdcpo*
" ?tos de l° s Monges , y con qué limitación,
; ibi. nnni.4.. . . .  . pag, 19 7,

Como le han de aver con el inventario de el

= ro 8. pag.190,
pena álosAbades qnc'admiten á la proleision 
. al que no hiziere voto de ciaulura, iib.¿.ca.
- iy.mr.2. :-¡.i-T pag.ioo.
Como pueden dar-licencia para falir de Cala, 
.vibi.nuffi.3.dC4.y.' pag.200.

Precepto a los Abades para que no den licen-
- cía para faiir dcCaia mientras Capitulo,hb.
i i.cap.;.num .zi. pag.zr.

Los Abades,no lalgan veinte leguas de diltan-
. cía fin licencia del General, libr.z. capit.i y. 
c num.S. p ag.zoi.

Porquanto tiempo Ies ha de dar licencia el 
ReverendiísimOiibi.nu.s. pag.zoz.

No falgan á vifitas en Quarefina,nÍ Adviento, 
ibi.num.ij. pag.202.

Siempre lalgan con Compañero , ibid. numero 
. 10. pag.202.

Precepto a qualquier Abad para que reciba al 
fuguivo,lib.í.cap.r^,nu.i2. pag.zotí. 

Sin licencia delAbad nadie puede falir,aunque 
vaya alGeneraljibi.nu.i^. pag.20fi. 

Para la mudanza de los Monges,es neceifario 
beneplácito üc ios Abades, libr.2.capir.i7fc 
num 3. pag. 209.

Avilen las penitencias que lleva el Monge que 
, íé muda,ibi num.;. pag.z09d

Qué han ae dar a los que fe mudan, ibi.nume
ro í .  . ’ pag.209.

Grada,y titulo de los Abades aéhiales,li.z.cap.
. 18.HU.4. p ag.ziz.

Grada,y titulo de losAbadcs paflados,ibid.nu- 
. rner.í. pag.21».

Grada,y titulo de los Abades deFihacibnes,íb„ 
. n u . i í . i 7.&  18. pag.214*

Como puede el Abad preferir en grada,ib.nu*¿ 
mer.zí pag.216*

Eflénciones de Abades paflados,lib.z. cap.19.
, num.4. pag. 219*

No coniieman los Abades eflenciones,ibid.nu- 
. mer.8. pag.219»

Eligen Mayordomos,y<¿ quienes,lib,z.cap.20. 
. num.i 2.3. pag.220-

Sia licencia dd Abad, no haga el Mayordomo 
. mas del gaita oramano,ibi.n.7. pag.221- 

Como pueae el Abad hazer rebaxas á iosE.cn- 
. teros,ibi.num.7. pag.2 2i¿

Precepto para que nopermitan que el Mayor-- 
v domo utxe de poner cada cola en lu titulo,
. ibi.num.20. p ag.zzj.

Eligen Depofitarios, libró 2. capitulo 11. nu- 
mero 1. . ¡ - pag.zz y.

Tienen vna llave de Ja Arca de depofito,ib.nu-
* mer. 1. pag.zzyrt

Lleven á Capiculo certificación del dinero drt
empleos,ibi.nu.ió. ■ pag.i27 _

Precepto para que pongan en la Arca del Ar
chivo razón del quindécimo, ibid. numero

• 14. pag.z2$.
Pena al Abad que no dexa la prorrata de el
t quíndennio,ibi.nu,i;.& i í .  pag.228. 

Precepto, y cenlurá para qhó no gafte el dine-
- ro del quindenniOjibi.nu. 1 , ; pag. 219. 

Nombra Contadores de cuentas,lib.z .cap.2 r .
nUOl.I. - . pag.229^'

Fir-



Firma todas las cuentas,excepto,lib,i.cap. 24, . cap. z?.num. z.&  t
■ mim.tf.

1vdicc dejlas Conjlit aciones. 37?
pag.230.

Pena de privación al Abad para que no otor
g a  l'olo Elcrftura alguna,lib.2. cap.t $, nu- 
mer.z.  ̂ pag.231,.

Pena de privación para que no hagan foros,ni 
vitas fin licencia dei Reverendísimo, ibid.

- num.7. pag i  j
lo s  de Galicia, y Aílurias no den foro a quien

no le ha de labrar pena de fuipenfion, ibid.
■ num. 10. pag. 1 3 3.

Precepto,y peña de privación pava que no re-
- ciban entradas,ibi.nu 11. . pag.13 i* 
Como las podran rscimr enAíturias,y Galicia*

ibi.nu.i 2. pag.i 34*
Pena de privación para que no aforen Us íin— 

curas,ibi.nu.i 3. pag. z  54.
Pena de privación, para que prorroguen fo

ros, ibi. nu. 1 4. pag. 234,
Pena de privación,para que no comen dineros 

á cambio,ibi nu. 17. pag*2íy.
Precepto,)' ceníura,para que no continúan el
- dinero de ceñios redimidos, dotaciones,

&C.ibi.num.i 3. pag. ¿I í»
Pena de privación, para que no carguen á las 

Cafas de fundaciones de memorias fin li
cencia del Reverendifs.ibi. nu. 1 5»,pag.2 3 tf* 

Hagan traerlos papeles al Archivo, lib, 2.cap.
• 24. num. 8. pag. 2 5 i».
Pena de privación a los Abades, para que no
- arrienden el derecho de prekntar benefi

cios,lib. 2.cap.sí.nu.i. pag. 240.
Ni den los beneficios amobiles para ordenar- 

■ífe con ellos,ibi.nu;r. pag.240*
Como han de poner los Juezes,ibi.nu. y .y por 
. quanto tiempo, 11.4. pag.241.
A quienes han de eucargar la refidcncia, ibid.
- nu.y. pag. 241V 
Pena de fuípenfion á los Abades, para que no
- arrienden los Oficios de Jufticia, £ ¿ c . ibid:
, num.tí. pag,z4 2,

Pepa de privación á losAbades que no tomen 
. para si tas luéfcuofasj.y penas de Camara,
. ibi.nu.7. pag.24-2.
Dexen quando falen noticia de Jos pleytos,ib.

num.?. pag.241;
Que obras pueden hazer fin licencia, Ub. 2.ca.
; zí.num .1. ■■ pag. 243.

Pena de privación á los Abades,que no hagan 
. obra teniendo la Cala empeños de ceñios,'
. ó deudas,ibi.nu,i, pag.243.

Pos Abades proligan las obras comentadas, 
, íbi*nu.+. pag. 24 j .

Precepto a los Abad cs,para que quité los Abi- 
. tos profanos,ii.2.ca.28.0.15. pag.24?. 

Anden para efte fin la cerca vnavez ai año*
. ibid. ■ paS^yo*

Pena de fufpenfíon,para que den el veltuario,
, quando , y como lo manda la ley, ibid.nu-
.m er.itf............................  pag.xyo;

Pueden no dar parte del vcftuario,y como.ib.
. inim.22. p«ig.,x.j0*

Lleven á Capitulo certificación de aver paga-
■ do el veituario a Mongcs, y Frayles,ibi.nuv
, 3x.SC 32. ... .pag.xjz-

*Fengaa las.U¿vcs gan5uas.de las celdas, lib-x»

pag. 2 y 34
No permitan criados feglares, ni los tengan, 

ibi. num. 8. pag, 255*
No permitan aderezos profanos de celdas,ib.

num. 12. pag.zyd.
Cuyden de los enfermos,tibi2.cap. 5 o. num. 1 .1
• y  vifitenlos,ibi.uu.3. Pag-Í7>
Encárgateles el buen tratamiento de los huei-i 
’ pedes,iib.z.cap.3 i.nu.x. pag.zyS,
Reciben del Abad los huefpedes la bendición,

ibi, num. 3 - de 4. p̂ g*̂  f ?*
Limofna iecreta que pueden dar, li.x.cap. j.z, 

num. y. p ag .2 6 2 .
Como fe eligen los Abades deFiliaciones, lib.

2.cap.i4.nii!n.j. pag.itfy.
Pena de lufpenfion a los Abades que embian 

Monges á los Prioratos fin las calidades de 
la ley,ibi.num.3. pag.ztfí.

Pena de fuipeufion al Abad que tiene en Prio
rato a Monge por mas tiempo que permite 
la ley,ibi.num.7. pag. 267,

Los Abades defiliaciones aprueban ConfeíTo- 
res»ibi.nu. to. pag. 267.,

Quando han de viíitar los Abades los Priora
tos , y como han de tomar las cuentas de 
ellos,ibi num.14.ty. pag,268.

Pena al Abad que da habito, ó profelsion i  
Frayle Lego ím licencia del General, lib. 2* 
cap.jy.nu.r. pag.zí?.

Precepto, y  cenfura para que no den licencia 
á los Legos para ordenarfe,libr,2. cap. 3 y, 
num.14. pag.27rt

Los de los Colegios cuyden de los Elludios 
también,lib. 3 .cap. 1 .num,4. pag.28 6,  

Como han de examinar á los que embian a 
' los Colegios,li.y.Cap.3.nu.2.3. pag.z8?..

Pena de fuípenfion,fino embian á los Colegia
les con el veltnano que manda la ley, ibid., 
num.4. pag.28?.

Precepto á los Abades de Colegios, para que 
no permitan Comedias, ni disfrazes, libr.3 .

■ ' cap.4.num.i 3. pag, 253.
Como pueden dar licencia a los Colegiales 

para que falgan,ibi.n.i4,y pena, pag.z?3. 
No admitan en los ColegiosElludiatues legla-i 

res fin licencia de el General, ibid. numero 
i8„ - ■ pag. 254.-

Pena de privación al Abad de Salamanca, que 
no permita íalir á los Colegiales folos,üno, 
&cho. 3.cap. 8. num. 1 y. Pag-í<>tf.

Ni permita falir al Colegioá funciones que 
. allí íé prohíben,ibi.n.i<í. p3g.30í.
Véíluario que losAbades han de dar á los Co

legiales de Salamanca, y pena, ibid. nume-
• ro i8 . p3g.jQ7*
Den veftuarioá los Macftros de Salamanca 
■ hijos de.fus Cafas, y lleven certificación de 
, ello á Capiculo,ibi.nu.21. pag.308.
Como el Abad del Colegio de Paliantes les 
. pueda,dar licencia para íalir,libr. 3. cap.?.

num. 10,
El de Hinche fe gradué, Iibr-3.c1p.10.nume- 
. ro f. p»g*3 *°.

Precepto a los Abades de Hirache, y Oviedo,
. para lo que han de oblervu en dar los gra- 

. dos,ibi.nu. 3. pag \ i  1 .
Seña-



Señalen U lección de cafos que íe ha de leer, 
lib.í .cap.i i .num, 5. y no diípeníén e n  día, 
ibi.1111.1. P3S-5 *+*

los de Cafas en que no fe gana curio, nonn 
bran les Lefíores de calos,ibi.n,4.pag.314. 

Cuy den de que los Monges tengan Sumas de 
Moral,ibi.mi.¿.  ̂ ■ P?g-JI4-

Pueden dar licencia á algunos Monges para 
predicar,y como,libro 3.capitulo izjuime- 

, ro f. pag.Ji^
lo s  de las Cafas en que no fe gana curio,nom

bran los Predicadores,ibi.11.7. pag-117*
No tomen para si los manueferitos de losMó- 

ges difuntos,lib-3.cap.i 3.nu.2. pag-í 1S. 
Como han de íacar los libros de las librerías, 

ibi.num.j. pag.jiü.

Abadefas.

ELigenfe en CapituloGeneral,lib.i.cap-i c  
num.4. pag*í4 «

Publicafe fu elección, Hbr-i.capit. 24*nu-
mero 7. pag*? i -

Elección dcAbadefas en vacante,lib-1.cap.z7.
num.17. pag. 108»

No las toca la lu&uolá de los Vicarios, ñor. 2, 
cap.ij.num. n .  pag.x?4.

Informe lecreto que han de hazer de las que 
pretenden el habita,libr.a.capitul. 3 í.nlime
ro r. pag.271.

precepto , y cenfura á las Abadefas , para que 
cobren los dotes, y no los gaften, ibid. nu- 

. mero í. pag-17 í»
Afsiftan quando la Novicia fe pone en liber

tad, ibi.num-8. pag-* 74-
Zelen bhonetUdad del habito de las Monjas, 

■ ibid.nu. 1 i.y anden para ello la cerca,ib-nu- 
nicro 1 j PaS*2 7 5-«

Panias Memoriales las Monjas , ibui. nume
ro-14.  ̂ pag-17J'

Dan ixeencia para cfcrmr,y a quienes,ibic.nu
mero 17. pag.27 í .

Nombran Porteras,y llevan las llaves a iu cel
da, ioi.num. 15. pag.270.

Precepto a la An adela, y Porteras,para que no 
íe libre a la puerca,ibi.nu.20. ,pag;2 7 6» 

Tengan la llave del Comulgatorio., y precep
to para que no le Ubre por e l , íbrd. nume
ro 22. pag-2 7 >

Zelcu las vifitas de IasMonjas,ib.n.24-pa.27 7, 
Nombren eícuchas,ibi.nu.2 y. pag. 2 7,7* 
Pena de fufpeufion á las Abadelas > para que 

guarden ¡o que fe les manda en orden a las 
que entran a  educación,ibi.n.j j .  pag.275. 

Pena de luípenfion a la. Abade la queno aplica 
laspenasa lasfugitiVaSyibi.'n.j j. pag. 2 80.

A quienes han de permitir predicar en fus Có-
ventos,ibi.nurm4o. ■ pag. 2 81,

No permitan fe den raciones dobladas , ibid. 
-nu.4i. .pag,z8i.!

Ninguna Abadefa tomcrentapara si del Con- 
. vento,ib1.nu.4ii ' pag.2^2.
Las Añádelas le aconfejen en todo con los Vi- 
-1 canos ílib- 2 .cap. 3 7 ,nu. j . pag. 2 83;

2*74 Indice deftas
No: darán Eícrivanias, ni Varas de Juftícia,ibu 
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No fe execute la fentencia del que apela halla 
que íe condone,ibi.nu. 3.8. pag, ¡ 3 

Precepto,y pena al Difinidor, para que dé re
cibo de la petición del que apela, ,ibi.nume
ro 35, P¿»g. j 3ja*

El que apela del General pida teftimonio , y a 
quien,ibi.n-3 y. pag.ij8 .

Él Difinidor juez, comete la información del 
que apela,ibi.tm.40. pag*x 33»

Avila al General de la apelación interpuefta, 
ibi.mi.4t.&42' pag. 140,

Como conocí n de la cauía dei que apela , y 
diligencias halla dar la fentencia, 1bi.nu.43. 
44.4y.4s.47. pag.141.

La fentencia de los Difinidores Juezes íe exe~ 
cuta,aunque fe apele,ib.n.48. pag. 142. 

Quienes , y quando conocen en Capitulo la 
caula del Capitular que apeló á él, ibid.nu
mero 4?. pag.141.

El Abad dé al que apeló a Capiculo lo necesa
rio para ir a el,ib nu.y 1. pag. 14a.

Quando fe vee la caula del ao Capitular que 
apelóá Capitulo.ibi.n«/2. pag.143.

Precepto á los Juezes , para que ^afiigueo^al 
. que ¿peló mjultamente,ibLn.y f, pag.143.

Apeos, y Apeadores.

ANtes de hazer el foro, ó vita, íe apee la 
hazienda que fe dá,libro 2. capitulo 13. 

num.ií. pag.234.
El Apeador avilé, y traiga al Archivo las Es

crituras de foros, vitas,y apeos, lib: 2.capit. 
. i4.nu.y. pag.25S¿

El General en las vifitas,mande qué haziendas 
íe han de apear,y cu la íiguiente vea í¡ íe lia 
cumplido,tbi.nu, .9, pag. 2 3

Apoftatas.

vienes lo fon , y como íé han de aver 
con eIÍQs,Iib.2.cap..ió,n.i r.^pag.ioj. 

Vide veri). ¿Fugitivos*
i.cap.j y.n.i; - p a g .iji.

La* apelaciones de las caufas que pallan ante 
los Abades,pertenecen al General,li. 1 .cap, 
3y.nu.13. . . . . . .  'pag-1 í 3«

Las apelaciones de las caulas de los Abades, 
Moiufterios, y  Rdfgtoíbs dellos que pallan 
ante el General, pertenecen á los Dihnido- 
res Juezes,ibi.nu.i y-27. pag-i 34.Sc r yí. 

Caíos en que íe apela aiosDifinidorcs Juezes, 
íbj.nu 32. ■ * pag.i 37.

Formula efe la apelación a los Difinidores Jue
zes, ibi.nu. 3 y., . pag. 13 7.

Termino en qué íe ha de preíéntar el que ape
la, ibi.nu. 34. pag.xySr

Precepto al Mayordomo, para que dé al que

Arca de los Votos de 
General.

GVardaníé en ella los Votos del General, 
y Difinidores ele&os en Capitulo, Ji, 1. 
cap.7.num',23. pag.4z.

Quienes tienen entonces las llaves delía, ibid» 
num. 23. pag 42*

Guárdale, en el Arca del Deppfito de la Caía 
; del Capitulo,ibi.n.2 3. pag.47.
Como fe abre para regular la elección de Di-



. Indictdeftat Gonftttuciónti,
c firildóres ,1L i *cap ¿ 8-. n. pag.4 j .

Como fe faca para luzer 1.a regulación de Ge- 
. ncraí,Iib. i .cap. i 3 .n. i . pag, í <>.-

Quien tiene las lia ves delíaquaado el General] 
¡eleftoeílá a úfente del Capitulo, lib, i, cap*
. lím am e. pag.,íí.

Tiene tr.es divifiones, la. vnipara General en 
í.primera vacante , la fegunda para eí Gcne- 
.ral en íegunda vacante, y ia tercera para el 
tercero, lib. i.cap.i f y. pag.í7.

No fe laque del Monalterio de San Benito de 
. Va i lado lid, ibi.n.tf. pag, £8'.

Quienes tienen la llave della en el difcurl’o del 
. quadriennio,ibi.rmtii.(S. pag.£8.

rrccepto,y cenfura,para que ni fe abra, ni íe 
. faque del Arca del Depoíito de S. Benito de 
. ValIadoíid,ibi.n t»., pag.íS.

Como 1c abre para ú regulación en vacante, 
. y en que fenosdella quedan los votos para 
. otras regulaciones,libro i.cap.ví. numero

P»g*7°*

Arca del Depofico,

DExeen ella el Abad quando va a Capí- \ 
tulo el dinero del qumdenmo, y fucó- 

. dación, y el de empleos, y embie cer
tificación a Capitulo,libro i .  capitul. %. nu- 

. mero 6*. pag. 17.
En la del Convento Capitular,fe guarda la ar- 

. quilla de los vocos de Dirinidores, y Gene- . 
ral,baila que fe regulen,libro {.capitulo 7.

. num.a;. pag.41.
En la de San Benito de Valladolid íe guarda da . 

.arquilla de Votos durante el quadriennio, 
;dib. t .cap. 1 y .num .<?. pag.ó 8.

Póngale en ella el dinero que el Mayordomo 
■ cobrare,lib.a.capTit.m 3. pag.z»7.

.Tenga tres llaves, y quienes las han de tener, 
libr.z.cap. i r .  nu.i. pag.izy*

El Libro del Depofito, efté fiemprc dentro de 
ella,ibi.n.z. pag.azy..

Giurdanfe en ella las Carcas de pago,ibid.nu
mero i j . pag.uS.

Precepto para que en ella aya razón de lo que 
íe paga del quinde n nio,ib i.n. 14. pag. 228, 

Pena al Abad que no dexa en ella la prorrata 
del quindcnnio,ibÍ.n. 1 y.  ̂pag.z 18.

precepto,y cenfura para que no fe laque della 
el dinero del quindenmo,ibi.n.i tf.pag.iií?;. 

precepto ¿ y cení’ura para que no íe laque de 
ella, ni fe confumael dinero de empleos/ 

. l¿b.2.C3p.aí.nu*fS* pag-Mf»

Archivos, y Archiveros.

Archivo derla Congregación etté en San 
Zoyi d e Camón,librox.capí tul. 1 z.nu-- 
mero 1 j. * Pa0*f^*

Tenga tres llaves, y quienes las han de tener*1 
. ibi.num.ii. .. PaS‘ f 9*

Guardaníe en HYniibro de CoDÍticuci»-
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nes, y otro de las Aftas,ib.n. 13. pag./j^ 

Otro Libro de Conllitucioncs , y otro de A c
usóle guardan en el Archivo de Sau Benito 
deYalladolid,ibi.niLr 3! pag. ye.

Guardaníe en el Archivo de la Congregación 
los Libros de quentas del Secretario que í<3̂ 
acaoaUjíib. 1 .cap. 18.0,4.

Guardante en ci también las fentencias que fe 
danenCapitult>Jlib.i.cap.ijí.n.3, pag.77, 

Guardante también en el los Libros de viiitas3 
en acabándole,lib. i.cap.j z.n.i 2. pag.t .

Poneafe en el Archivo los Libvóídel Coníejo 
quando íe acaban , libro z . capiculo ;. nu
mero 12. pap. 1 yT»".

Gúardanfe en el Archivo las Informaciones.^ 
de ios Novicios,lio.z.^,]p.4„n.10. pag.itf'4** 

Guardafe en el el Libro Becerro de las gradas, 
y profei‘siones,lib.z.cap.ú*n.i a. pag.i 71 .*  

El Mayordomo aviíe al Aichivero de las vo- 
zes que vacan,li.z.cap. 10,n.3 . . pag.z i. i* ,

Los Libros de quemas q le acaban fe guarden 
en el Archivo, lib.z.cap.zz.n,£. pag.z3 o. 

No fe pague al Efcrivano halla que entregue 
el canto'para el Archivodibro z.capitüU 3. 
num.4. pag.z i J ■

Fidelidad,y guarda de los Archivos,lib.2.cap*- 
24.111101.1. pag. ¿ >7/

Archivo de la Congregación, fu Archivero,y 
nombramiento dd,ib.n.z. pag.z í 7 *

Que papeles fe han de guardar ¿ti el Archivo 
de la Congregación,ibi.n, 2. - pag.; t 7* 

Precepto , y ceníura al Archivero de la Con
gregación,para que no de papel ím licencia"’ 
del General,ibi.ií,z.. . pag.z 37.

Aya tres llaves en los Archivos de cada Cafa,
. y  tres Archiveros,ibi,n. j .  , pag.1 i ** * ̂

AyaTabla de los papeles del Archivo,y como 
fe ha de hazer,ib¿,n.4. ■ t - pag. a y S.d

Haga el Archivero copiar las Eicrituras anti
guas,y galladas, 101.0,4. pag’ a 38/

Tenga cuydado el Archivero de hazer reco
nocer las vozes,li.i.cap.24.nu.f. pag.z 38* 

Tráiganle al Archivo todas las ■ Eicrituras que 
~íe otorgaren,ibi.n.S'. pag.238,.;

Buelvanlc alArchivo los originales qucle pre- 
fcntaron,ibi.n.7. pag.aí8r'

El Archivero haga relación dos vezes al año
- en elConíejo de los papeles que faltan en ei -
- Archivo,ibi.n.S. p ag .ij? .

Aya en el Archivo Libro Dietario, y qué le eí*
crive en él,ibim.ro. . • pag*2 í?*

Aya Libro de conocimientos de los papeles
- que íe Tacan del Archivo,ib.n. 1 r. pag.240. 

Precepto ai Archivero,para que no de papelesu
• íin licencia,ibi.n.n. pag.240.

^ y j £¡j Jos Gonventos de Monjas, Rcligioíi
que cuyde del Archivo,lib. i.cap. 3 í  mume-

• ro 4í - ?  3& l U *

Afsiftentcs de Inglefes*

NOmbraníé en el Difinitorio, libro r.cap. 
ty.num.f. .. pag.jní^

Bbb z Afsien-



Inákedeftéts ConjHtuaonh.
Autoridad de los Abades'en las caufas civiles., 

y  criminales de fus fubdicos$ lib. i .cap. i j- , .

Afslcntos de Capitulares,

A sientos,y gradas de los Capitulares, li.r. 
cap.í.nu. iz.& íeq. p*g*3<V

Como fe d!Íponen,li.r.c.<f.n.x. pag.3 3.

Affuetos.

QVando fe dan en los Colegios, y como, 
lib.i.cap.4 n.5>.to. pag.i.92.

■̂ Quando/y comofe dan en el Colegio 
deSalamancajib.^.cap.S.mi.ii. pag.308. 

V quando en el Colegio de Pifiantes, libro 3.
cap. .̂nurti.4. pag. 309.

Vid.v er b. Recreacmne-J,

Autos de Proceífos.

Ide.Verb. Caúfas, Píeym 3 Prectjfoí.

Autoridad.

T iene la Congregación para elegir al Ge
neral de todo i» Gremio,libr.z .capic. 1. 

per toe. pag.if.&feq.
Ticnela cambien para mudar leyes,lib.r.cap.z.

num.j pag.iz.
la  autoridad de la Congregación,es preterida 

áladclGeneral,ibí.n.7. pag.13.
Tienda para poner preceptos, y ceníiiras que 

obliguen,ibi.n.5. pag. í i .
Cme autoridad tiene el General en orden á las 

leyes,y ditiniciones,ibi.n. $. pag. 1 3.
Que autoridad cieñe el General, para poner 
- preceptos,y cenfuras îbi.n.i 3. pag, 14,

Qué autoridad tienen los Abades , para poner 
preceptos,y ceníüras,ibi.n.i4. pag. 14.

Autoridad del General en Capitulo, lib. 1.cap.
r nu.if. pag,* 1.

Autoridad de los Juezes de caufas de Seglares 
en Capitulo,lib,i.cap.6.n.i7. pag. 3 7.

Autoridad de los Juezés de residencia en Ca- 
. .pirulo, lib. 1 .cap.:7-pertot* pag.77,

Autoridad que tiene el Difinitorio difliielto el 
Capiculo, lib. 1.cap. 2;. per toe. pag.97. 

AutorídaddelGederal,para confirmar lasAba- 
diasjib.i.cap.zí.n .io.ii.ia. . pag.ioo. 

AutoiidaJ,y poder del General, lib. i.cap.18.
per tocum, pag.iop.

Autoridad de los Abades,ib.n.i. pag.to,?. 
Autoridad del General en las vjíicas dedas Ca

fas,lib. r.cap. 30. 31/3 z. pag.n i.&rfcq.
Autoridad de los Comifiarios en las vifítas,lib. 
.v t'Cap.3 3.n ,i.3.4 .tf¿ : pag. 127,
Autoridad de los nueve Difinidores, capic, 3 4. 

Pgt cor. pag.iiyv

1111.11.12. pag.133.
Autoridad del General en las caufas civiles, y 

criminales, ibidem numero 14. vfque ad 
16. p ĝ- r 3 3 j&  leq.

Autoridad de los Difinidores Juezes en las 
caulas civiles, y criminales, ibi.nu. 17. viqu* 
ad y 3 • pag.i3á.&leq.

Autoridad del General en las caufas civiles, y 
criminales de los Difinidores Juezes,ibi.nu- 
roero z?. Pag*x

Autoridad, y jurifdicioii de los Abades, libr.2.
cap-i.nu.i. Pag*I43>*

Autoridad de los Priores mayores, lib. 2. cap.
2.nu.y.vfque ad 11. pag.ryz.

Autoridad de los Priores íegundos, ibi.nu. 12* 
vlqueadií. _ P^S*‘ f f /

Autoridad del Maeftro de Novicios, ¡ib.x.cap- 
j.nu.^.vlque ad m . pag*1??*

Autoridad del Maeftro de Júniores, hb.z*-tap_ 
7. nu.z.vfque ad pag.i 72.

Autoridad del Leétor de Gramarica,it)i.nume- 
ro 12. pag. 174-

Aucoridad delMaeftro de canto,ibidem nume
ro 13. pag. 174.

Autoridad del General para los connact>s,li~f 
bro 2. capiculo 23, numero 6.7.10.17.* 3.  
19« pag.231 & z ? 4*

Autoridad del General para las obras de los 
MoñafieríoSjiibr. 2.capitulo itf.nuumero r.: 
2.3. pag. 2 43.

Autoridad de los Priores de Prioratos, íobre 
Jus Compañeros, lib.2. capitulo 34- nume~* 
10 itf. pag. 26 8.

Autoridad del Maeftró de Legos, lib. 2.cap. 3 
num.y. pag.270.

AutoridaddelosAbades.de Colegios en los 
Aéios literarios,lib.3.cap. 1.11.4. pag*^*-

Autoridad de los Priores mayores de los Co- 
legíos,ibi.nu.4.. pag.iStf.'

Autoridad de los Regentes, y Leétorcs, 110123.
;cap.x.nu.4.f. pag.288^

Autoridad de los Examinadores de los Ceic- 
■ gios,lib. j.cap.7.nu,2. pag.301^

Ayunos.
A Yunos regulares,como fe guardan, lib.2. 

cap.27.num.4- Y en qué dias íc dífpea- 
fan,i!>i. pag.i4y.

Los Miércoles dcllos Ce puede comer grofluraj 
. los Sábados, manjares quareímales, ibidem 

nu.3. *pag.i4 f .
Si el Jueves es día de ayuno, el Miércoles &  

come-carné, ibi.n.j. pag. 24
Qué dias fe ayuna, y gturdaÁblÜnéncia, ibid.

nu.d. pag.24 y.
Ayuno del Viernes Santo,ib.n.7. . pag. 247. 
Ración ordinaria en los dias de ayuno, ibi.nu.
• 1 J*l 4* pag.247.

Colación en los días de ayuno ,  ibidem nume-
, roitf. pag.247.

Los ayunos regulares, fe guarden en los Prio
ra: OS



Ittdictdejlás Con^ituctones,
ratos,lib. z .cap.; 4,nu. r 5. pag. 2 <f8.

Los Fray les Leg#s, guarden los ayunos regu- 
Jares,lib.i.cap.2 7;n.i5>, pag. 247.

Las Monjas,guarden los ayunos regulares,lib.
2.cap.íff,nu,4i. pag.iS 1,

Los Colegiales,guarden los de Adviento,li. j . 
cap*4*nu.S. pag.i$z.

¡ S i

B
Baptifmo.

E L General.vifita la. Pita del Baptiftno en. 
las. Caías en que la ay,libr. i.capitul.; 2. 

mima. pag.123.

Barbero, y Cirujano.

r A Yalos aííalariados en cada Monafteria,li, 
2.cap.í0.nu.4^ pag. 2 y 7.

Barrer/

QVando}y como barre el Conven to, ti b. 2. 
cap.i r.nu.i 2. pag.i 8 8.

^  De efte adío ninguno eíÜ efleiuo, ibi; 
tjiu.i2,&lib.2.cap.ií.n.j. pag.2ij>.¿

Nueílró Padre San Benito,
A YA Sermon en fusFíeftaSjli.; .cap. 1 i .nu

meró 2. pag. 31 f l
Ayunefe la vifpera de fu Tranílacion, lib. 

2.cap.2 7.nu.V. pag.z4tf.-
Citaíe íu Sanca Regla, y fe manda obi'ervar en 

diferentes parces.

San Benito de Valladolid.

S V pleyto con la Congregación , fu feneci
miento , y ícntencia, libro r. capitulo 1. ’ 
per tot. pag.tf.

Tiene Abad como las dema$Cafa$,ibi.pag.io. 
E11 fu Archivo fe guarda vn Bezerro de las 

Coníliuiciones, y ,otro de las Adías del Ca-_ 
pitulo,, lib. i.cap.ii.nu.i 3,.. pag. y y.; 

Xa Arca de los Votos de General en vacante, 
fe guarda en la del Depoficode San Benito 

. 'de Valladolid. Y precepto , y cenfura para 
- que no fe abra,ni fe faque della, libr.r. cap.

ry.nu.tf. • pag.68.
SÍ el Capitulo General le celebra en Sañ Bem-̂

! to de Valladolid j como fe hazen las honras 
del Obifpo Vaidivlefio,libro r.capítulo 24.

num.ij. pss>íy.
Su Abad es vno de los que regulan el General 

en vacante,lib.2.cap. 1 í.n.4. pag. 70.
Qué eftancias fe pagan en ella Cafajlib,2.cap. 

3 i.num.7. pag. 2 ¿o.

San Benito de Sevilla.

Q"¡Vando fe elige fu Abadía en Capiculo, Ii. 
i.cap.i i.nuui.4. pag $4.

Bendición.

P Recepto para que ninguno falga de la Ca
ía Capicular im licencia del General, y 
fin boj ver a tomar labendieiondib.i .ca. 

i.num.aí. 'pag.23.
Bendición,)' gracias cantadas en el Refectorio 

de Capitulo á comer,y cenar) libr.i. ca’p.4-« , 
ndm.j). pag.2jí.;:

Bendición que toman los Capitulares del Ge
neral, quando entran en.Capiculo General, 
lib,i.cap.5.n.28. pag.ij.:-

Como la recibe el General,'y la da á los Con
ventos, quando entra a vilitar los Alonaíle- 
riosjlib.i.cap. jo.nu.4.,'. ; p ag.iif. 

Como la recibe quando no va á vifitar,inideni 
nu.í. - pag.iiy.d

Como la recibe al deípedirfe,Iib. 1 .cap. j 1 .nu - j  
-mero i*. .1: pag,iL¿.I

Como la reciben los Comisarios Vibradores,
. Jib.i.cap,j j.nu.j. . paga 17.

Todos los Refigioíbs que falen de Caía, af I 
. bolver tornen-ja. bendición,libro z< cap .ij. 
num. 14. pag.20 j .

El que liega al Refeítorio .dcfpues, de la hen
dí clon, qué’debe ha zer. libare z 7. nume
ro i i .  pag. 247.

Recibe el huefped la bendición poftrado, lib*
- 2.cap-’)i.nú.5. '■  pag.ij-^'

Ninguno le apee en Lugar donde ay Mo naife-;
. rio fin ir primero á él tomar la bendición,
. Iiba.cap.3i.m14- pag.iy*.

Quienes no tienen ella obligación, ibidem nu-n 
.mero 4,

Los huefpedes eftan obligados á tomarla para 
falir fuera, ibi.n.y.  ̂ -pag.zío.

Los Colegiales no falten á la bendición de tai
. niela,Ub.j.cap.y.n.í. i paga*?,.

. . .  " - T

Bcneííeios,y Capcllaníasv

N O puede proveerlos el General, libro" 1.
cap.28.U.Io. pag.r ir .

Si el Abad los provee mal, qué há de bazcr el 
Genefal»ibi.nu.í>.io, v  pag.i í 1 .

Clámale envifita íi fe proveen por firaoríta, 
&cJib. 1 .cap. ? r • n. 14 - ‘ pag: 121.

No puede el Prior proveerlos quando es Pre- 
fideme dehaxo de precepto, y ceníura,libr.

2. cap .



?
fydicedcftds

z.capiz.mini.í i .  p íg .if4*
pena de fufpeníiQna los Abades , para que no 

aforen las fincuraSjy Beneficios limpies,! ib.
J 1 ; £'pag'*J+;

Pena de priv acio.fi , para que no le arriende, ni 
afore el derecho de prefcntar beneficios, li.
z.cap. 2 y.n. i * ; / pag.i+o*

Ko fe den los Üériefiéios ámobilés, pa'ra orde
narle con ellos,ibún.i. pag.240.

Los Beneficios fe provean en los Monafierios, 
fe^nn la coftn!v-brc,ibi.n.i. = pag. 24-1* 

Qus edad han de tener ios Mongcspara íervjr 
Beneficios curados,libro ¿.capitulo nu
mero <í. ., Pa*yi¿7*

Los Vicarios de.Mon jas,no prefejitarán Bene
ficios fin orden de la Abaáeía,lib.¿.cap. j 7. 
nu^v, Pag .i8J*

Bezerros Libros.

kVeleyes, y difiniciones fe eferiven en 
* ello5,lib.i.cap.2.n.6.  ̂ pag-12»

Téngalos el .Secíetarioa mano en la 
.Saia Capitular, Iib.i.cap. i i.n .í. pag.í s *

Eícrive en t ilos las Adas, y Confiitucioncs, y 
-dinniciones}ibi;rm,i¡ 1. pag.j-jí.

Aya dos para eícrivir en ellos- las Actas, y 
otros dos para las Conllituciones, íbidem 
nu-ii. ■ -; pag./^.

Donde fe guardan, ibí.n.i j- pag f^*
Quien los trae á Capí culo,ibi.n. 14. pag.y?. 
Fírmalos el General,y Difimdores,y refrenda- 

, los el Secretario, y a quien los entrega,li. 1. 
cap.2j.m1.if. pag.jS-

Hade darqúentá dedos el Archivero de la. 
. Congrcgacion,Ub.¿.cap. r4.11.1 pag.r 3 7.

Conflítmam.'

Bienes.' -

t Os de los Monafieriós.Veanfe los tirulos,
fía tiénda , Contrato  ̂Aptasy Efcr titiraŝ
irc.

Los de los Religiofos.Veaníe los títulos, Aiba- 
jar, Difuntos y Expolias Memoriales £tc%

Como ha de Inzer el Novicio el Teftamento, 
y renuncia dellos,libro 2. capiculo Enume
ro 7. pag. 170,

Como le pueden .componer los' Monafterios 
por los de la Herencia de los Novicios,ibid* 
num.8. , . . pag. 171^

Los de los promovidos á Dignidades,fe entre
guen al Monafterio, y fi quiíiercn llevarlas, 
le obliguen a pagarlos,y comó,libro r.cap. 
i4.nu.ü. pag ip í*

Los de los que fe prohíjan en otras Cafas ,á  
quien cocan,íib.2,cap 17.1111.1. pag.208.

Los que le dieren por Fundaciones de memo
rias,como fe han de emplear,libr. z.cap. 23. 
-rium.iv. pag.i;6.

No fe reciban bienes alguaos déla Novicia,, 
falvo fus alimentos antes de la profeísi o iy  
lib.a.cap.j O.11.7.

Bodega;
i

A  Ya Libro della,y fu di/pplicion, 1 ib. 2,cap, 
zo.n.iy.  ̂ pag.»*Sá

<• • • Borrador delgado.
Bienhechores;

H Azefeen Capitulo General Anivtrfarlo 
folemne por los feñores Reyes, y Bien- 

hechoi es-de la Congregación, lib.t. cap.
. )24.nu.i 2. . : .; pag.^4.

Aya en las Sacriftias Tablas de las Memorias- 
. que han fundado los Bienhechores, libro i. 

cap.puiumer. 2.y Libro deeilas,ibidemnu*>. 
mero pag:i78.& 17^,

Milla matutinal le aplica por las Animas,y por 
.. los Bienhechores, libro 2. capitulo 10. nu.

if.&ij».falvo,&c. pag.i 83.
La Miña de nuefira Señora, 1caplica por los 

Reyes , y ; Bietthccliorcs vivp§', y difuntos, 
falvo,Scc.ibi.nh.ip. ‘ pag.183,

Encargafe la obligación de encomendar áDios 
a los Bienhechoicsíhbro 2.capiculo 1 ¿ .nu
mero 1. 1 ,pag.¿88;.

Vigilia, M iflay Protefsion cada mes por los.
Bienhechores,lib.i.cap. 12.11. r i*j>ag.r- 191. 

Rcfponíos cadalcnvaua por los Bienhechores;' 
ibi.n.i4* ,pag.i>i.

A Ya Libro dé Borrador en que el Mayor- 
' domo a (siente lo que le gafia,lib.z;cip. 

2o.n.i 8. pag.22¡,.
Como fe ponen en él las partidas de obras, y 

; ,grangerias,ibidem nu.28.& capic.26.nume-- 
ro 6. pag.zi 3.& 244.

Precepto para que en él eferiva el Mayordo
mo cada cofa en tu partida, ibi, nu.20. Y al 

, Á'bad para que no permita lo contrario, íbi. 
mim.20. pag.123.

En el Borrador,no fe haze cargo, ni dcfcar»o, 
_lib.2,cap,21 .nu 4, pag.zií'.

Quien le lee quaudo.fe haze el Depofito, ibid.
. nu.tf.Y como íe palfan las partidas dél,ibid.
. nu.á. pag.22tf*

Breves Apoftolleosjy Bulas*

EL deVrbanoVIILtocante á la Inquificion, 
fe lea en Capiculo,üb. 1. capitulo 4.numc- 

■ ,0 ?' pag.2tf.
Preccpto,y pena de privación de voto aéhvo* 

y pafstvo, para que el Procurador de Roma 
no faque Brcves fin ordende la Congrega

ción,



. t tonJib. r ,«p. 21 .n. 14. pag. 8 r.
Pena de privación de voto aáiivo, y país iva 

contra el que Tacare Breve,ib.n.i4. pag.8 z. 
Los que tocan á la Congregación ,íe  guarden 

en Tu Archivo,lib. ¿.cap. 14.11.1, pag.i 37.
Lleven los viilos á Capitulo los Madtros , y 

Predicadores Generales, para informar á la 
Congregación,lib.i.cap.2i.nu.iy. pag.87.

Breve Apoitoiico de la Santidad de Paulo V . 
que confirma la íentencia del pleyto con la 
Cafa de San líe meo de Valladolid , á favor 
de la Congregación,libro i.cap.i. pag.<í.

Breves Apoítolicos en confirmación de ellas 
: Conilimcíones, vide in Apéndice.

Los Breves, y Bulas que le preíéntan en los 
pleytós, Te Suelven al Archivo, libro 1. cap. 
24.au. 7. pag«.z 38*

'B r e v i à r io *

Indktdeflas Conflìtucìonéù
libro 2.cap.4*nu.i4* , pag.

l

Caminos,vid. verb.fornadas 
y Ciatifara, y Mudanzas»

Cambios.
E L Procurador de Roma , embie razón de 

las cédulas,y dinero que toma á cambio, 
lib.i.cap.zi.nu. 1 y. pag.83.

Por cuya cuenta Ion los cambios,íi fe retardan 
las pagas,ibi.u,ts,i7. pag*8?*

Pena de privación a los Abades, para que no 
tomen dinero a cambio,libro ¿.capitulo 2 3 i 
nu-i7- pag.ijy.

COnformenfe todos los Religioíos, y Reln 
gioías con el de Paulo V.íibr. 2.cap.ro* 

, nu.z. pag.iSr.

Bulas,vid. Tup. 'Breves.

C
Calcado.

E L de camino.como ha de fer,libro 2.capíc.
¿8.01101.14. pag, 242.

Como han de íer los Zapatos,ibi.numero 10.Y 
„ quando Te han de dar nu.¿ r. pag.z yo. 

‘ Calcas han de íer de paño, o rila me na, ibí.n.?. 
. Danfecada año,nu.i7. pag.z4_p.Sc 2 ¿o. 
No íe da calcado al que tiene cien ducados de 

renta,y de ay arriba,ibi.n.zS. pag.zyz. 
El de Jas Monjas como ha de íer, lib.¿.cap. 3 6. 
r nu.iz. pag.¿7.

Canto % Cantar.

AYA en los Monafterios lección de Canto, 
y áqué hora,lib. ¿.cap. 7 . 1 1 . 1 pag. 174. 

Quienes tienen obligación de acudir a ella, íbj.
nu. i j .  pag. 174^

Los Maeftros de Novicios les enfeñen el Can
to llano, Ub. ¿ .cap. y .nu. y.. pag, r sy,

Quando Te cantanMaytiñes,y quando Laudes, 
lib.i.cap.ro.n.i4 * pag.x8¿;

Quando Jé canta la Prima,ib.n.itf. pag.i 8 ?. 
Quando Te cantan Tercia,Sexta,yNona,ibi.nu-;

merorS. pag. 183.
La Milla Mayor íiempre fe cante,ibidem nume-, 
. ro 19.  pag. 18 3.

Las Vifperascamofecautan,ib.n,¿_i.pag.ilÍ 3.: 
Las Completas Iiempre Ton canudas, íbid. nu- 

meio ¿ i .  _ pag.184.
Pena de fufpenfion a los Abades j para que to

dos los días hagan cantar la Miífa de nuef- 
traSeñoradio. ¿.cap. 10.11,17. pag 18 (. 

Sufragios que Te cantan por los difuntos. Vid.
xeib.Sufragios. [

Como han de cantar las Monjas el Oficio Di
vino, lib.z. cap.;¿.-n.?£. pag.zSo.,

Qué dias Te canta el Oficio Divino en los C o . 
legios,Hb. 3.cap. í . 11.1.2,3.4* pag. 3 00.

Camas.

C Amas.de los Capitulares quien las difpo- 
ne,y como han de Tcr, hbr.i.capitulo 4» 
nu, j .  pag.iy*

Como han .de fer Ias.de los Mongcs, lib.z.cap.
zp.n.sf. pag.zyy.

Permitenfe en ellas Tabanas de eftameña,y de- 
las laCafa,fi ay conveniencia,ibidem nume
ro 10. pag.zyy.

Camas de la enfermería, y prevención de ropa 
para ellas,lib.2.cap. 30.0.2. pag.2 y 7. 

Camas de la Hoípedena,y iu afleo, y limpieza, 
lib. z.cap. 3 i.nu.x. pag.zy^S.

Las de ios Novicios lean limpias, pero pobres

Capitulo General.

E N él íe elige General del Gremio de toda 
la Congregación , capitulo 1. per to- 

tum. pag.s.&Teq.
Como obligan los Eftatutos, y difin ¡ciones del 

. CapituloGeneral,lib. i.cap.¿.11.3. pag.i i*: 
Puede el Capitulo General, hazer mudar,y al

terar leyes, ibi.n.y. pag. 12.
Para que las difiniciones paflen á fer leyes , fe  

han de confirmar en dos Capítulos Gene- 
. rales figuiences al que fe hazen, ibidem nu

mero 6. pag-12.
Para mudar ley en él, han de venir en ello Jas

dos



dos partes de la Congregación, ibidem nu
mero i), _ P*1»*15“

Como fe hazen en el las difiniciones ,-y como 
” fe aprueban,ibi.n,8 .9.10. pag. 15 & 14»
Tiene la fupretna poteíiad para hazer leyes,ib.

su .7 . PaS*í5*
Halla el primero dia de fu celebración duran 

los preceptos dei General,/ Abades,íbrnu - 
mero i í .  /' ^

Celébrale de quatro en quatro años,lib. 1 .cap.
V.nu.i. _ P33,r f ’

Dia, y Lugar en que fe celebra,ib.n.z.pag.rtf.
Las Prelacias , atsi quadnennales,como inter

medias,duran folo baña la celebración de 
Capicuíojibi-ii. ? .4* PaS*1

Como acuden á éilos Capitulares, ibidem nu
mero j ,  pag. i í*

Quando han de ir á el los Veedores de los Eí-
- tados,y como,y con qué certificaciones los

han de embiar los Abades , iouiem nume
ró tf, pag-1 & ; 7*

Quando, y como dan razonen éi de los cria
dos los Veedores dellos, ibimumer 8 .vlque 
ad j 2. pag.i8 & ip .

Quando han de partir para él los Capitulares, 
y con quienes te han de acompañar, mi nu> 
14 .if.x i. pag-Ê *

No lleven a él los Abades Monges , ni i-iayles 
Legos,ibi.n.t7* pagr^*

El Agraviado que proceda,como vá a Capicu-
ló,ibi.n.i8. pag.so.

Quando han de entrar los que llevan ocupa
ción á Capitulo, ibi,n.*j>. pag.^o.

Pena al que entrare antes en U Cafa de Capi
tulo,ibi.ou.z o. pag. 2 o.

Precepto para que ninguno faiga de la Caía de 
Capitulo fin licencia,mui. . pag.i o. 

Rogativa por el buen fuceífo del Capiculo le 
haga en todas las Cafas, itn.n. 29. pag 14. 

Sermones, y Actos que ha de ¿ver en Capitu
lo, y quienes los pueden predicar,lintencar, 
y prefidir,ibí.n. 3 0.31, pag.2 +.

El gaño de Capitulo le luze del Priorato de 
Moraymt,lib.r.cap.+.nu. i. pag.if.

Lo que ha de fuñen tar el Secretario á los que 
van a Capitulo,ibi.n.2. pag.zf.

Hofpederos, Cillerizo, Lector , Servidores , y
- Cozineros de Capitulo, y íns obligaciones,

ibi.n-f^.7. ' pag.20
Refe¿lorio deCapiruIo que le lee en él,y quie

nes pueden entrar i  comer, y cenar, Íbi.nu. 
8.j>.xo. pag.2tf*

Precepto,y cenfura refervada al General,para 
que ninguno quice las provifiones de Capi
tulo, y al Secretario para que dé cuenca de 
ellas,ihi.mu t i .  í 2. pag.27.

Quienes van con voto á Capitulo, lib.i.cap.y.
pertot. pag.28.

Él Secretario que. renuncia,no tiene voto en él 
ibi.n.4* pag.i*.

Abades que renuncian , no tienen voto en Ca- 
_ pitulojibi n.ff p»g.zfiJ

El Abad iufpenlo ya a Capitulo, ibidem nume
ro 6. pag.i*?.

El Abad impedido,qué perítma embia en ih lu-
- fiur,y con qué .certificación,ibidemnumero

jg4 Indice ¿Lefias
’ 7*8^ - . . . p a g .z f :
Qué certificación embía a Capitulo el Capitu

lar que no es Abad, ibi,n. 1 1. pag, 3 o. 
Gradas en Capitulo de los Capitulares, ibi.nu.

x i.vfqtte ad 22. pag. 3 o.
El Reverendísimo General que le empieza 

prefide en él, y halla quand o,ibidem nume
ro n *  r P3?-30.

El nuevo clcíto prefide defde fu poíkhion, 
halla concluirle,ibi n. 14. pag. t i .

A falta de General quien prefide en él, ibi. nu
mero 13. pag.5o.

Comien jale elGeneral con vna platica,libro 1.
cap,6.nu.2. pag.3 5*

Y con la irt vocación del EÍpiricu Santo, ibidem 
num.j. t Pag- 34*

Secretario delCapitulo baila que fe elija otro, 
lo es el del General,ibi.n.4¿ pag. 3 4.

Le en le en él las Cartas de ele ufa, ibidem nu
mero f. pag. i4.

Determinante en él las caufás de los Capitula
re s privados, ibi.n.s. pag. $4*

Legitimante los Votos,y precepto,para que e 1 
excluido te falgadél,ibi n.7.8. pag. ;4 « 1

Nomh, ate Maellro de Ceremonias , y Portero 
de Capitulo jibi.n. .̂ pag. 3 j v

NombranteDiputadosde Jtiílicia,y de Gracia, 
ibi.n. xo.y lus obligaciones,n.to pag.3 f .

Nomi>ranie Juezes de caulas de Seglares , Au
diencia^ jurtfdicion que tienen,ibi.num.i f. 
itf.17. pag-3 *̂

leenfe en él los Eftados,ib,n. 18. pag. 3 7*
Leeíe la ceqiura para la elección de General,/ 

Difinidores,y forma della,ib.n. 19* pag. 3 7. 
Quienes dizen las Milfas mayores en Capitule» 

General,lib. ¡.cap.7.n.i. pag.jS. t
Seísion del Domingo pór la tarde, y elección 

de General,/ Difimdores, libro i.capitpl.7.; 
pe r toe. pag. 3 8 r&¿ feq,

Sefsion del Lunes por la mañana regulación,y 
publicación dé Difimdores en Capituló, lib. -■ 
i.cap.S.per toe. pag.43.&feq.

Elección de Abadías en Capitulo, lib. x. cap,4 .
cap. 10.cap. 1 i.per tot. pag.4<í,&íéq. 

Qué te ha de hazer mientras te hazen las elec
ciones de las Abadías, libro 1. capitulo ¡ 1.

. num.14. pag.fíw
Sefsion del Martes por la mañana: Elección de, 

Secretario de Capitulo , quien lo puede fer, 
y fus obligaciones, libro 1. capitulo 1 i^per 
totum. _ , pag.) 7 .

Quien lleva a Capitulo los LibrosBezerros,lib„ 
i.cap.iz.n.i4. pag.f,?.

Regulación, y publicación de nuevo General 
en Capitulo, lita, r . cap. 1 per toe. pag. 60. 

Poífefsion que en Capitulo fe da al General 
nuevamente eleéto,libro 1 .capitulo 14. per 
totum. pag. 6 2«

Qué fe ha de hazer íi el General nuevamente 
electo ella aufente del Capitulo, iOÍ.nu-8 
10.11. p ag.íy .& tfí.

Defde quando no entra en Capitulo el Gene
ral que acaba,ibi.nu. 12. p ag.íí.

Elección que te haza en Capitulo de Genera-" 
para vacante ? Itero i  .capiculo i .f. per 

Wturn. pag.¿í.& leq/
R efj-

ttuctones.



hitctdeflafC onflíiutm ti.
Regencia que Te toma en Capitulo al Gene

ral, y Oficiales que acaban,libro.i.capi.r 7.̂  
per toe. pag.72.

Nombramiento de Contadores , y Repartido-' 
res en Capitulo,y id obligación, lib. r .capic. 
iS.pertor. pag. 74.

Ninguna cofa fe reparta fin venir en ello las 
dos partes del Capitulo votándolo, ibidem/ 
num.7. 1 pag^r.

Hazcfe relación alCapitido de lo que íé repar-" 
te,ibi.n.y. ' pag.'íí.

Delpachos de Peticiones de jurticia, gracia, 
y góvierno en Capitulo, libro z .capitul. 1 9* 
per tot. pag. 7 7.

Parad perdón de los Penitenciados, han de 
venir las dos partes dd Capiculo en él,ibid. 
fiu.z. pag, 77.'

Proceííos, y mandatos de vifitas, fe traigan á 
Capitulo pag.77.-

No íe haga gracia afguna.fmo vinieren en ello 
las dos partes dd Capitulo., ¡b.n. y. pag.77. 

tleccion dc-.Viítcadores tn Capítulo,lib. 1 .cap,
~ i o.per tot. pag.78.

Elección de Procuradores Generales de Ro
ma, y Coree en Capiculo, y como fe hazen, 
lib. 1 .ca.it .pertot. pag.7?.

11 Procurador de Roma , no viene á Capitulo 
fino es llamado , y puede fer reelecto en 
otro Capiculo,ibi.n-.f .& 1 r. pag.80. y 8 r.

Elección de Maertro$,y Predicadores Genera
les en Capitulo,lib. 1 .ca. 2 2 per tot. pag. 84.

Siempre Te han de elegir en Capitulo, ibid. nu- 
mero 8. pag.8y.

Elección de Secretario, y Comparto dd Ge
neral en Capitulo,linio 2.capitulo 2 3. per 
totum. pag. yo.

Vltima Seísíon del Capitulo General, y qué íe - 
haze en ella,lib. 1 .ca.24.pur tot. pag. 9 3,

Hazeafc en el honras por losReyes,ibidcin nu
meró 12. - pag.í+*

Leeníe en él las quentas delSecretario, ibi.nu. 
i .  Y los repartimientos, íbi num. 3. Las íen- 
tencias de refidencia,ibi.n.4.Las AChs,y di - : 
finídones,ib,n.y. pag.y;.

Deterinihale en él el Lugar donde £é hade ce
lebrar el Cguiente Capitulo, ibi.n. 6, pag. y 3.

Publican fe en él lis elecciones de las Abadías,
Íbi.nu-.7.  ̂ pag.y3*

Concluíion del Capiculo General, ib ídem nu- 
: mero 8. pag.y 4*

Quéfiaze el Difinicorio dilíIUelto el Capitulo,
Lb.i.ca.iy.per tot. pag.y;.

Los que ganan curio , han. de tener nombra
miento en cada Capitulo,ibi.n.i 3. pag.y8.

JNo ay ¿lección de Abadía <£ue "vaca tres mefes 
antes dd Capiculo, libro z.capitulo 27. nu.

„ mero z6¿ Y va el Prior con voto á é l, ibi- 
dera. pag. ro8¡.

El Abad nuevo averigüe las falidas mientras 
Capitulo,lib z.ca.i.n.9. pag.iyi.

Solo el General puede convocar Capiculo, lib.
. i.ca,2 8.n,3. pag. 110.

Qué preeminencias tienen los Definidores en 
Capiculo,libro 1.capitulo 34.nutr.ero 3. vf- 
que ad y. pag-jzy.

Recurro qnc tienen las Caía .5, y los Abades a

Capitulójlib.i.Cl.ty.nO.r^.ij'. pag.z j 
No aya Capiculo intermedio,libro 1. capit.3f a 

itum.27, pag.13^
El Dinnidor Juez primero guarde las lénten* 

cías hatea Capitulo,libro 1. capitulo 3 f.nuV 
mero.47. pag.i4t*

La íéntencia de los Difinidores Juezes, le exe-v 
cute,aunque íe apele alCapiculo,tbidem nu*' 
mero 48. pag. 142«

Apelado al Capitulo, fi el reo es Capitular, 
quando fe determina fu caula en él,y como, 
ib1m.49.ro. pag. 142,

El Abad dé al reo privado lo necesario para 
ir ¿Capitulo,i bi.n.jr. pag. 142.

Quando íé determina en Capitulo la caula del 
reo no Capitular,ibim .z. pag 143 ,t

Eligeníc en Capitulo Juezes para los incocre-' 
gibles,libro i.cap,; í.numero i8.&ca. 3<f., 
nutn.z. pag.yi.íSC 144.'

Como puede el CapituloGeneiaJ perdonar las 
culpas enortniísinia?,libro z.ca. 17. nume
ro i í .  pag. 148.

Solo el Capiculo puede diípenfar para dar el 
. habito de Monge a los Prayles Legos, lib. 2. 

cap.4m.-3. pag. í y 8.
Si el Novicio ha fido Religioío en otra Relt- 
. gion,ha de diípenfar con él el Capitulo Ge

neral,ibi.n.31. pag. r ay.
Sufragios de los Difuntos del Memorial del 

. Capitulo,lib.1.cap rs.n.ro. pag.iyo. 
Miencras Capitulo General todos los Religio- 

ios citen en fus Conventos, libro i .capit. 3 „ . 
num.2f. pag. 21.-

Precepto á los Abades , que no den licencia’“ 
para falir mientras Capitulo,ibi. pag,21.

Y á los Priores de Prioratos, y Preíidences de,.
. las Caías para lo animo,tbidem numero 22«1 

23. - . pag.ii.*
Declárale el tiempo de la duración del Capi

tulo para cite precepto,ibi.n.ii. pag.22. 
Precepto,y ceuíura„ pata que ninguno llegue 

al lugar donde fe celebra eiCapitulOjibi.iuu 
24.2 ¡i- ^

El fugitivo efté privado de voto acti vo , y paf- 
íivo halla que difpenfe con él eí Capitulo 

, General,lib.i.cap.ií.n.7.y. pag.ioy. 
Solo el Capitulo General puede di ¡peni 2r pan 

. que le ordenen los Legos, libro 2.capic. 3 y. ;  
num. 14- pag.27í*

Lleve el Generala Capiculo los informes de 
los Examinadores de Colegial«,Iibr. 5.cap. 

_7¿num.3. _ pag.^ot.
Ninguno le gradué fin licencia del Capitulo 

General,lib. % .cap. 1 o.n. 2. pig- 311 -
Los blaeítros, y Predicadores Generales, lle

ven a Capitulo villas las Bulas, libro 1 .cap, 
22.nu.if. PaS*8ls

Capitulares.

L Os Capitulares,fin fer llamados eften jun
cos el Sábado dei Capitulo á hora de co
mer, lib. i.ci, 3. n.y. pag-***

Quando han de partir para Gapitulo, y cómo,
C c c  y con



fodicedeftasConfttucicnc%
_ y con quienes ¡han de ir acompañados,ib.n. 

* ;í4 .r y :ií/  ■ ■ ,,• .ipag;Jí>.S¿ i o»
No lleve» MongeSjUi Frayles Lcgosi Capitu- 

.10jibi*nu;i7. ; ■ ... : pag-2<>.f
Ninguno entre antes del tíenippdefíaíado eñ la 

.Caía donde fe celebra el Capitulo, pena de 
\ .fer .excluido dél,ihi nú. ry. pag..2(.t
Ninguno Taiga de la Cafa en que,fe celebra el 

. Capitulo fín licencia,ibi.n. 26. ; p.ag.21. 
Como recibe el General a los Capitulares. ibi., 

nu.>8. Y pag-23.

y :
_ ijbi.mf.<í. ■ . pag, 34-,

Legitimaní'e los Votos de los Capitular es, i bid. 
_.num-7* , rPag 34*

Precepto para que elCapitular excluido fe fal- 
ga de la Caía del Capitulq ibi.ní8,; pag.; f . 

Ifena al Capitular á quien le dieren petición,
; y no diere cuenta de¡la,ibi.n.i i..- pag. j í . 

Como votan para General,y: Difinidores,librtt 
■ 1 .cap.7.num,20. pag.4i_

Como votan los Enfermos,ibi.n.2 2, pag.4?.( 
Hazen juramento para votar las elecciones,ib.

Que gallo haze el Secretario a losCapiculares, 
lib. i.cap,4*11.2. * ' pag-2jv

El General repreheda al Capitular que tuviere 
: aderezos profanos en íu celda , -ib.idem mi-) 

mero 4. .. . < -v pag--2j-
Ningun Capitular falte á comer,y cenar en Re

fe ¿torio, ibi.n 8. pag.26.
Son .Capitulares el Reverendísimo General 

s ^£iual,lib.c.cap.ím.2. ■ pag.28.!
Los Reverendifsirnos Generales paflados , ibi- 

 ̂ -dem. pag.zS.
Los Abades, y Prefidentes de los Manafteríos,' 

 ̂ ibid. ; ( . pag.28.
Los nueve Difínidores que acaban fu Oficio, 
,_;ibÍd.&eap.-3 d.ñ. • pag. 28 .

Lps quztro Vifítadores.ibi. pag 28,
Losfeis Maeíiros , y Predicadores Generales, 
js-ibidera. í ■ pag.z8.:!

Los quarro Predicadores del Rey,ibi. pag. 28. 
Los graduados de Maeftros en Salamanca,ibi- ' 

dem. j pag.28.
Los Cathedratícos de Salamanca,íbi. pag. 28. 
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nu.s. pag.M*-

No fe haga canfa al Religiofo fino ha precedi- 
. do infamia,&c. ibi.n. 10. pag*M5 -

Son Juezes deltas en primera inftancia losPre- 
Jados de los Monallerios, ibibem numero 
i i , n .  pag.M 3 •

Las apelaciones de la primera infancia tocan 
alGeneral,ib.n.i 3. pag.i j ?.

El Generales Juez inmediato de las de los Su
periores,ib.», T4.Y de las delosMonaflerios 

, vnos con otros,ibidem n.ij.Y  de las de los 
Alongcs que eftán fuera de losMonailerios, 
ibi.nu. 1 6 ,  Y de ios que le pierden d  debido 
reípetOjibi.n.r 7. pag. 15 4,

Los proceros deltas l e  dan al General quando 
vifita,ib.n.T?. pag.134.

No puede en ellas dar el General femencia de 
privación,fino, Scc.ibi.num.io. Si iuipende 
el Abad que hade hazer, ibidem numero 
a i ,  pag*1 J4>

Si da fentencia de privación,y el Abad protcl- 
u,queha de hazer el General, ibimu.zi.23. 
»4* . pag Mí*

No puede el General perdonar pena de Coní- 
titucion,ibi.n.2j. pag,

Guarda el Secretario halla Capitulo los pro* 
cellos dellas,ibi,n. 1 £. pag. 13 <f.

Tres Difinidores juezes deltas en grado de 
f apelación del General, ibidem numero z  7* 

28. p a g .ijí.
De las caulas de los Difinidores Juezes, como 

puede conecer el General,ib. n. ij>.pag. 13 ó. 
De que caufas no pueden fer juezes los tres 

Difinidores,ibi.n 30. pag.i 37,
No pueden ios Definidores Jnezes conocer de 

otras caufas, que las que diípone la Confti- 
tticion,ibi.n.31. pag. 1 3 7.

Caufas,y calos en que ay recurfo á los Difini- 
dores,ibi.n. 31. pag. 137.

Formida de la apelación á los Difinidoresjue- 
2es,ibi.n.3 3. Y en que termino debe apelar, 
ibi.n.34. P*g* J 3 7 »

Precepto para que el Mayordomo de propio 
feguro al que apela,ib1.r1.3S., pag.138.

Como ha de mandar hazer el Difinidor Juez 
información, ibi.n, 40, pag. 138.

No fe execute la fentencia del General halla 
confirmarla los Juezes,ibi,n. 3 8. pag.r 3 8. 

Prccepro, y pena al Difimdor,para que reciba 
la petición decuplicante,ib,n.3p.pag.r 3 8,

Elagraviado que procella pida teflicqor.ìo, y a 
■ .quien,ibim. jy . p ig.137,

El Difimdor juez avife al General de la apela
ción,ib.n-4i.4-* pag .140,

Precepto,y ceníura al General,para que remir 
. ta el procefibpbi.n.43. pag, 140.

Gomo conocen los Difinido res - Juezes de las 
caufas,íb.n.44-1.)'.Y à quien remiten la íen- 
tencia5ibid.n.4¿. Dan cuenta della al Reve- 

. rendiísimo,ibi.n,47. pag.141.
La fentencia que da le execute aunque fe ape* 

le,ibi.nu 48. pag.141.
Lleva el Difinidor Juez primero las caufas à 

Capitulo General,ibi.n.47 pag. 141,
Quando íe determina la caula del que apela al 

Capitulo,ibi, 11.4.9. Y como ha de fer relli- 
tuido,ibi.n.f o. pag. 141.

Quando fe determina en Capitulo la caula del 
que no es Capítular,ibi-n y 2. pag. 143. 

Precepto à los Juezes , para que cattiguen a{ 
que apelò insitamente,ibi.n.y 3. pag,i4í. 

Quien paga las collas de las caulas,ìbidem un- 
y 4. pag. 143.

Como fe conoce de las caufas de los incorre-*
. giblesjlib. 1 .cap. 3 6. per tot. pag. 144. 

Juezes de las caulas de los incorregibles,fon el 
General,y otros ieis que fe han de nombrar 
en Capitulo,ibi.11.2, pag.i+4.

Por ma que le ha de tener en el conocimiento 
della caufa hafta expelerle, ibidem numero

- 4*y. pag, 144*
Penas que en las caufas de culpas graves le'

pueden poner,lib.i.ca.37.nu.tf. De culpas 
gravifsimas,ib¡.num.5>. De culpas enormes,

. ibidem nu.12.De culpas enorniüsimas, ibid.
: mi. 14, pag, 147.

Como puede el General moderar elidís penas,
. ibi.n. 10. y 1 y. Y como puede perdonarlas 

en el Capitulo General,ib.n.r 6, pag. 148, 
Caufas de los fugitivos, libro 2. capitulo 16.
- per tot. pag.203.&íeq.
Las de ios pleytos fe deben íeguir, y conio le
. han de comen^arjy dexar,libro z.capit. 14*- 

nu.8,  ̂ pag.141*.

Celdas:
L As de los Capitulares compone el Secret 

tario,Iib.r.ca.4.n,3. pag.ay*
Vifitalas el General,ib.n.4. pa^.i y.

En la vifita de ios Conventos ande el General 
, la cerca deljas,y no permita aderezos, ni al-* 

hajas que deidigan de la íanta pobreza , U-* 
hro i.capicuio 3J.numero 7.& cap.3i. nu* 
™ero í ‘ pag. 118.12

Precepto,y ccnfura, para que ninguno ábra la 
. celda del General, y fus Miniilros, ni tenga 

llave deíla,lib . 1 xa. 31 .n. 1 S. pag. 120« 
No pueden ir los Monges ¿ las celdas de tos 
. VífitadorcsComiffaríos fin licécia del Abad, 

Ub,i.ca.33.n.á. pag.118.
Qomo puede e] Prior andar la cerca deilas,l̂ >* 

ZkCa.a.n.8. pag.iyj*
No permitan en ellas los Abades alhajas, y

ade?
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aderezos preciólos, libro ¿.capitulo 25i.nu- m
mero n .  ■ _ pag.2ytf.)

Ninguno íé cierre por dentro en la celdajli.z.
. cap.i^.n.i. Pag -z íj.

Como han de fer las llaves de las celdas,, ibid.
: nu.i.  ̂ pag. 2*3.

Quien ha de tener las gan jilas de las celdas,ib.
■ ntM ■ pag.i>?.

Precepto,y pena,para que ninguno entre en la 
. celda de ocro,ib.n,4,Ni en las de los Legos*.
: ibi. 11.4. paguri*

En las de los Capitulares pueden ellos ad in
vi cem entrar,defde Prima halla las A ve Ma. > 
riasjihi.nu.f. pag, 2 $4.

Eos demás Mongos pueden entrar en las cel- 
. das de los Capitulares defde las diez del dia> 

halla las AveMárias,ibi.n.f. pag.iy4- 
Eílando a ufe ntes, íolo pueden entrar los 5o- 

cios,ibi.n.y. pag.2,'4.j
Como le puede entrar en la celda del Prior
. mayor,ibi nu.<>. . pag.if4.

Como le puede entraren las celdas de Ma-;
„ yordomia, y Grancria,ibi n.tí. pag.2j4*

El Prior mayor puede entrar en las celdas,ibi, 
n.í.Y quando el Prior legando, ibidem nu-j 

..m eroí.; . pag.2f4.
Eos Maeilros de Júniores,y Legos pueden en

trar eu íus celdas, ibi.n. tí. pag.2 y 4,
Gomo,y quando fe puede entrar en las celdas

de los eníermoSjjbÍ.n.7. Pag‘2í4*
Qué alhajas fe han de poner en cada celda,ibi. .> 
>nu.5». P*g*zff*

Precepto para que los Colegiales no entren 
en las celdas de los Maeltrosjfalvo &c. li. j . 
ca.fc.n.ií. pag.zSS.

Quando pueden entrar los Maeílros.vnos en 
las celdas dé los otros,ib.n.¿* pag.zS 8,

Cena,y cenar,

N ingún Capitular falte à comer , y cenar 
al Refettorio de Capitulo,libro i.capi., 

4.11 8. pag.2ó\,
Ninguno que no fea Capitulado no tenga Ofi-i 

cío en Capitulo, entre à comer , 0 cenar en 
' fn Refedorio,ibi.n.io. pag.27.;

A que hora íe toca à cenar en Capitulo, hb.i.
-cap.tf. n.20. pag.jS.

Á que hora le toca à cenar, en los Conventos,;
lib. z.cap. io.n.12, pag.nS.

No fe puede dar carne à cenar , podran le dar 
i. menudos de carnero,y de otras carnes, lib.

2,cap.27-n.i. pag-z44*
En los ayunos regulares , fe puede dar 2 cenar 
* los Lunesjibi.n-ì. pag. 245-

Qué días fe difpenfa en los ayuiios regulares 
para poder comer .carde,ib.n.5. vpag. 246t 

Qué fe hade darà cada Monge ácénar, ibid.
n.t 2. pag.i4<».

En los Colegiosje puede dar carne á.cenar, y- 
' pueden cenar eri los dias de ayunos regula-
‘ res,lib.’j.ca.4.11.S. pag.2;pi.‘

En las recreaciones fe puede dar carne i  ce- 
jiar*lib.a.ca.í j.n.tf. pag.atf4*

Ceñios.

E Mbiefe certificación a Capitulo, de que 
queda en el Arca del Dcpoíito el dinero 
de cenfos redimidos , libro 1. capitulo.: 

-j.nu.tí. pag.17*
LosRdigiofos pueden poner cenfos de fusDe- 

pofitos,y como fe han de adminiílrar, libro* 
2.cap, 14.11.7. pag.198.

No fe tomen cenfos íin licencia del Reveren- 
difsimo,y Djfimdores Juezes,libro í.ca.i 
num, 17. pag-i.jf*

frecepto, y cenfura* para.que no fe confuma 
.el dinero del cenfo redimido, ibidem nume-,
r o i &* Pag-i  ? 5"-

No fe obliguen á ellos vnasCafas por otr as,ib.
num.20. pag.236,.

No fe hagan obras,mientras las Cafas tuvieren 
cenfos contra si,li.i.ca.ií.n.2. pag^y*

. f , .

Ceníuras.

N inguna ley, o ConíHtucion obliga á cul-i 
pa en el foro interior, fino íe manda 
con ceniur3,ó precepto* libro i.ca.i. 

nu.2.í, pag.u.
Precepto,y cenfura ál General, y Difioidores^

. y Secretario,para que en ha?er diñmciones,
* y leyes no excedan del poder que el Capi 
r¡ tulo les dájib.n.r 2. pag. 14.

Como las pueden poner el General,y Abades,
. y fiendtrcontra Conllitucion fon nulas, ibi,/ 
>nu.ij,j4t . ,  . : pag. 14.& r y.

Ojiando le relajan las céntimas, ibidem nume
ro I y* pag.ly>

Las ceníuras,y preceptos folo duran haílaGa- 
.. p i t u lo G e n e t a L ib .n .i - t ir .p ag¿t y. 

Cenfura, y precepto, para que ninguno quite 
, las provifiones de Capitulo,libro 1.capitulo > 

4, n .i1. ,, : pag; 27.
Ceníiira,y precepto al Secretario,para que dé 
. cuenta de las provifiones de Capiculo, ibid.

n.12. pag.17.
Cenfura,y precepto para que ninguno preten- 
, da por medio de Seglares,libro 1 .cap.í.nu - 
„ mero i 'j. . . # pag.jíV

Ce ni ura que fe lee, y fixa para la elección de 
General,y Ditinidores,ib.ii.i<?.zo..pag.y7. 

Ceníura, y precepto a los que reciben ios vo- 
-tos de ios Capitulares enfermos , para que 
no los ábran,ni iean.li. 1.03.7.11.22. pa.41. 

Cenfura que fe íee,-y fixa, para que ninguno 
hable con los Difinidores fobre la elección 
délas Abadías,lib.i.ca.y.n,j.4. pag.49.

Cenfura que íe lee, y fixa, para elecciun de 
Generales en vacante , libro t .capitulo 9.- 

.nu.f . . pag-4 P.
Céntiira,y precepto, para que los Dífiuiaores,'. 

y Eleáores, no.digan quien iba propuetio 
en los Memoriales,libro 1 .capitulo 11. nu- 

. mero 13. ' psg-.í^-
Cen-



Ccnfora,y precepto al General, y Difinidores, 
para que cafhguen ai Secretario de Capitu
l ó l o  es fielM* f\cap.i2,m > o, pag.y8.

Ceníura, y precepto , para que la arquilla de 
los votos no fe íaque de San Benito de Va-

r lladolid j tii fe abra y al General que no lo
■ permita,!'., i.ca.i y n.í* pag.í8.

Ccnfura,y precepto al General que fuere pro-
t movido,para que de avilo de fe protnoció,
• lib.i ,ca ttfn.i. ■■ ’ ' pag.fiy.

Cenfura,y precepto a los Abades que fon pro-
■ movidos ,para que dexen la adíniniítracion,
- lib. t .ca.47n.ii. pag. 104*-

Cenfura,y precepto aIGeneral,para que guar-
■ - de la forma de las elecciones intermedias,
- lib.i.ca.iy.n.iB'» 1 ■ pag.iOS.'

Las ccníuras,y preceptos deÍGeneral,íon pre
feridas á las de los Abades,Ubro 1 .capi.i8.
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• numero a. pag-iop*
Centura para que en las vifitas fe den al Gene- 

r ralMefnoríaies,li;.'t .ca,ji.n.£: pag*1 *8* 
Centura,y precepto, para que ninguno mduz- 

ga á otro a clamar,ibi n .ií. pag.no. 
Cenmra, y precepto al General , Comisarios, 

$ccretario,y Acompañado, para que guar
den el íecreco de los clamos, ibidem nume
ro 17. pag. n o .

Cénfura,y precepto,para que ninguno abra U 
í-celda del Generai,íus Mmiitros, y  Comida-
- rios,oi tenga llave dc.elía, ibidem numero

18. pag . 2.0.
Cenfura, y precepto, para q nadie haga infor

mación Contra otro,li. 1 ,ca. 3 y .n. 1. pa. r? r . 
Cenfura,y precepto alGeneraI,para queretrñ- 

. ta el pleyco a los Difinidores juezes,ibidem 
. nu.4í. pag.140. •

Como le abfuelve al reo que cometió culpa,
- que tiene anexa cenfura,libro 1 .cap. 3 7.011-

meroy. pag. 147.
Centura, y precepto al General, para que no 

pueda dexar de aplicar las penas de culpas
- enormes, y enormiísimas, ibidem numero

xy-  ̂ pag. 148.
Cenfura,y precepto a los Priores,para que ño 

alteren el goviernoen auítncia de los Aba- 
dcs,lib. 1.ca.i.n. 11. pag, 1 y 4.

Ceníura, y precepto al que fe comete la infor-
- mación de los Novicios, para que la haga
- conforme difpone la ley,libro a.capi.4- nu

mero 10. pag itfo.
Ceníura, y precepto , para que cada vno pro

fese en la Caü en que tomó el habito,libro
x.ca.'S.n.f. pag. 170.

Cenfura,}' precepto, para que ninguno eferiva 
al General fin firma,íScc.libro t.capitulo i  y,

’ numero 14. pag, 112.
Cenfura,y precepto, para que nadie fe expon

ga de Coníéífor fin licencia,libro 2.capitulo 
S.nu.r. - pag.i7í.

Como, y en qué dias pueden los Confieí^rcs’ - 
abíotver de las cenluras,y cafes refervados,

- ibidem n,io.
Ceníura, y precepto, para que ninguno tenga' 

cu poder de Seglares cofa alguna , libro 1. 
cap.i4,n.y.. pag.197.

Ni en el luyo pía ta,oroyas,ó dinero mas de

itmorn:
i4¿hóras,ib.n.<í, ’ pag. i >8.

iGenfura, y precepto contra quien llegare cin
co leguas del Lugar delCápitulo,libro i.ca. 

■ :j.nu,24. pag¿ s y«
Gomo fe abfuelve de laceníura a[fugitivo,!ih,'
■ i.ca.i<Cn.7. 1 r pag. 104.

El que fale con animo de no bolvcr, incurre
• «1 Jas ceríferas de los Apoftatas,íbiderR nu

mero ir .  pag.zoy»
Genfera,y precepto,para que no fe valga,ni íe 

íaque del Arca del Depofito el dinero del 
quindennio,lib z .ea.ti.n .tí. pag.22p. 

Genfura , y preceptopara que no Te, reciban
• ¡eneradas enlos foros, y arriendos, l̂ibro z .

ca.23.nu.11. pag.zjj*
Ceníura, y precepto, para que no fe con fuma

■ el dinero del cenfo redimido, &c. libro r.
- ca.2y.n. 18. Pag-l n -'

Ceniura.y precepto,para q el Archivero de la 
'Congregación,no dé papeles fin licencia de

• el General,8fc.hb.2-ca,24*n.2. pag.237.
Ceníura,y precepto «al-Gene ral, y Abades,para'

que no den licencia a los Legos para orde
narle,lib.2.ca. 3 y.n. 14. pag. 271*

Cenfura,y precepto, para qué fe cobre la dote
• de la Monja, y no fé gafte,libro 2. capitulo

3^.n.í. pag*i7 5.;
Cenfura, y precepto , para que las Monjas no 

tengan dinero en fu poder, ibidem numero-
- iy . pag. 276.

Cenfura, y precepto, para que nadie laque Li-
■ bro de la Librería fia licencia, libro 3 xapit.

í  3*1111.3. ’ p3g. j i í . ;

Cerca de Celdas,

ANda el General la de los Capitulares, 1ÍE>.
, i.ca.4.n.4. ' ■ ■ ■ ■ pag.sy*
Razrla el General en las vifitas , libro 1« 

capitulo 32.numero, a.&capitulo 31 mu-, 
■ mero 7. . pag.i 11L&

Como la puede andar el Prior mayor, libro 1.
* ca.2.n.8, pag.if j^

Quando la puede andar el Prior fegundo,ibíd.
nmi8. Pag * iff.

Los Abades andan la cerca cada año para ver 
fi los Monges tienen veftidos profanos, lib. 
z.cap.28.n.iyr pag.zyo.

La Abad¿fa ande á menudo Ja cerca a Jas Mo
jas, y las quite Jo que las prohíbe la Confti- 
tucionjfi.i.ca.yí.n, 13, pa <*.27 y. -

El Abad,Maeílros,y Prior anden la cerca á los 
Colegiales,para ver fi efeudian,libro ?xap. 
Í .n .í2 . P

Cerca de Monjas

L As de lasMonjas como han de fer,libró 1* 
cap.36,numeroi8. ' pag*zy7^

Cere-



Indice défias Confiitmionesi

Ceremonias.

GVarclentelas ceremonias comunes déla 
Ii.eIigion,hb.2.cap. lo.n.j. pag. 18 o. 

Guárdente las del Breviario, y Miflal 
de paulo V.ibi.n.j. pag.t8o.

Conformenfe las Monjas con las de la Reli- 
gion,lib.i.cap.j£.n. j£. pag. »8 o*

Certificaciones.

EMbien los Abades con los Efiados la del 
quindennio,libro i.ca.$.nu.í. & libro 2. 
cap,n,n,i4. pagri7.Sc 228.

La de que dcxan pagado el vefluario,ib.n.í.8í 
lib.i.ca.rS.n.j 1.% 2. pa.i7*& 1 r i *

Xa de que no deben dinero al Depofito de los 
Monges,ibidem numero 6.8c libro 2.ca. 144 
nu.4. pa.l7-& I97‘

Xa de que dexan en la Arca del Depofito rodo 
el dinero de empleos,íbi.nu. 6.8c libro i.ca. ' 
u .n .io . pa.17.St 117.

Pena delAbad que no las embia,ibidem nume
ro t i .  pag.19.

Certificación que ha de llevar d  Monge que 
•va á Capitulo en lugar delAbad,lib.i.ca.y. 
n.8. ' pag, 29*’

Certificaciones que han de dar los que llevan 
■ peticiones a Capiculo , libro 1. capitulo 6. 

numero 12. pag.36.
Los Diputados del Capitulo llevan al General 

aufente certificación de íu elección,libro 1. 
ca.14.mS. p a g . t f f .

Xa certificación del Abad nuevamente electo 
ie da aí antccelTor para que fe la lleve, libro 
i.C- 24.0.9. • pag»94*

Xeete alConvento de donde es Abad,lib. 1 -ca* 
2Í.n.i. pag.99.

Sí ella aulente, la embia con carta á fu Con
vento.ibi.n.6. . pag.ioo.

Certificación que fe debe dar al que apeJa del 
. General,y quien la ha de dar, lib.r cap. $ 

nu-ir* pag.ijS".
Dafe al incorregible certificación de fu expul- 

fion,li.r.c.^ d.n 4. pag.i4j--
Certificación que ha de embiar a Capitulo el 

Monge que va alLugar á dódé fe celebra,al- 
gun pleyto , libró, r. capitulo 3. numero 
2f. pag-M»

 ̂ Los Mayordomos traigan a Depofito certifi- 
. cae ion del cabimiento de los Juros, libr. 2. 

cap.2 r.n.8. pag,2 2 7.
Certificación que ha de, .dar el Medico para 

la licencia de vfar tiendo, libro 2. capitulo 
zi.n.1.- pag.249.

Cillerizo.

EL del Capitulo General le nombra el Sey 
cretario,libro r.ca.4, n.<f. pag.ní. 

El de los Conventos no fea Seglar,libio t.ca* 
so.n.a* pag.220,

Clamos,y clamar.

AL tomar los de la vifita afsifte el Acompa
ñado^ precepto para que guarde elfe** 
Crcto de ellos, libro 1.capitula 2 5. nu-> 

mero 8. pag.jr*,
Leelos en Confejo ibidem num.i i.&  libro 1.

ca. 3 z.n.7i& 1 y. pag.?u
Inftruccion pata clamar los Monges,libr. 1 .ca.

íi.n.io» pag. i i s *
El privado de voto a£tivo,y pafsivo,no puede 

clamar, ibi. n> 1 r. pag.it9*
Ninguno puede clamar delito fecreto, Sec.ibi.

in i i - pag.riy.
Ninguno clame delito cometido antes de la 

vifita pallada,falvo,&Cíibi.n. 15. pag. 11 9 .  
El que clamare,y no probare,tenga la penado 

clcalion,ibi.n.i y. pag.120*
Precepto,y cenfura para que ninguno induzga 

á otro a clamar,ibi,n. 16. pag 120.-
Precepto, y cenfura al General, Acompañad o,

• Secretario,)' ComiíTarios,para que guarden 
• el fecrcca délos damos, ibidem numero 

17* pag 120.
Precepto,y cenfura, para que ninguno tenga 

llave del apotento de los damos,ni le abra, 
ibi.n.i3 . pag.iio.-

Orden de entrar adamar,ibidem numero t p l  
20. Ycomo entran los Júniores , numero 
n .  1 pag. 120*

Advertencia del General al que dama, ibidem
nu.2 1 . ........  pag.tü*

Efcrive elAcompanado los damos,¡bidem nu
mero 2 5. pag. í 21.

Los clamos fe digaii vocalmente , ibidem nu
mero 24. piig.i 2 r*.

Juramento que hazen los que claman , ibidem 
nu.iy, pag 12 u

Interrogatorio.de los que claman , ibidem nu- 
mero 26. pag.i21.

Leefde fu dicho al que dama,ibidem numero 
27. pag.nz.

Los Comí(Tarios fe los embian alGeneraiJibró 
i2*cap.j j.11.8. pag.izí,

Claufura.

CeíTacion à Dívínis.
Sefe de los privilegios de la Orden para 
levantarla,bb.i.cap.8.a, 11. pag. 178.

E L Abad nuevamente dedo, averigüe co
mo fe ha guardado mientras Capitulo, 

lib.2.cap.i.n.9. pag.iyi.
Como la han de guardar los Capiculares en la

Dad caía



Indice deft
. 1 í>4 . .
Caía CapÍtuIar,H^i.ca.í.n.a^. PaS*M' 

jidniicels el voto de ciatifuía3Ubrp ?■ .* capiculo 
if.n il.l. ' „ . P * * . 1/ *

Expreífefc en la forma de la profefsion,ibidem
nu.i* â̂ "a j°í

la  difpoficion , y difpenfacion del la pende del 
. Capitulo General , y'en que forma , ibidem 

nu.3. . . pag. zoo.
Como pueden dar licencia los Prelados para 

faUrdelM.n.3.  ̂ pag.200.
Pueden darla dos vezes al año por tres,ó gua

teo diaSjíb.n,+.  ̂ PaS iOÍ>*
Por dos tríeles vna vez al año, y cómo,ibidem 

nu.4. pag. 2 00.
Si hirviere de fer por mas tiempo , fea con li

cencia del General,ib.n.4. pag.zóo.
Con quienes fe puede difpenfar en ir.as licen- 
=. cias,ib.n.4. pagzoo.

Arios de habito que ha de tener el que ha de 
tahr,ib.n.f. pag.201.

Ninguno íalga de Efpaña fin licencia delGene- 
. --raUb.n.s. pag,201.
Como fe ha de guardar mientras CapiruloGe-

’ neraljlib i.ca.;;nu.¡ 1. pag.zi.
Precepto a los Abades,para que no den licen

cia para falir mientras Capitulo, ibidem nu- 
,, mero z 1. pag.2 r.
Precepto a los Priores de Prioratos, y á los 

Priores Prefidentes de las Cafas para lo 
miímo,ib.n.£z. pag.zz.

Pena á los Monges que lalieren mientras Ca
pitulo, ibi.» pag.22.

Precepto, y cenfura contra quien llegare cin
co leguas del Lugar del Capí tulo,faivo,ibi. 
11.24.if. pag.*3.

Los Abades no falgan veinte leguas de diftan- 
cia fin licencia del General, libro 2.capitulo 
1 f . numeró 8. Y como fe ha de dar, nume
ro?. pag.201.

J»os Abades, no falgan a vifica en Adviento, y 
Quarelma,ibi.n. i o.Y falgan fiempre acom- 

.■ panados,ibirn.i 1, . pag,20z.
Como han de andar los Monges por las Ciu- 
, dades,ibi,nmi2.i3'. pag.201.

Al bolver á Cafa tomen fiempre la bendición, 
ibi.n.14, pag.203.

Recojan fe a las AveMaiias, ibidem numero
Jf- . , ■ pag.203.

Conilitiicíones que fe han de guardar para el 
que quebranta Lr claudica, iib i.ca.i ó.nu
mero t, pag.ioj.

Penas del que faíe de dia,ib.n.i. Y del que lale 
. de noche,ibi.n. 3. pag.204.
Penas del que fe fale dos,tres,ó mas vezes, ib. - 

n .i.j. 6. pag.204.
Si el que fe fale bueive dentro de ochó dias, q 

. le ha de hazer,ibi.n.S. pág.20f.
A los qué reinciden en las fugas, fe les pueden 

aplicar las penas de los incorregibles , ibid. 
n-2- 1 v ’ t ; pag.200»

Penas del que fe huvjefe auíentado por aver 
cometido algún delito,ib.n.io pag 20f. 

El que fe aufenta con animo de ño bolver,
,: fea tenido por Apodara', ibidem numero 

11 • " pag.iof.
Precepto á losAbadés,para que reciban los fu-
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gitivos,jü.ij.i 2. pag.zotf.

Ninguno puede falir aunque vaya al General, 
ibin. 13. pag. > 06.

Precepto al General, para que no dé licencia 
para orra Religión á los fugitivos; ibidem 

1 num. 14.Y como la puede dar á otros, ibid.
n. r f . - ’ pag,.201?.

No comuniquen losMonges con los fugitivos,
, ibjun.ní. pag. 207.
Por cuya cuenta fon los ¡mirtos de los fugiti- 
. vos,ibi.n.r7. pag.207.
Como han de guardar claufura losHueípedes, 

lib .i.ca.ír.n .f. pag.zfj?.
Aya claufura feñalada para los que van a re

creación, lib.2 .ca. 3 í m.3. pag. 2 64.
Aya clauíura en los Prioratos,libro a.cap.^.
' nu.B. pag. 267.
Qué hombres, y con qué licencia pueden en

trar en la claufura de las Monjas,li.2.ca, 3 í. 
nu. 27. Y queOñcialeSjib.n.2 8. pag. 2 7 S.

Quando puede entrar en ella el General, ibid.
n.30. pag.jySv

Criadas que pueden entrar en la claufura de 
. Monjas, y informe para ello, ibidem num.

J C31. PaS * 1%.
Quienes pueden entrar á educado, y con qué;
. licencia,ib.n. 3 ?. pag. 2 7 .̂
En qué cafos pueden falir de la ’clauUua us 
, Monjas,ibi.n.34. pag 27«?.
Qué fe ha de hazer íi alguna Monja fe Jale qe 
, la claufura,ib.n,3f. pag.280.
Quando pueden los Vicarios entrar en la ciau- 

fura de los Conventos de Monjas,hb.2.cap* 
■ 3 7-n ,í* pag.zS^

Como pueden los Abades dar. licencia a lo* 
. Colegiales parafalir,libro 3 .capitulo 4.CU- 

mero 14. pag. 2 3̂*
Como pueden íáh'r losCoíegiales en-Sala man- 
- ca,lib.3.cap.8,n. 13.vfque j 8. pag. 30^ 
Como pueden falir los Colegiales Palfanres^i. 

;.cao>.n.io. pag.310*

Cobrancas.
L As dé las hazíendas de los Monaílerios. 

eflan por cuenta de losMayordornos,lib. 
2.cap.20.n.y. pag. ¿ i«*

Coz¡nero?y cozina.

EL Cocinero del Capítulo General le nom- * 
bra el Secretario, libro 1 .capitulo 4. nu
mero 7. pag.2^

No aya cozinas particulares en los Convento*
¡ de Monjas,lio. 2,ca. 3 ¿.0*42. pag.iít^

Cogullas.

LAs de los Monges, de qué, y cómo han de 
Kr,lib.2.cap.2&.n.2. pag. 248.

Quan-



Qiiando fe deben dar,ib.n.zo. p3g.ayo.
Como lían de U t las de las Monjas, lib. 2. cap.
. í í .n .it .  Pag *7ít
Andefecon ellas por IasCiudades,Iib.2.c:i.i y,

uu.i i- pag. 2 o 2«
Ueníe nuevas á los Colegiales para ir al C o - 

legiojib, 3.cap. j.n .4 ,Y  á los deSalamanca, 
lib .j,cap.8 .n .i8 . pag.iSp.Sc ¡0 7 .

Indice deflas Confkituctoncs*

Colación Conventual.

HAzefe en Re fe ¿torio,y áque hora, lib.2. 
cap lo.n.i s. pag.i &2-

Lo que fe ha de dar al Convento para 
. colación,iib.2.cap.i7.n.rí. pag.247.

Colegíales.

PEna de privación del Colegio al que htzic- 
re comedias, y disfrazes,libro 2.capí. í 3. 
im.ro. pag.26 y.

No pueden fer del Confejo en los Colegios, 
lib. 3 ca. 1. n.s". pag. 187.

Penitencias que les pueden poner losMaeílros, 
lib. j.ca.i.n.4. pag. 28S.

El que faltare a aIgunA¿to de Eítudios pida li
cencia, ibi.n.4. pag. 2 8 8.

Precepto para que IosColegiales no entren en 
las celdas de los Maeitros , ibidem numero 
tí. pag.2S8.

Calidades del que ha de ferColcgial.y examen 
fuyo,lib. 3 .cap. j . 11. r - z. %. pag. 285?.

Que vertidos ha de llevar al Colegio , ibidem 
nu.4. pag.iSp.

Pena al Colegial que no va via re¿ta , ibidem 
nu.y. pag. s so.

Coíte de los caminos de los Colegiales , ibid.
m1.ei.7- pag.2j?o.

No paguen patentes, ni entradas , ibidem nu
mero 8. ' pag.2so.;

Tercios que fe han de dar á IosColegiales,libé 
í.cap.+.n.?, p ag.isi.

Miñas de obligación de los Colegiales, ibidem 
. num.4. pag.2su;

Comida ordinaria de los Colegiales , ibidem 
nu.8. pag.1^2.

Tercios que fe pagan por los Colegiales, ibid.
nu.7. pag.252.

Recreación de los Colegiales,ibidem nutre. ,9.
10.11. pag.292.

Precepto k los Colegiales, para que no hagan: 
comedias , y á los Abades para que no las 
permitan,ibi.n. 1%. pag. *9$.

Como pueden íalir los Colegiales, ibidem nu
mero 14. pag.zp?.

Pena á los Colegiales que habían con Monjas, 
ini. nu .ij. pag.xj>v

Pena de los Colegiales que eferiven, y reciben 
cartas fin lícencia,ibi.n.i<>. pag. 294* 

Como han de hazer las cartas de Hermandad, 
ibi.n.17. pag.*9 4«

Que dias han de tener leccion,Iibro 3.capitui.
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f .n i .  pag. i&fj

Quando há de tener A¿los,yConc!ufiones, ibí.
num.i. pag.9y*

Reparteníe las horas de dÍ3, y de noche,ibi.n.
j.vfqueadts. pag. 2ptf.&2517.

Conchiiioncilla que han de tener por la maña
na, ibi.n. 4. pag.z ?áv

Los Colegiales Theologos tengan cada íema- 
na Conferencia Moral,ib.n. 14. pag. 2? 8* 

Como han de predicar los Colegiales Theolo
gos,lib. 3. cap.s.n.í. pag. 300.

Examenes de los Colegiales,libro j .capitul-7.
num.i. pac.^or.

Como han de proceder en ellos los Examina - 
dores,ibi.n.í. pag.301.

El Reverendifsinio caítigue á los Colegiales 
negligentes,ibi 11.3. pag.301.

Si el Colegial pide fegundo examen, que fe ha 
de hazer,ibi.n.4 pag 302.

No fe quite a ninguno el Colegio, ni la Theo- 
logia fin cai;fa,ibi.n.f. pag.302.

Oygan los tres años enteros,ibi.nu.7.y quan
do han de faür, 10,0.7. pag.302.

No vivan en losPrioratos el verano de vacan
te,ibi.n.8. pag.303.

Colegiales de Salamanca. Wd.Colegio de SaU- 
manca.

Colegiales PaíTantes. Vid.verb. Colegio de Paf- 
janta.\iáM n Colegios.

Colegios.

NOmbra el Difínitoríolos Regentes, Lec
tores,y Pallan tes dellos, lib.i. c- p̂-xy. 

num.it. pag.97.
El General elige las Abadías de los Colegios, 

lib.i ca.27-n.2y, pag.108.
No íe den hábitos en los Colegios,lib.2.ca»4- 

nu.2. pag. 15 8.
Colegios que ha de aver en la Congregación, 

lib,3.ca. i.n.a. pag. 28 y.
En ellos le guarde lo que en las demas Calas, 

íalvo,ibi.n.3, pag, 286.
Las colas eípirituales, y temporales dellos, cf- 

tan á cuenta del Abad. Y las de los Eítudios 
a cuenta delAbad,y Lettores,ibidem nume
ro 4. pag. 2 8 tí.

Los Priores no pueden alterar las cofas del 
Colegio, ni penitenciaren A ¿ios EfcoJaftí- 
cos,Íbi.n.4. .pag.286.

Los Leftores no pueden fer Priores de losCo- 
. legio5,ibi.n.y- pag. 28c.

En los de Theologia,aya Regente,Le¿iores de 
Tercia,v Vifperas,y Maertro de Eftudiactcs, 
lib. 3. ca. 2.11.1 z. pag.287.

. En los de Artes,aya Lc&or, y PaíTante,ibidem 
. nu.3. p3g-i87.

Que calidades ha de tener el que ha de ir al 
.. Colegio,y fu examen,lib.3.capit 3. numero 

j,2 .3.y vertido que ha de llevar,ibidem nu
mero 4. pag 289-

Vayan via recta,ibi.n. y. pag.2 90.
El Colegio pague la corta de los Colegiales 
. que van á ordenarle,ib.n.s. pag. 2 90.

D d d z  Quien
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Qníen paga la jornada del que va al Colegio, 

y fak déUbi.n.í.7. , pag.t^o. 
Qitc tercios paga el Colegio a los Maeftros,y 

Colegiales,lib. 3.ca.4.ti. 2.3* pa.2 9*- 
Millas que íe dizen en losCoIegios,ibidem nu

mero 4. pag.í?i>
En el íieOvieííOjtio fe paguen tercios á losCa- 

thedr áticos jib.n.y. pag.2j>i.
Como pagan lósColcgios las mudanzas de los 

Maeftros,ibi.n,tf- pag. 2^2.
Tercios que pagan lasCafas a los Colegios,ibi.

nu.7. . , pag*^1 *
Comida ordinaria en los Colegios,ibidem nu

mero 8. pag.i?i.
Recreación en losCoIegios,ibidem numero 5».

1 o. 11. pag.i?t.
Prohíbete el juego de naypes en los Colegios, 

ibi.n.n. pag.í.53*
Precepto,)- pena al Abad, y Colegiales que en 

ellos hicieren comedias, y disfrazes, ibidem 
nu. 13. pag. 2? 3.

Como pueden falir dellos los Colegiales, y 
con que licencia,ibi.n.i4. pag. 25 3*

No fe admitan en ellos Eftudiantes Seglares, 
ibi.n. 18. pag.254.

Que dias ay lección en losCoIegios,Iib. 3 .cap.
y.nu.i. pag.ivy.

Que dias ha de aver Ados, y Conclufiones en 
Jos ColegioSjíbi.n.z. pag.i9f.

Repartenie las horas de día, y de noche en los 
Colegios,ibi.n.3.víque 22. pa.ijiy.&z^tí. 

Concluhoncilla por la mañana en ios Cole
gios, ibi.n.4. paginó".'

Que dias ay Capitulo en los Colegios, ibidem 
nu.j. pag. 2 >7.

Hora de comer en los Colegios,ibidem nume
ro 6. p ag.isj.

Hora de Maytines en los Colegios,ibidem nu
mero 10, pag.2í>7.

Hora de disciplina en los ColcgioSjibidcm nu
mero rr. pag.197.

Reparaciones de los Colegiosibidem nume
ro 12. pag. 2*7.

Aya cada íemana conferencia Moral vna vez 
en losCoIegios deTheologia,ibidem nume
ro 14. pag.2j>8.

Hora de cenar en los Colegios, ibidem nume
ro r y. pag.ajpS.

i o  qué fe varian las horas en los Colegios en 
la Quardíiíá,ibi.n. j s. pag. ají 8,

Repártantelas horas en el verano,ibi. numero 
J7*i®. pag.2j»8.

Repartimiento de las Horas en tiempo que no 
íe lee,ibi.n. 1ji.20.2r pag.zsj».

Solemnidad del Oficio Divino en los Cole
gios, Jib.y.cap.ií.n/i. pa.300.

Día de Navidad,ibi.nu.z. Fieftas de quacro ca
pas,ibi.n, 3.Semana Santa,y Pafquas, ibidem 
num.4. pa.300.

Qué dias ay Sermón en los Colegios ,  ibidem 
nu.y. pa.300.

Oficios de difuntos en los Colegios, ibidem 
num*7. p a.jo i.

Examenes de los Colegios,libro ].capi. 7. nu
mero 1, pa.301.

No fe quite el Colegio fin caula,ibidem nurac-

IndiccásflasConflituciohes:
ro y. , pag.302.

Quando fe ha de falir de los Colegios, ibmem 
, nu.í. p ag-íci.

Colegio de Salamanca.

GVardafeenéllo que en los otros Colé-
giosdibr.í.ca.B.n 1. p ig .30j.
Lectores, y MadUos que ha de aver en 

él,ibi.n. 2. Pa£*3° 3*
Los Maeftros de Eftudiantes deSalamanca,co

mo ganan curio ,ibi.n. 2. Pag* 3 03.
Repartenfe para efte Colegio doze mil reales, 

cada año, y íu deftribucion, ibidem nume
ro 3. Pag:l<>3.

Repartenfe las horas del dia en el Colegio de 
Salamanca,ib.n.4, y.6. pag.304.

Quien ha de cuy dar de las horas de paíIo,ibid.
nu*7. pag.304.

Diftnbucion de las horas en dias no lectivos, 
ibi.n.S. Pag*3o;.

El Oficio Divino como en los demásCokgios,
. íalvo,ibi.n.jí. Pag*JOÍ-

Aétos mayores,y de Eícuelas,como, y a quie
nes fe dan,ib.n.io. pag.íoy.

Decerminanfe en elConícjo las materias que fe 
han de leei,ipi.nu. l j . pag. 3 o/.

Matricúlenle cada año los Colegiales , ibidem 
u u .n . pag* 305.

A qué A dos de Eícuelas , y de Comunidades- 
han de acudir los Colegiales, ibidem nume
ro 12. pag.306.

Penas al Colegial que íe apartare de los de
más,ibi.nu. 13. pag. 30^.

No falga vn Colegial fin otro, ibidem numero 
14. pag. jori.

A qué no puede falir el Colegio,ibidem nume
ro i¿ . pag. 3 oií.

En dia letftivo, ningún Colegial lalg.i por So- 
. ció,ni falte á oir a Eícuelas , ibidem nume- 

ro 17. pag.307^
{Humero de los Colegiales defte Colegio, ibid. 

fnu.17 . pag. 307.
Veftnario que ha de llevar el Colegial de Sala

manca, ibi.n. 18. pag. ¡ 07.
Paguen las Cafas cien ducados de tercios por 
. cada vno,ib.n.ij>. pag.307.

Las Caías de fu Profcfsion den veftuario a los 
Maeftros de Salamanca ,  ibidem numero 
10. pag.308.

Recreación en el Colegio de Salamanca, ibid.
nu.21, pag.joS.

En las vifitas ordene el General las obras que 
le han de hazer en efte Colegio, ibidem nu
mero 22. pag. 5 08,

Colegio de Paliantes 
Theologos.

Ya en él dos Regentes con iguales hono-
rcí,Íib.3.ca.,í.Q.i, pag. j 08. 
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Numero de Colegiales Pifiantes* ibidem nu
mero z .  pag. 3 o 8.

Qiianco tiempo dura en el el curfo,ibidem nu
mero z. pag. 108.

De los PaíTantes íé proveen los A ¿los de Ca
piculo,libro 1.capiculo j.n. 3 i.&.lib.3 cap.

, 5.0.5. pag.z4.6i 308.
Sirven á la tnsfa en el CapicuIo,Iibro 1. cap. 4. 

nu.6. pag.zs.
Danieles también los Aélos mayores,y meno

res de Efe uelas,libro j.capitulo 8,nu. 10.Sc 
cap^.n.3. pag. 3 o y.& 309.

Dellos 1c proveen las Paflantias de Artes,ibid, 
nu.3. pag. 3 05.

El Oficio Divino en elle Colegio como en los 
demás,ibi.n.4. pag 305».

Exercicios de fiítudios de los Pairantes, ibi.nu* 
y.tf. S. pag 3°?«

Entren todos por orden en las conferencias, 
ibi.n.7. pag. 309.

Quando,y á donde han de predicar losPaffan- 
ces,ibidem n.s. y quando pueden íalir, ibid. 
nu. 10 pa.310.

Aya cada año examen de Paliantes,ibidem nu
mero 11 . pa.3 IQ.

No fe dé licencia de Pallantes ad honorem,ib. 
nmn.-i i .  pa.3 iQ*

Indice dcflasConftitaciones.

Comiision,y ComííTarios.

C OmiíTarios que embíael Capitulo al nue
vo General íi ella auíente,lib. 1 .cap. 14. 
nu.8. . pag.tff.

Comiflários que le embian losReguladores en 
vacante,hb. 1.cap. 1 &. n. t 2. pa.71.

Prefiera el General á los Vifitadores , para en
cargarles las viíttas á otros qualelquierCo- 

. miliárioSjli. t .capiculo zo.numero 4.6c cap.
3 3.11.1. pa.7i.6c 127.

Precepto,y cenfura á los ComiflariosViíitado- 
respai a q guarden el lecreto de los clamos,

„ lib.i.cap.3 i.n.17. pa.rzo.
Calidades que han de tener los Comilfarios á 

quienes elReverendilsúno encargare las vi- 
htas,iib.i.ca.3 3.n.i. pa.J27*

jurifdicion de los ComííTarios , ibidem nume
ro z. Ion iguales en ella,iUdem numero1 

. 4. pa.127*
Como los reciben en los Conventos que viíi- 

„ tan,ibi.n.3. pa.127.
El Abad,y no ellos prefide enCapitulo,Conle- 

jo,6ic.ib,n.f. pa.i27«
No los pueden vifitar los Monges fin licencia,

. ibüi.á. pa.128.
No pueden diípeníar en los Decretos de vifita, 

ibi.U-7* pa,iz8.
Pueden caíligar al que les perdiere el relpeélo, 

ibi.ii.3. pa.128.-
Comiision para tomar la depoficion al teftigo 

aulénte,iib. 1 .ca. 3 y.n¿7. pa. 1 3 2.
Coanísion que da el Difinidor Juez para ha- 

zerla información del Agraviado, ibidem 
nu.40. p a .i j i .

Comiision, y ComiíTario para hazer la infor-

3P 7
macion del Novicio,libro a.capiculo 4. nu

mero 9* pa.i <>cb
Precepto , y cenfura,para que haga la infor

mación conforme a la ley, ibidem numero 
IO- pa. 150«

Haga jurar el fecretoálos que deponen en 
ella, ibidem nu. 1 1. y de dezir verdad, ibid. 
nu>if* pa.1io.ui3*

Información fecreta que ha de hazer, ibidem 
nu.m. p a .iíj4

Grada de los Comiflarios del General,li.z.ca.
18,0.14. pa.2í3.

Como puede dar el Convento Comiision pa
ra otorgar Eícrituras , libro ¿.capitulo 23. 
nu-3* p a .i j i .

Como, y á quienes puede dar el General Co-« 
milsion para hazer información de vali
dad, para los contratos , ibidem numero 
s \ . .  pa.232.

Comiision que ha de dar el General,para exa
minar los Colegios,libro 3. capitulo 7. nu
mero i.2, pa.3 o í.

Complecas.

LAs delOficio mayor quando fe dizen,li,3* 
cap. io.n.12 pa. itU.
Han de íer fiempre cantadas,ibidem nu

mero 22. pa.184,
A qué hora Ié dizen en los Colegios, libro j.

cap.7.0.8, pa.2^7*

Conventualidad, y Con-, 
ventuales.

LOs Capitulares que falen de Capitulo,no 
ocupad oles en otra cofa laReligion, ion 
Conventuales de las Cafas de !u Profef- 

. fion,lib.i.cap.24.11.10. pa.94.
De donde lo fon los Procuradores Generales, 

lib.i.ca.zi.n.zi. pa.S 3.
El Secretario,y Acompañado,fon Conventua

les de la Cafa donde el General elige fu 
con v eticua Iidadjli. 1 .ca. 2 3 .n. 1. pa^o.

De que Calas lo han de íer losDifinidoresJue- 
zes,li. * .ca.z7.11.3- pa.ioz.

Pueden mudarle vna vez en el quadricnnio,Íb.
nu.i.  ̂ pa.102.

De donde lo pueden íer los demásDifimdores, 
ibi.11.4. pa.102*

El Abad íulpenío, no quede por Conventual 
de lu Caía,lib. i.ca.3 $ nu.i 1. pa.i j y. 

Siendo el Litigante Conventual de la Cafa en 
que lo es el Difinidor Juez, no puede le rio 
de fu caula,ib].n.3Q. pa.i3Í.

Como fe reparte el expolio del Re ligio lo di
funto entre la Cala donde es Conventual,/ 
la de fu Profefsion,hb. z.capitulo 13 nu.4. 
vfque ad 1 y. Pa-19 }«

Hafta quando es Conventual el Monge de la 
Cafa de donde laie,libro ».capitulo i7-mi-,

m eco



mero i  2. pag.u i .
p e  donde ion Conventuales los Vicarios de 

Monjas,lib.i.cap.-? 7*nu.í. pa.18 j .

Comedias.

PEna de privación al Abad, y de voto a¿ti-r 
vo,y pafsivo por vn quadriennio alMon- 
ge que viere comedias, libro z. capit. j 7* 

mi,?. „  pág-^.f-
Penas a ios Religiofos, y Religiofas que hizic- 

ren comedias, y disfraces, ibidem numero 
10. pag-^f*

Precepto,y pena á los Colegiales,p3/a que no 
las hagan,y al Abad para que no las permi- 
ta,hb.j.ca.4.nu.i j .  Pa*a? 3.

Comunión.

QVandohan de comulgar los Novicios,H.
z.ca.y.n.y. pa.itf7.

Quando han de comulgar losJunio- 
res,iib.2.ca.7.nu. i j . pa. 17 ?•

guando han de comulgar los Fraylcs Legos, 
li.i.ca.3í*nu.8. pa.270.

Quando han de comulgar las Monjas,hb.i.ca.
3i.nu.38. pa. 280.

precepto para que no libren por el Comulga- 
torio,ibun.22, pa.177.

Compañeros*

/'~\Ve han de llevar los Abades,y Capitula - 
V / y  res quando van á Capiculo,lib.i.ca. 3.

n.t y.i<>. pa.20.
Compañeros del General. Vid. Acompañado 3y 

Secretario.
Compañía que puede llevar íu Rcvcrcndifsi* 

ma,lib.i.cap. 30.11U.1. pa.ny.
El Abad iiempre taiga con Compañero, lib. 2, 

cap.if.n .ii. pa.202.
Deíek Compañero al Mayordomo íi es neceí- 
. íario,li.2.ca.¿o.u.^. pa.220.

Dele Compañero al Portero íi es ncceflario, 
li.z.cap.3 i.n.i. pa.z£i.

En las recreaciones falgan losMonges con dos 
Compaúeros,ho.¿.ca.i 3.0.3. pa,2¿4.

Ninguno,ii pueñe ler, viva lia Compañero en 
Piiorato,ii.z .ca. 3 4.n. y. pa. i  í

juriidicion del Prior del Priorato fobre fus 
Compañeros,lib. 2.ca.34m.1i. pa.zóS. 

Compañeros con que el General ha de entrar: 
en la claulura de Aionjas,li. 1, capitulo 3 .̂
num.30* P3.178.

El Compañero del Vicario de Monjas es Con
ventual uel Convento de donde lo es el Vi- 
cario,lib.2,cap.3 7.n.i. pa.28 3.

Eftá íubordinado al Vicario , ibidem numero 
. 2. pa.283,

En dja leélivo ningún Colegial de Salamanca

Conftittíctom:
falga por Compañero acMonge alguno .’ib. 
3.cap.8.n.i7. pa.307.

Comida.

LA de la Congregación en Capitulo Gene
ral,como,y quien la da,libro 1. capitula
4.nu.<r. pa.zfi.

Ningún Capitular falte á la comida, y cena de 
la Congregación,ibi.n.8. pa.zí.

Bendición , y gracias cantadas á la comida, y 
cena de la Congregación , ididem numero 
9.  ̂ pag.zóV

Quienes pueden entrar á comer,y cenar en el 
Refe dio no de la Congregación, ibidem nu
mero 10. pa.tí.

Precepto,y cenfura,para que ninguno defrau
de las proviíiones de comida de la Congre
gación, ibi.n.i 1. Y al 3ecreteno,para que de 

. cuenta dellasjibi.n. 1 r. pa.27.
Los Novicios, fi pudiere fer, coman en el No- 

v iciado,hb. 2, cap. y .n.s. pag. t <» 74
Hora de comer,y cenar en los Conventos,lib,
. z.cap.io.n.lo.iz. pag.iBz.1

Que dias le ha de dar á comer carne, lib .2.0a.
*7-n.t. _ pag.144-

Comida.de los Miércoles, y Sábados , ibidem 
uum.3. p s g ^ y .

En los tres primeros dias de Pafqua, no íe co
me carne,ibi.n. 3. pag. 14 y .

Comida ordinaria de cada Monge,ibi.mi.8. ví- 
que ad 13. pa.247

Comida de los dias de ayuno ,  ibidem nume
ro 13. pa.247.^

Comida de los dias de Quareíma, ibidem nu
mero 14, pa.247*

Comida de los Domingos de Adviento,yQua- 
reima,ibi.n.i y. pa.247.

A los de la mefa mayor fe da extraordinario,
• ibi.n.17. pa.247.

Quando fe da extraordinario al Convento,ibi.
num.18. pa.247.

Comida de los Fray les Legos, ibidem nume
ro ij). pa.247-

Aya lección eípiñtual á la comida, y cena,ibi.
num.20. pa.247..

Comida de los Enfermos,libro 2,capítulo 30.,
nmn.8. p.i.tj?.

Comida de losHueípedes,libro 2.capítulo 31.
imm.á. pa.2^0.

Comida ordinaria, y extraordinaria de la re
creación, iib. 2.cap. 3 3 .n.6. pa.2^4.

Ep los Prioratos íe guarde en la comida la 
que en losMonañerios,libro 2. capí tu lo 34. 
numero 13. pa, 268.

Comida de lasMonjas,libio 2.capiculo 3 .nu
mero 41.42. pa. 2 81 „ -

Comida de los Vicarios de Monjas, libro 2.
cap.37.nume.7- pa.z8.{..

Comida ordinaria en los Colegios, libro 3 .ca-, 
pitulo 4.numero 8. pa.zj>z.

Comida en las recreaciones de Colegios, ibi- 
dem numero «o, pa.aj>=.

Con-



Conc!ufìonessò Aftos 
Conferencias,

LOs que vati à tenerlas à Capitulo, quan
do han de encrar,libro (.capitulo $.nu
mero i<>. pag z i.

Qyèlesha deíurtentarel Secretario durante 
Capitul0jli.i.ca.4.n z. Pa.zy.

Io ; que van à Í urte ntarlas,fìr van à la mela de 
Capitiilo,li. r,c3-4-.!!.(>. pag.26.

Aya ocho Conclulìoncs, ò Aétos en Capitulo 
Generai,y lus lJrdìdentes,y Suite litantes, li. 
i.cap.;.nu. j i. . pag.24.

Conclufiones, y Aitos,quando los ha de aver 
en los ColegioSjli.ì.ca.y.n.z. pag z 9f.

Quando ha de aver conci ufionciìla en los Co- 
legios,ibi.n.4. pag -z96.

Quando fe han de tener en Salamanca,li. ; .ca.
8-0.4.)- pag.j04.

Conduiioncilla en el Colegio de Paliantes, lì.
j.ca.p.n.y . 6 ,  pag. joì».

Ténganla por fu orden los Paliantes , ibidem 
num.7. pag. i 05.

Quando la ha de aver en los Colegios de 
Theol»gia,li, j . ca. y. n. 14. pa.z»«

ConfeiTorcs, ConfciTar.

DE los Novicios lo fon fus Maeftros, li.2. 
ca.y.n.r. pag.xítfí
Luego que toma el habito el Novicio, 

fe conñellé generalmente, libro z capitulo 
f.num-4: p ag.ií7¿

Qué dias confielían,y comulgan] uniore$,No- 
- vicios,y Legos,li.2.ca.7.n-i *. pag.1.7}.

Quienes ion ConfcíTores de los júniores, ibi* 
mim.z. .. - pag.i7 k̂

Precepto,y ceníura, para que nadie fe.expon- 
ga de Confeflbr fin licencia,libro 2- capi.8.

, num.i. pag.»*,í.
Ninguno conñsfíé en el Convento fin licencia 

.bel Aba_d,ibi.n,2-. ;pag.i7^.
Examen de Confefíores como fe debe hazer,
;. ibi.num 5. pa. i7<SV
Los Confefíores de Monges, no lo fon de Se- 
, g!ares,ibi.n.4. pag. 177.
Quienes no hao de fér examinados en Conté- 

iOjibi.mi.f. , pag.177;.
¿dad para confefíar mugeres, ibidém ;nume- 
_ ro s. i. ■ pag.i77-

Examen de Coníéfíorcs de dos en dos anos, 
r[. ibi.nu.,7- . - pag.177*
Qon quien fe pueden confefíar los Religiofos, 
"■ ibi.n.8-' . ■. - ■ •; pag.177-

Con. quien los Religiofos que caminan., ibid.
num.2* PaS-i;77^

Quando pueden abfolver losReligiofos .de„los 
., calos reíervadoSiibi.n. 10. . ^pag-177»

El Maefíro de Legos es íuConfefíqr,hb. 2 .cap. 
jy.nuna.y. j»j2.70.

Indice dejlasConflitucionTs.  ̂pp
'' . El General léñale á las Monjas Comedores 3

demás-de los Vicarios,libro 2. capitulo 3 í,, 
num.^. pag. 280.

lo s  Macitros, y Predicadores Generales W  
ÍP/ojtjue fon Conventuales en vna Caía,ion 
Confeilores en ella,hbro 1 .capitulo zz.nu- 
n ieroij. pag. 8 7,

Confirmación*

LA de eftas Conftituciones por la Santidad 
de Paulo V.m appendice. 
la  de las elecciones intermedias ,nofe 

hazelino harta Capitulo,li.i,capituloj.nu
mero 4. pag. itf.

Para pallar las diñniciones a leyes, fe han de 
confirmar en dos Capítulos a demás de 
el en que fe hazen , libro 1. capitulo z. nu- 
merotf. pag. 12,

La de los Abades le lee al Convento, lib. 1 .ca.
2<í.n.i.& 6,

En aceptando laAbadia,han de embiir dentro 
de tres días la obediencia,y pedir laConfir- 
macion,ibi.n.8, pag. 10o.

Atención que ha de tener elGeneral,para dar* 
ó no la confirmación de las Abadías,ibi,nu
mero 10, pag.ioo»

Quando no íé confirma él Abad, qué le ha de 
hazer,ibi n. 11. pag. 10r.

Formula de la Confirmación de las Abadías  ̂
ibi.n.12. - pag.ior.

No llevan dineros por ella el General, ni el 
SecreuriOjitb.i .ca.2 3 .n. 1 í ,  pag. 9 z 1

Quando la piden los Abades en las elecciones 
: intermedias,li. i.ca.27in.zo.: 1 pa.107.
Bulasen confirmación de algunas deltasCoíjf- 

tituctqf*es'jvid.m append. .

regacion.

SV ertado,quando fe ordenaron eftas Conf- 
cituciones,li.i.ca.i.per toe. pag.y.&féq. 
Ŝu pícytó conia Cata de San benito dé 

; ‘Valladohd,y fu le mencia,ibi. pag.£.& íéq» 
Hazeme ¡noria pro graiíarmn aííione el día en 
. : que fe pronuncio la iéntenciayibi. pag.ro. 
Elige libremente General de todo lu Gremio,.

lüid. pag.tf.Sí’ íéq.
Quéi Conftituciones fe han de guardar en ella,
■ i'.¿a.’2‘.per coc. pag.11.'
Puede hazer j mudar,y alterar leyes,ibulearmi- 
. mero pag/iz.
Como piWde hazer difiniciones,ibidem numé- 
.440 f.í-7* ' 'pag." a.&'i j .
Puede poner preceptos que obliguen, ibidem,
. ngm: j; pag.n.
No Ce pueden mudar,ni alterar leyes,fin venir 
. en eilolas dos partes de lá Congregación,
. ibuium Pag-1 i •
Icenle a la Congregación las difiniciones que 
.rdehazén,ib.nu, r 1. pag.ij.
Sóla 1*.Congregación tiene la fuprema aiirori-

üad
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d¿íi de huzt leyes,-ibi.7* P*S‘13 •

Ha^aiele relación de lo que los. Monaucrios 
ácbenslib.t.C3. í .n , i2. pag-*í;

¿os Abades, y Capiculares que no pueden ir a 
Capitulo»embian cartas de efeufa á la Cóu- 
gregacionjib, 1 .c f̂ r .n.7.11. < pag.i^-? °*

Quien U preííde erf Capitulo, ibidem nume
ro i? . P*S*íp*

Con qué teítel fe llama para juntarle en leisio, 
y ¿ comer,li.i.ta.tf.n.i. pag«?í*

Invócala Gracia del Efpiricu Santo para co
mentar fu Capitulo,{¿¡.0.3. pag* 34*

Leenle á laCongregacion, las carcas de elcufa, 
ibi.nu.f. ■ - ■ P3g'í+*

Tienen íu autoridad los Juezes de caulas que 
.. , en elUfe»nmbran,ibi.n.t7. Pa *7* 

Áfsille el Domingo á la Proccfsion, Mtffa, y 
^Sermón,tib.i'.ca.7«n.i. P*g-J.j*

Pronunciante delante della los Difinidorc5>lib- 
i.ca.8.n.i8. P3g+f*

Yrominciafe delante della elGeneral, y dale la 
obediencia,Ubro i.capitul.,1 j.num. 10.1 r. 
&  ca. 14.pertot. pa.íi.tft.

Da el Secretario cuenta del eílado della alGe- 
neral ptonunciado.en vacante, libro 1 -cap. 
itf.n .ij. pag-7 *̂

p a  poder á losjuezcs de refídcncia, para con
cluir las caufas que no fe pudieron termi
nar en Capituloji.r. cap. 1 y.n.tf. pag.73* 

Ícen fe delante della las fentencias de reiiden- 
cia,ibi.n, 7. , pa*7 í*

No fe puede hazer repartimiento fin venir cu 
. ello las dos partes de la Congregación,üb. 

i.ca.i8.n,7. ,, pag.7 $•
Kan de venir las dos partes della votaudo, en 

perdonar al reo,libro 1,capitulo 1 í>. nume
ro 2. Y en las peticiones de gracia, ibideni 

. . num.y. . pag.77.
Haze rogativa por los Reyes,lib, 1 * cap. 1 ̂ nu

mero 12. pa.94.
Ani verter 10 por el Obifpo Valdivieflb, ib ídem 

□mu. 13. r " \ pa.s y.
Lectiíc en ella las quentas del Se cretario, re

par tumi; utos Reticencias, de reíidencia, Ac
tas,y difinicioncs,libro 1 .capítulo 24. nntn. 
*-3*4*í* . . . ■ , pa.*?.

Determina el Lugar del Capiculo,lib.r.cap. 3.
n.i,&ca.24.n.tf., , , - , , pa.pj.

Deípide el General laCongregacion del Capí-: 
tulo,ibi.n.i 1. pag*4.

Jurifdicion ordinaria del General en toda la: 
Congregación: Y qué lugar tiene en ella,lí.
x.ca.z 3 ,n.2.4> pa.10*.

Los Difinidores Juezes,tienen autoridad dele- 
. gada de la C on¿regacio.n', libio 1. capitula 
,. . pa.i }<í.

Nombran 1c en ella Juezes de las cau/as de los 
incorregibles,li. 1 .cap. 36 m . z . . . pa. 144. 

Como puede la Congregación remitir las pe-: 
ñas de culpas enormes,y enormifsjmas, lib.

■ «.ca. J7.n.is. ■ , pa.r48;
Qnando.y como celebra íu Capítulo, libro, t.

cap.j.vfque a j. pa.iy.& feq.
Quienes tienen voto en fu Capiculo General,y 

orden de los Monaücrios,y Capiculares,lib. 
pertot. ... pa.»*.

rrtdic£ ¿lefias ConfldHcwtí4i.
Leen te en ella los edad os de IasCaías, libro r- ■

cap.í.c .iS . pa.jy.
Vota por General,ypifinidoresílibro 1 .cap.7.

pertot. pa.jv-
Vota t>or Generales en vacante, libro 1. cap!.

tulo if.pcr cot. pa.fíy.
Vota por ViíitadoresGeneralcs,libro i.ca.zo.
- pertot. pag. 78. -
Vota por Procuradores de Roma,y Cor te, lib.

i.cap.2i‘.n.i. pag..7*
Vota por Coronilla General,Iibro 1 .capit.2 2* 

num.ii. x pag.S*.
Su Archivo, y papeles en qué Cafa han de ef- 

tar,libro 2.cap.24*num.2.&libro x.ca.i2. 
i3um.t3. pa.)í>.8c 237.

Conftituciones.

Q Vando, donde, con qué fundamento , y 
poder te ordenaron ellas Coullitucio- 

nes, ín prologo.
Quales íe han de guardar,y íu obligación, ca«

z.per cot. pag r 1.
Revocante otras qualefquier Conftitucigncs 
• fuera deftas,ibi.n.i. pa.H .
Ninguna Contticucion obliga en él foro inte- 
• ñor,(alvo la que tiene cen!ura,y precepto, 

ó es de materia de pecado mortal, ibidem 
num.,2. _ pa.n .

Obligan á todos losReligíoíos,y Re ligio tes de * 
la Congregación,íb.nu.4. pag. 11«

Puede laCongregacion mudarlas,y alterarlas, 
•ibi,nutf* p a .n .

Las Difinicioncs paiten á fer Conftituciones,ft 
. íe confirman en dosCapitulos fuera del que 
" fehazen,iüt.n.í. • pa.12.
No te puede alterar Confticucion, fin venir en 
- ello las dos partes de la Congregación, ibi.
. uum.í. pa.13.
Leenfe á la Congregación las que han de paf*
. - far de definiciones á CoutUtucior.es, ib.n* 8.
• ■ &  ca.24.n-4. pa.13. íit
Sola la Congregación tiene la fuprema potcl- 
. tadde hazerTeyes,ibi.n.7. pa. 13.
El General íolo puede declarar las Conftitu- 
-- ciones, pero no mudarlas , ibidem nume

ro 3. p a g í; f
El General, ni los Abades , no pongan otros 
- preceptos, y ceniuras que las que pone la 
. Conítitucion, y fi ios pulieren ion nulos,ibi- 

.nu.13.r4. pa.r^
Ayados Libros Eezerros en/que fe eferivan  ̂

donde fe guardan,y quien los trae aCapitu-f 
lo,libro {.capitulo 12,numero 11, 13* 14, 
&Jib.i;ca. i4.n.2. 1 pag- f $.3c z 3 7.

Lirmanias el General,y Difinidoi es,libr. 1 .cap«
- q -n -q . ----pag.?8d
Las Monjas eftan obligadas a guardarlas, li. 2.
■ i cap.3íí.nu. 36'. pa.280.’
En losColegios fe guarden como en las demás 

C alas,faívo,lib. 3 .ca. 1 .xt. 3. pag. 2 8
Suplica, para que te confirmen eflas Confti- 
. tuciones, libro 3 . capitulo 14. numero vi-- 

íteao.. '  _ pag. 3 20,
Bulas



Bulas en confirmación 
vúl.in appcnd.

Conlejo.
P Ara poner el Abad preceptos que 5yan de 

fixarfe, y durar, es neceflaiio que venga* 
en ello la mayor parre delConícjo,lib. i . 

ca.i.n.t4. Y para revalidarlas , ibidem nu
mero i y. pag, 14.

Los del Confejo elijan para los Prioratos que 
tienen jurifdicion Epiícopal»los lugetos que 
pídela Coñíhtucion , libro 1 .capitulo 10. 
nu.ir. pag.yj.

El Secreta rio, y Acompañado tienen folo voto 
„ confuícivo en el Confejo de las vifitas,li. 1.

cap. i  j .n. 1 o. pag. 71.
El Abad nuevo, haze los oficios con confuirá 

del Con Tejo,li. i.ca. i.n .í. pa. iyo.
El General,no refuelva cofa en la vifita fin te- 

nerConfejo,Ii.i.ca^3 2,0.5* pa*i2 j,
Lea elSecretario en Confejo las que utas déla 

vifita,ibi.n.4. p a .ü j.
En él dan cuenta los Veedores de las oficinas, 

Íbi.n.<í. pa. 124.
Lee en él lós clamos el. Acompañado, ibidem 

num.7. pa.124.
Orden de dezir cada vno fu parecer > ibidem 

num.8. pa. 124;
Puede el General no conformarle cou el pá- 

recer de los dél Con tejo, ibidem nume
ro 7. 1 pag. 124-'

El Secretario eícriva lo q fe refuelve en Con
fejo, ibi.n. 1 o. pa.114»'

Pidiéndolo el Abad,y Padres del Conlejo,po
drá el General alterar loque queda orde- 
nado en la vifita, ibi. n.i 3 .& cap.j *.nume- 

. ro tf. pag.12y.8c x 284
Comunicándolo coñ ios Padres del Conlejo,

‘ fe puede detener el General en la vifita,jbu 
iju.20. pa. 12.6.

El Abad elige en él al Prior mayor, libro 2.ca. 
2 .num. 1 ,y al Prior fegundo, ibibem mime, 
ro r 2. pag.i ? 1 í +"*

Aya en cada Convento Padres del Coníejo,li. 
r x.cap.j.n.x. pag.Jfjf-
Numero délos delConfejo,ib,n.¿. pa.x f S* 
Los que tienen meia mayor, fon del Coníéjo 

en la Cafa donde ion Conventuales,ibidem 
nu.j. pa iyf*

Quienes no pueden fér del Confejo , ibidem 
num.4. pa.ryy.

Calidades para fer del Confejo, ibidem nume- 
; roy. pa.'iy'í.
Qué Oficiales fon del Confejo , y como, ibid. 
. num.<£. pa.iyy.
Como fe eligen los del Confejo,ibidem nume

ro 7- p a .ify .
Como fe reinueven,ibi.n.8. pa,iyyi
El que ha íido del Confejo, lo es, aunque aya 

ido á Priorato,ibi.n.7. pa.iytf.
juramento de fecreto que hazen los del Con- 
-- léjo,y pena ál que lo quebranta,ibidem nu

mero jo. . pa.ry-í.

Secretario del Confejo.ibi.n, t i .  p3. r y gt
Libro del Confejo quien le firma,y guarda^ibi.

num.iz. pag¿i y¡f¿;'
Examiuaníé en él los que han de tomar el ha*" 

bito,lib. t.cai4.nu.7. pa.r'ío.
Nómbrale en él Gomiílariopara hazer las in-. 

formaciones á los Novicios, ibidem hume- 
roí1* pag. 1 ¿o-

Informenfe los Padres del Coníéjo de la vtilt̂  
dad del iiegitimo,ibi.n,. r 1. pa. 1 <í 1.

Juramento que haze en el el pretendiente del 
habito mayor de diez y feis años, ibidem n*
1 í ■ ’ , p3g. 161.

Apruebanfe en el las informaciones del Novi
cio, ibi.n. 17.20, pa>x£j¿

Elige en él el Abad los Macííros de Novicios, 
lib.i.ca.y.n. t . pag, 16 6*

El Maeílro de Novicios informa alConlejo de 
la vtihdaddelNovicio, libro 2. capitulo y. 
nu.ij. pa ,169.

Aunque venga en ello todo elConfejo,ningún 
Prefidente puede quitar el habito al Novi
cio,ltb. 2.cap. tí.n. 1. pa, r 6?.

Sin parecer de las dos par tes del Confejo,nd 
puede el Abad quitar el habito al Novicio, 
ibi.nu.24. pa.1^7*

Sí el Confejo no viene en dcípedifj ó admitir
al Novicio, qué fe ha de hazer, ibidem mi-»

. mero 5. pag. 170.
Halta dar parte al Coníéjo, no íé defpida al 

que quiere dexar el habito, ibidem nume
ro 4. pag*170*

Examinafe el Novicio enConíéjo,y juramento 
que en él haze el Maeílro de Novieios,ibid. , 
num.S* pag. 170.

El Maeltro de Júniores fe elige en Cornejo, li..
i*ca.7.n*2. pag. i72¿

Examinanfé eu Confejo los que fe han ue or
denar, li.2.ca. 7.11.17. P*1? 1??«

Examinaníe en Confejo los Gonfelfores, h.22.
cap.8.num.5. ; pag.i7<y.

Lleve certificación del Confejo el que huviera 
de ir al Lugar del Capitulo mientras fe ec- 

, lebra,iib.tíca.5.n.2y* . pa.ij..
La licencia de dos mefes para falir de Cala, fe 

vota en Conlejo, y fi es por mas tiempo, ¿  
jura,y voia,lib.i.ca.í y.n.4, pa.iox. 

Con confentimiento vnifprme de Jos del Gon- 
íejo,puede el Abad dar mejor grada, libr. 
ca.18-n.23 pag.aitf.

El. Mayordomo le elige el Abad en Con le j o, m 
2 s cap. 2 o.n. 1 • p ag. 2 2

Eligenie los Depofitarios enConfqo, h! * .cap.
2X.nu.t. pag.22y^

tos Contadores fe eligen enConfejo3li,2 cap.
2i.n.x. pa.2i7.

Leenfc.en Confejo todas las quentas, y quien 
lasfirma,ibi.n.í. pag.2jo.

Para qué contraros pide el Confejo licencia? 
al General, libro 2. capiculo zj.  numero^, 
7.87. pag.2j2.ac

Votefe eñ Coníéjo prxmiífo Juramento el 
. prorrogar los Forossibi*n.i4. pa.234-
Haga el Archivero relación dqs vezes cada 

año al Confejo de los papeles que faltan ea
/  el Archivo,Ii.2,ca.24.n.8. pag.2?7.

E e e  Na
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Como toman Jas quentas por tos delCónvtfn- 
to,y liquidan los alcances,li.i.ca.zo,n. io..

Indice defias Conftìtucmes.
No fe comience,™ dexe,ò concierte pleyco ím 
■ parecer del Coníéjo,/'licencia del General, 

íib.t.ca.i í-n.-8. pag.24*.
El Abad no comiede obra fin parecer dciCon- 

fejo,li.i.ca.i6.ti.i. -pa.a+j.
Eligenle en el Coníejo las Abadías de Filia' 

dones,Priores de Prioratos,/ como,libr.z. 
cap.34-0.1* pag*l í f*

Votate en Confejo premtffo juramento el que 
ha de ir à Curato,ibi. n. 4^Y el vivir folo en 
èl,ibi.t) f. pa.ztftf.

Votale en Confejo premiffo juramento,el que 
no tiene la edad que pide la ley para irà  
Curata.ibi.n. £. pa.167.

Votale en Confejo el que ha de eftar mas de 
vn quadriennio en Priorato, ibidem nume
ro 7. ' pa. 167.

Votale en Coníejo el dar el habito, y Profef- 
íion àlosLcgoSjìxbro z.capiculo 3 ¡ .nume
ro 1. pag.z<í£.

X,a Abadefa,con parecer del Confejo, nombre 
las Monjas que han de fer efcuchas, h 2.ca.

. jé .n z f .  * pa.z77.
Entra el General en el Convento de Monjas à 

tener el Confejo,ibi.n. jo. Pag*278*
Dà licencia el ÜL-neial para criadas con pare

cer del Conlejo, ibj.n, 31. pag.178.
En los Conventos de Monjas, aya Monjas del 
. Coniejo-ibi.11.43. ■ pa.2.81.

No fean del Confejo los Colegiales,li.3.ca.i.
nu.í. pag.287.

Examinefe en Coníejo el que ha de ir al Cole
gio ,1m  ca.i n.2.-. pa.zSjp*

En el Confejo del Colegio de Salamanca , le 
determinen las materias que fe han de leer, 
li.3.cap.S,n.i 1. pa.303-.

El Abad de San Vicente,con parecer del Con- 
- Tejo , determine à qué funciones ha de íalir 

el Colegio,ibi.n. r 2. pag.;o£.
San alele en Confejo la materia Moral que le 

ha de leer en los Conventos,Ubro 3 -ca. 11. 
num. í . pagJM*

Examínenle en Confejo los que fe han de ex
poner dePredicadores,libro 3.capitulo 12. 
niim.i. p a .jiy .

Contadores,y Quentas.

N Ombranfe en Capitulo Contadores , y 
Repartid ores,li. 1.cap. 18 .num. i..y ha

zen juramento,ib.n.e. pa.74*
Dan razón à la Congregación de las quentas 

del Secretario, ibidem numero 4. & ca.24, 
num. 2. pag.74.ffc 93.

Como han de hazercl repartimiento, li.i. ca.
i8.nu.f. Pag-7í*

Cómo han de repartir lo que fe paga en plata, 
ibi nu.í. Pa£*7í*

No puedan repartir cofa alguna,fin que lo vo
te la Congregaciónjibñn.7. p a .7 f

Hatea relación à la Congregación de lo re
partido, ibi.n.*.& cap.24.n- 3. pa.7S.fi: 9 3 „ 

Nombrante en la vifica Contadores , y hazen 
juramento,li. i.ca. 31.014, pag.117,

4ÒI

&feq.&.ca.22.n.2.3. pa.222. &115).
Para las quemas de las Cafas, fe nombran en 

el Cotdejo.y hazen juramento, lib.2.ca.i 2. 
num. r. ' pa.2i5i.

Como hazen las quemas generales de vííita, 
ibi.n 4. p3g.2 3o.

Como hazen las quentas de codo el qnaJneu- 
nio,ibi.n.f. pa.230.

Firman las quentas,¡bi.n.í. pag.23«.

Coronilla.

Tiene voto en Capitulo General,lib.r.ca-
y.n.zy fu grada en Capitulo,li.i.cap.f. 
num. 22. pa.29.ffc.30.

Su grada en los Conventos,libro z. capirnlo 
■ rS .n .n , p a g .z ij.

Sus eílenciones,lib.2.ca.i5.n.i. pa 217-
Como fe elige quando vaca, libro 1 .capir.2 z.

du.21. pag.S^j

Coros, y Coro.

COros de los Capitulares, libido i-capir./. 
num. ni. pag. 31.
Como eftan en él losJuoiores,Ub.z.cap. 

7.0.10,  ̂  ̂ pá^i73.
Rezefe en él el Oficio Divino en todas las Ca

fas,/ Prioratos,lib. 2.ca* 10.0.7. par 81*
Ninguno elle efiento del Co ro,libro. 1 .ca.r 9.

num.i. pag.217*
Quiepes eflan eflentos de todo C o ro , íbidcm 

nu.1,2. pag-217*
Quienes de algunasHoras,ibi.numero ;.vfque 
f ad7.  ̂ pa,2it*

Vld.verb.O /íao Divino yy EJfenciónes. ■

Corpus Chrifti.

L A Feftividad de fu Oélava, como, y con 
qué folcmnidad fe celebra,libro z.ca.io» 
num.z/. pa.iS-4.

Codas.

L As del Capitulo General, y Jornadas del 
Re verendísimo,las haze elSecretario de 
las rentas del Priorato de Morayme,lib- 

t.capitulo 4-numerd 1. &  capiculo »5* nu
mero 7. pag.2f*

Hagan los Abades a los Capitulares la colla 
de la jornada de Capitulo,libro 1. capic.3.

. num.ij, pag.2o.
Los Abades de San Martin, y Monfcrrate de 
‘ Madrid,den ayuda de colla áios que de fiis 
' Conventos van á Capitulo, ibidem oume-

ro
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Han de ter de buenas coftumbres, ibidem u'u-ro ir*  ̂ pagi2o.

Xas coilas de los cambios del Procurador de 
ftoina.quicn las ha de pagar,Iib.i.capit.¿ i* 
nu.rtf.t7. ,pag.8*¿

Xas coilas de las elecciones intermedias de las 
Abadías, quien las ha de pagar,libro t.cap. 
i7,n.i i .  pag.iO;*

Xa coila de la vifita extraordinaria’, por cuya 
cuenta ha de fer,libro i .capiculo i?.nume
ro tf. 7- pag.rt4*

Qué coila fe debe hazer al General por el ca- 
minOjîi.i ,cap.;o.nu.¡. pa.i 1 y.

El Seglar que aculare , depoííce el dinero ne- 
ceiiano para la colla, libro 1. capitulo 3 7. 
num.tf. p2g. 1 »2*

Xa colla del Abad fufpenfo , fea por cuenta de 
la Cala à donde viviere mientras la liilpen- 
fion,ibi.n,2i. pag. ï j y.

Quien paga las codas de las caufas de los Re- 
ligioíb$,ibi.n.f4, pa.i4í.

Por cuya cuenta han de 1er las collas de la 
' priíion de los fugitivos,libro z.capituló itf.

num.17. pag,io7.
Xas collas de las mudanzas de los Religiofos, 

por cuya cuenta han defer, libro i.cap.i 7. 
num.tf. pag.20?.

Xas de las mudanças de los Maeílros, y Predi
cadores Gêner ales,&c.ib. n.7* pa. aro.

Quienes hazen el viage iíu  colla, ibi. numero 
- 8.^. pa.iio.

Colla de las Jornadas de los Colegiales quieii 
las paga,lib. % .cap. $ .n. tf .7. pag. 1^0.

Colla de las mudanzas de Maeílros , y Le Clo
res , quien las paga,üb ro j . capitulo 4. nu
mero tf. pagino.

Criados.

L O s que ha de fuftentar el Secretario à los 
Capitulares,lib. 1. ca.4':n. 1. pa. z ;. 
No entren 2 comer, ni à fervír en el Re- 

fettorio de la Congregación,ibidem nume
ro 10. pag.t?.

Qué le ha de dar de propinas à los criados de 
la C orapañia del General, libro t . capitulo 
23,n .i7.  ̂ pag*?1'

No fe permitan criados à losMonges fin licen- 
• cía in feriptis delGeneral,Iib.¿. capitulo z9* 

num.8, pag.2yy¿
El habito de los.críados lea honefto, y decen

te, ibi.n. 8. pa.ayy.
A los Generales pafTadoSjfe les íu lienta en Ma

drid vn cria do,li. 1 .ca. 18.n. j . pag .212.

Criadas de Monjas.
Vedefelas conceder el General, lib.2.cap. 

^tf.n.íi. pag-*7?-
QuéMonjas las pueden tener,ibidem nu- 

> mero yi. pag;2 7?.
Si Talen vna vcz,no puede nbolverá entrar, ib. 
; iui.jr. - ’ - pái27?.

mero í 1* pag.27^,
No las fullentan los Conventos,ibidem nume- 

í0 42* pa.iSi,

Cruz,

EL día de fu Invención ay Sermón,libro 3. 
cap.n.nu.2. pag‘ 5

/

Culpas.

N inguna ley obliga à culpa en el foro in
terior,íalvo,&:c.libr o i.capitulo ¿.nu
mero 2 . pag*11* 

No fe caítiguen con otras penas, qüe las que 
pone la Conílitucion,ibidem nu.ii.Si cap, 
i7.nmi. pag.i4.iic i4 j.

Las que no tienen pina fiffialada ,fc pueden 
¿alligar con penas arbitrarias, Lbi.nu. r $. &¿ 
ca.;7.n.i. pag.^.Sc 14/.

La-de infidelidad del Secretario de Capitulo, 
la caíligue elGcneral,y Difinidor es, libro t. 
ca. 1 2.n. 1 o. pag. í 8«

Tómale refidencia en Capituló de Jas que /tu
vieren cometido el General,y fus Oficiales» 
lib.r.cap. 17.per tot. pag.7¿.

Como puede perdonar el Capitulo las de ios 
reos que fe han enmendado, li. r.ca. 19.nu
mero 2. pag. 77.

Ninguno clame culpa grave dé que tío aya in
famia, ò la fepa otrú , libro 1. capitulo i r , 
ñum. i i .  ' pag.i *?•

Ninguno clama culpa cometida antes de la vi- 
fita antecedè te,fino dura el elcandalo della, 
ibi. num. i$. pag.i ¡í?.

No fe ha de proceder à inquíficion de culpa de 
_ que no aya precedido infamia, ò clamorofa 

infimiacion,ibi.ii.i4. pag. 115.
El que clamare culpa,y nò ia probare,fea caP 

tigado con la pena dei t aitón , ibi.nu. 1 
- cap.íf.n.í. pa;t¿i).&'1 j i .
Culpas que fe han de clamar en las v ifitas, ibi.

nn.ztf.&feq. pag.xn.
Como pueden caíligar IosComíífarios las cul

pas de los que les pierden el reípetoji. i.ca. 
Sí.n.7. pag.itS.

Si los Seglares acularen de culpas à los Reli- 
giofoSjComo fe ha de admitir fu acuíáciaíi, 
lriiíca.í f.nu-tf. pag-r-íi.

No fe haga caula à Religiofo alguno de culpa 
de que no aya precedido infamia, ibid. írn- 

- mero 10, P2?-1 í i •
El General es Juez inmediato de los que co

metieren culpas perdiéndole el refpero, ibi, 
mi. i 7* ; P2g-1 ?4-

i¡l General no puede perdonar pena de culpa 
de derecho, Ò Conllitucion , ibidem nume
ro 2;. pag*1 »;*

Como conoce el General de las culpas de los 
Difinidores Juezes,ibi.n.¿9* pag.i j*-*

Culpas ncceflarias para fer tenidos por incor
ili e e 2, regi-
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regibles, libró »-. capítulo, jtf. numero *• 
& .y. pa.144.

Culpas leves,y fus penas,libró 1. capitulo 37.
, num.4. pag. 140.

Culpas graves,y fus penas, ibidcm numero y. 
6. pag-147.

Quien puede aplicar: las penas de culpas gra
ves,1b.11.7. pa.x47.

Culpas gravísimas,y fus penas, ibidem nume
ra 8.?. ' pag.»47*

Aplique dGeneral las penas de culpas graves, 
y gravísimas fin remibian,ialvo,&c.ibi.nu. 
10. pag-147.

Culpas enormes,y fus penas, ibidem numero 
H .ir . ‘ pag.148.

Culpas enormísimas,y fus penas,ibidem num. 
Xj.á¡-i4. pag. 148.

Precepto , y ccnfura , para que el General no 
pueda dotar de aplicar las penas de culpas 
enormes, y enornul5¡a3as,iálvo, 8cc. ibidein 
nu.iy. pag.148.

Co mu puede el Capitulo perdonar las penas 
de culpas enormusimas , ibidcm numero

pag.148.
Culpas que puede caftígar dPrior,lib.2.ca.2.

D  .
Radivas, y  Gratificaciones*.

P Recepto al General,Secretario, Acompa. 
nado,y Comiflanos,para que no reciban 
dadivas,y prefentes,libro 1. capitulo 2. y.

. nu.iy. pag.j>z.

Datas ai Mayordomo.

COmo fe eferiven en el Libro de Depofko, 
li.2-ca.21.n-z. pag. 22 y.
Coa ellas fe haze defeargo en las quen- 

tasdefte Libro, Ii.i. ca.zz.u.i. pa,n5

Declaración.
11.7.S,í>. pag-Uí-

Culpas que puede caftigar el Prior legando, 
ibi.ii.ií.í 7' lS * pag*r íí*

tío  de. el Abad licencia generala los Priores 
para caftígar culpas,ib.n. 19. pag. 1 y y- 

Si por la información confiare,que el Novicio 
ha cometido culpas de inhuma períonai, 
deipidale,lib.z.ca.4.n.jo. pag.r ¿S-

Como puede el Máeftro de Novicios caftigar 
las culpas deHos,li.2.ca.-f.n.ij ¡, p a .ií? .

Como puede el Máeftro dé Júniores caftigar 
fus culpas > libró 2. capitulo 7, numero 4. 
vlquead̂ . : ' pag*175*

Capitulo de culpas quando le lia de aver,libro 
i.ca.n.u.6. p a.i8 í

El que fe auíentare por aver cometido alguna 
culpa, Ce le caftigué por la culpa, y por la 
fuga,h.2-ca. ní.n.to. pag.2oy.

Al que pidió licencia para paffarfe a otra 
Religión , a viendo cometido alguna culpa, 
fe le caftigué primero que fe le dé licencia, 
ibi.n. 14. pag. 106.

Curatos.
“C 7 Ocanfe en Coníejo los que han de 
- Y  ellos ,lib, 2 .cap. j 4. n. 4. pa¡

Qué edad ha de tener el que ha dt 
ellos,ib n.fi. pag.:

Aciendaíc para embiar á los1 Curatos,mas 
’ fuíciencia, y virtud, que ¿la edad, ibít 

num.tf. : . pag.z
Quien ha de predicar en jos Curatos,  ibi< 
; numero ¿i.'- - ’ pag,i

LA de las Confticucíones, y Difmicianes, y 
fus dudas , pertenece aíGeneral, libr.i. 
ca.í.n.8, pag.»?.

Puedefe apelar de la declaración del General, 
quando es en agravio de alguno , ibidem 
num.8. pag.13.

Defenfa de pley tos. Vide. 
Caufas,yPleytos,

; Depofito.y Depofttarios.
E Nla Arcadel Depofitoha de quedar U 

prorrata del quindennio , y del empleo 
de ceñios,libro 1. capitulo 3, numero 6. 

8c lib.x. capiculo z 1 .nu.s .& 1 y. pa.r ?.
Embiao teftimonio bello los Abades ¿Capitulo 
. firmado de los Deportarlos, ibidem nume

ro 6, . . .  pag,i7.
El General vifíca los depoíitos de los Monges, 

íi.r .«¿.31.11.7,8*. pag.iiS.
Los Oficiales pueden traer fu Depoíuo en «1 
. gafto común de las Cafas, libro, z, capicula 

14.numero.z. p a .i í í .
Ninguno'iea Depoficarío de fu dinero, ibidem 

num.;. pag. 1^7.
Los Abades pueden tomar preftados los De- 

poíitbs de los Monges, y cómo, ibidem nu-

Lleven aCapículo certificacion de que no que
dan debiendo dinero alguno al Depoíico de 

. los Monges,tbidem numero 4,8í  libr. I .cap. 
, í-n.tf. ‘ pag.:t^7»Sí7 7 »
Precepto, y cenfura , para que ninguno tenga 

cola alguna en depoficode Seglares, ibidem

num.



num.y. pa. 157,
Los Reltgiofos pongan, y Taquen el dinero del 

Depoiito con exprefla licencia , ibidem nu
mero S . pa.iyS*

Precepto^ cenfura, para que no tengan ei di- 
. ñero en (ii poder mas de veinte y quatro 

horasifino que lo pongan en Depoiito,ibid.
> num.fi'» pag, 15S*

LosReligiofos pueden poner ceñios de iusDe- 
. potitos,y como,ibi.n.8. pag.iyS.
Los Onciales que entran á admtnirtrar den
■ Memorial dél dinero de fu Oepofito , y de 

todo lo que tienen, libro z.capitulo i.nu.8.
■ &  Íi.2,ca.io.iii4. pag. i y 1 .& z 10.
El Mayordomo Heve luego áDepoíko el dine- 
* roque cobrare,li.i'.ca.n.n,8, pag í i í ,  
£] Mayordomo crayga certificación á los De-

poíitarios del cabimiento de los Juros, ibid. 
nu.8, pag.217.

Nombramiento de Depolitarios,libro 2. capit» 
zi.num .i. pa.2zy.

Aya Arca del Depoiito con tres llaves, y quie
nes las tienen,ib.rut, pag 22y.

Libro del Depoiito, como fe haze , y donde 16 
guarda jibi.n, 1, pag. 2 2 r.

Como hazen los Depolitarios la quema en el 
Libro de Membrete,y Borrador, ibidem nu. 
y.4.y, pa.zzfi;

Como le tiene el Depoiito,ib.n.tf. pa. 2 2fi. 
Quando no fe debe admitir alguna partida, 

que han de hazer los Depositarios, ibidem 
num.fi. pa.zifi.

No fe carguen de partidas que el Mayordomo 
no huviere cobrado,ib.n.7. pag,zzfi, 

Quando fe debe tener el Depoiito, ibidem nu- 
: meroí>. pag.227,
Tengan Libro de quemas particulares , y qué 

fe eferiveen él,ib,n.io. pag.zz?.
Tengan Libro de empleos,íb.n.xo. pag.227. 
Tengan Libro de grangena,y de penas de Ca- 

mara,ib.n.i 1..1 z. pag.227.
Donde guardan lasCartas de pago,ibidem nu

mero í j . pa.zzíL
Precepto , para que en el Arca del Depoiito 

tengan razón del quindennio,ibidem nume- 
. ro 14. pag.228.
Pena para que elAbad dexe en la Arca del Dc- 
. pobto la prorrata del quindennio, ibidem 
. num.iy- pa.2z8.
precepto, y cenfura, para que no fe laque de 
¿ t ella el dinero del quindennio,ibidem numer 
. ro id . . pag.228.

Com o fe hazen las quentas en elLibro delPe- 
; polito, lib. 2 .ca. t  z.-num. z .  pa. 22 9»
Efqrivente en él los Ertados,ib.n.y. pa.z yo. 
póngale en U Arca del Depofiro el dinero de 
. cenío redimido,dotación,&c. Y precepto,y 
v cenfura,para que no fe con fuma, lib. z.cap. 

, zy .n .18.19. pag.» t f .&  2ytf*
El dinero que dexare el Monge difuaco,fedle r 
r ve al Depoiito,li.2.ca.i j.n. y. p a .iyy . 
Al que no tuviere W)siibros,y alhajas neceíla- 

ñas, &  las com pre el Abad á cuenta de fus 
DepoíÍto$,ceni¿ndo!os quantioíos, hb.z.ca. 
zy.n.ia. pag.iyfi.

Las Monjas pongan el dinero que tuvieren en

Indice defias Confiituciones.
Depoiito,lib.2.ca. y fi.n. 1 y, 

Aya Monjas Deportarías , 
44.

' 4 P5
pa.s/fi. 

ibidem numero 
pa.281.

Depoficioncs, ,

COmo fe haze la del Religiofo tertigo au- 
fentejli.i.ca.y y.n.7 . pa.iyz»
No ie tomen las de Se glares,lmo,Síc.ib. 

nu.4. pag. t  ̂x*
Como fe han de tomar en las informaciones 

de los Novicios,]it.ro 2.cap.4. Y juramento 
que en ellas fe lu de hazer, ibi.nu. 1 r.vJque 
ifi. pag. lóo .& kq .

Para las que fe toman de información de vtt- 
- lidad, pueden deponer los Rcligioios Con

ventuales, lib.t.ca. 2 3 ,n.í, pag.iy z.

Dcfcargo-

S I el General no los quiere admitir, fe pro
ferta,y apela,li.i.ca.y y.n.j 2. pa.i 37.
Como ha de dar el reo fus deícargos,Íib. 

i.cap, jy.u.S.&y». pa.i 3:»

Deudas*

HAgafe relación en Capítulo de las que 
las Cafas tienen,libro {.capitulo 3. nu

mero 12. pag. 1 9.
Las de los Rdigiofas dífunc os, fe paguen ante 

todas cofas,iib.z.ca iy.ri.4. pag.iyty.
En los Ertados,v vifitas,no íe carguen a las Fi- 

iiacione$,y Prioratos las que deben las Ca- 
fas,lib.ca. y 2. n,4. pag. 12 y.

Defpachos.

P Orlos del General,y Secreurio,no fe lle
ve dinerOjli. 1 .ca.2 y .n. 1 fi. pag-y 2 •

Difciplina Conventual..

QVando,y como Ce toma, libro z.capi.r r. 
nu.íi. —  pa. 188.

"*De ella ninguno erta effento,l¡j. 2.cap. 
.xy.n.y. ; pa.zijL

Halé de tomar en las Filiaciones, lib.z ,ca. 3 4* 
numero 1 z. p3.2tf.fc.

Las Monjas la han de tomar también,li. 2 cap. 
f  fyfi.niytf. pa.280.
Quando fe ha de tomar en losColegios,hb. y. 

cap.y.mnn.ix. pag.z>y.

............ " Difr
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Difiníciones.

Arquilla en que íe guardan los votospara Di-
finidóres, y quien guarda la llave della,ibi¿

COntio obligan las difiníciones que fe ha
zen en Capitujo^ix.ca.z.n.v pa.r i* 

Las difiníciones Tolo tienen fuerza de ley 
por el quadriennio en que fe hazen, ibidem 
num.y- PaS 'r i *

paflan las difiníciones á fer leyes , fi fe confir
man en dos Capítulos inmediatos al que fe 
hazen»ibi.n..tf. pag.ia.

Como fe hazen las difiníciones,ibi.n.xo.Y han 
de venir en ellas las dos partes del Difini- 
torio, y dos partes del Capitulo,ibidem nu
mero 10. pag*i3*

Xeenfe a la Congregación con las del Capí- 
tula antecedente, ibidem numero 1 1. &  ca. 
14.11,y. p 3 .I í .&

Si antes de difolverfe elCapitulo,no las huvic- 
re refueleo HDifinitorio, le le buelven a re
mitir, ibi,n.i a. pag.14.

En que Libros fe eferiven,libro 1.capitulo 12.
nmn.rz. pag- $9*

Quando fe han de determinar,libro t.capitulo
ap.num.S. pag.78.

Quando fe acaban de rrfolver en Difinitorío, 
lib. x.cap.zy.n.2. p3.py.

Firmanlas el General, y Difin ¡dores , y el Se
cretario las refrenda,ib.n. 1 y ■ pa-p 8. 

Imprímelas el Secretario,y las embia á las Ca
las,libro {.capitulo i z.numero iy. & cap. 
t/.n .i;. pag.? 8.

Difinidores.
T )  Emíteles la Congregación el refolver las 

dimiieiones, y han de venir en ellas las 
dos partes,libro 1 .capitulo i.n .io. 8c 

ca. 54.11.8. pag. ix -2c
Precepto, y ccnfura, para que no excedan de 

lo que. la Congregación les remitiere , ibid. 
nu.iz. pag.14.

Quando prefide en Capitulo el Difinidor pri- 
- mero.lib. 1 .ca.y.n; 1 y. pa, 30.
Afsie«to,y grada de los Difinidores en los Ac

tos Capitulares, y fuera delIos,ibidem num. 
17,18.1?. — ; ' pag.31.

Apela le á ellos de los Juezes de Seglares, que 
nombra el Capitulo,libro z. capitulo 6. nu
mero 17. . pag. *7.

Ccnfura para la elección de Difinidores, ibid.
num.i?. pag. í 7*

Quienes tienen voto pafsivo paraDifinidores, 
lib. í xa.7,o#r y. . pa.40.

■ Como fe fiiple para regular el numero de los 
Difinidores que falta,ib.11.16. pag.41.

Hazen juramento folemn e de regular bien,, ibi.
nu.i¿, • . pag.4c.

Hale de votar para elegirlos por hijos de nuc- 
veCafas diferentes,ibi.n.zo pag.41.

Hazen juramento para votar , ibidem numero 
'  *>• pa.41.

■ num.zj. pa.4z.
Juntanfe para regular los Difinidores que han

• de falir ele£h>s,ti.i.ea*8.n.i. Pa£-4i*
Los nuev e que tienen mas votos,Ion Difundo-
- resfibt.n.t, Pa-45-
Que íe ha de hazer fi ay algún voto maliciólo

en fu elección,ibi,n.8.?.iO; pa.44.
Y fi no ay votos para hijos de diferentes Ca-
; fas, ib.n, n-s Pag-4í*
Y fi no ay voto para quinze fugetos, ibidem

nuni.ii. pag-4;.
Calidades de los Difinidores para fu prece

dencia, ib.n. 13,14. pa,4y.
Si algún General pallado es Difinidor, precede 

á los demás en el afsiento,fin quitar al Difi
nidor mayor,y Juezes fu derecho, ibi.num - 
mero 1 y, pag„4y.

Pronuncianfe los Difinidores , y forma de fu 
• publicacion,ibi.n.i<í.i7.i8. pag.46.
Suceden a los Difinidores que vacan los E lec

tores,ibi.n.x?, pag,4y.
Si el Geueral eraDifinidor,elÍjafe otro,y quan- 

do,ibi.n. z x .& ca. 1 > .n. z pag.47.Se
Quienes tienen voto paísivo en la elección de 

eíteDifinidor,íb.n.iz. pag-47.
Pronunciación,/ grada defte Difinidor,ibidem 

num.zj. pag.47:
Aceptan los Difinidores, y juramento que ha

zen, cap. ?.n.i. pa.48.
Ceniura,para no comunicar con los Difioido- 
í res,y Ele¿tores,ibi.n, 4. pa.4?í.
Entradle en el concia ve,y no falen de alli,&c.

ibi.n-í. pa.yo,
Embianles los Abades los Memoriales para las 

Abadías,ibi.nu. 7. Y otro Memorial el Prefi-
■ dentc,ibi.n.8. pa.yo*
Forma que han de guardar en la elección de

las Abadías,ti. 1. ca. 11 .per cor. pa. y 3.
.Firman el Memorial de losAbades eledios,ibi-
- dem uum.xz. pag.yí»
Precepto, y cenfura, para que no publiquen
- quien fue propuelto en los Memoriales, ibi-
’ demn.13, pa.y£.
Eligen con el Prefidente Secretario deCapim-
- lo,li.i.ca.n.n.i.z. PM7>
Precepto, y cenfura,para que cafliguen al Se-
- cretario de Capitulo fino es fiel, ibidem nu

mero 10. Pag-f8.
Regulan el nuevoGeneral,libro 1 .capitulo r 3.
- per toe. Y pronuncíale el Difinidor primero
- ibidem mío. pa.6o.& 61.'

Entraníe en conclave,y hazen juramento para 
elegir Generalescn vacante, libro x. capí ru
lo r y.n.z. pag ,«"7*

El Difinidor primero es Prefidente de la Con-
- grcgacion en cafo dc vacantc,falvo ,& c.lím
■ i . c a . i í . n . j .  p a .* ? e
Q u e  Difinidores hazen la regulación de Gene

ral en vacante,  ibidem numero 4 . Y  quien
' le  lleva el nombramiento ,  ibidem numero 
¡ a a. pag.70.8c71-
Tom an refideucia al G eneral p a lla d o ,  y O fi

ciales Tuyos,libro a.capiculo 1 7 .  p er totum  
S í « .3 4 ,0 .^ . . p a .7 *



Sentencia que dan
dos,ibidem nu.7. pa.7$.

Confultandolo con los Difinidores nombra el 
General Contadores* y Repartidores, li. 1. 
ca,r8.n.i. pa.74.

Con elGenerat eligen los Maeftros,y Predica*' 
dores Generales , y forma que oblervan en 
ella elección,libro 1.capitulo 2 ¿.numero 6.
& cap, 3 4.11.7. pa.84.

Eligen Secretario del General* libro 1 cap.¿3.
num.4. pag^o.

El Difinidor primero publica las Abadías,libro 
i.ca. 14.0,7. pag.pj.

Pefpedida la Congregación fe juntan en Difi- 
nitorio, yaque horas, libro i.capitulo ¿y. 
lum u . - pa.jif.
Reñid ven las DiHníciones , i bidé m nume
ro pag.^f *

Eligen Abades que no aceptaron , ibidem nu
mero 3. pa.?6.

Nombran Vicarios de Monjas, ibidem nume
ro 4. pag.jxf.

Nombran Vicarios de Inglcíés , ibidem uume- 
ro pag.í>í*

Nombran Predicadores,y para que Calas, ibi.
num.tf. pa. t̂f*

No remitan al General efte nombramieto, ni el 
de Lectores,ib.n.10.11. pa.j>7.

Nombran Regentes,Le£tores,&c. ibidem nu
mero n .  pa.>8.

Nombran Procuradores deValladolid,y Coru- 
ña,ibi.n. 14* pa.5>8.

Firman las quentas,y DÍhniciones,&c. ibidem
• nu.iy. pa.^g.

En qué diftriíloSjy^Caíás han de vivir,libro 1.
ca.a7.m4. pa.102.

QuéDifinidores tienen voto aélivo en las elec
ciones intermedias de IasAbadias,Íbidem 11. 
8.^. 10. n . i i . i  pa.104-

tos que no fon Juezes,tienen voto palsivopa-
■ ra eftas eleccionesiib.n.17. pag.107.
El General,íi es Abad,puede renunciar etl rna-
* nos del Difinidor primero , ibidem numero
■ 14.. . * pa.108.

rreemineticias de los Difinidores, li. 1 .ca.3 4.
nu.í. pa.ii^i

Su grada en las Cafas,ibidem na. 1.y íu.titulo,
- Ii.¿.ca.t 8.n.f. -  pag.n?.8£ t i¿ .

Sus E(Tenciones, ibidem numero ¿. & capitulo 
>* r^.11.r. pa.i¿í>.& ¿17«

Tienen voto en Capiculo libro 1. capitulo f .
, numero z.& c a . 34.HU. 3. pa;¿8.& n ? .

Son Electores de las. Abadías, ibidem numero
■ 4.Regalar, el nuevo General,ibidem nume- 
. ro f .Eligen Secretario deCapiculo,y delGe-

neraljib.n.í. .pa.i2£.
Con qué Difinidores conoce el General de. las 
, caulas de los Difluid ores Juez es, libro i.ca.
, • pig-1 ?®»
Determinan en Capitulo las. caulas de ios Car 
, . pitalares privados ibidem numero 49»

* pa.í4 *í“
y h s  de lasque 00 fonCapitulares, ibidem nu- 
. mero j a . . píg«*4 í-

Difinidores Juezes.

EL  A g r a v i a d o  e n  l a  d e c l a r a c i ó n  d e  l a  l e j f  

que haze e l  General,  t i e n e  r e c u r f o  á los 
D i f i n i d o r e s  juezes ,  l i b r o  x .  c a p i t u l o  2 .  

nu’®' pag.ij.
C o m o  v a  ¿ C a p i t u l ó  e l  que p r o t e í t b  d e  l a  f e n -  

t e n c i a  d e  los D i f i n i d o r e s  J u e z e s , l i b r o  i . c a .  

l-n-i8* pag z i.
N o m b r a n f é e n  l a  p r o n u n c i a c i ó n  que f e  h a z e  

d e  D i f i n i d o r e s  , l i b . i . c a . f i . n . i  7 .  p a . 4 ¿ .

N o  pueden í e r  e l e í t o s  p o r  Abades, ibidem
nu.10. pag 47.

A falca de vnDifuúdor Juey,quien lo ha de ler, 
ib.io. pa,47.

M el Procurador deRomi fuere llamado en el 
dife itrio del quadriemiio , el General evnbis 
otro, con parecer .de los dos Difinidores 
Juezes á lo me nos, libro i .  capitulo 21. nu
mero 12. pa.8 r.

Para que el General remueva a fu Secretario, 
ha meneñer el coníentiiniento de los dos 
Difinidores Juezes,libro i.capitulo 23.nu
mero ¡f. pa.50.

El Abad, á quien d General no quiere confir
mar, tiene recurío á los Difinidores Juezes, 
li. 1 . c a . a 1. p,-jg roí*

En qué diílrito, y Cafas han de vivir los Difi
nidores Juezes, libro r.capitulo 2 7.nume
ro ?• pa.102.

Si los Difinidores Juezes confirman la lénctn- 
cia de privación de Abad ,qué fe ha de ha- 
zer,h.i.ca.i7.n.2 2. pa.io?.

Si el General mudare algún Oficial, el Abad 
puede recurrir a los Difinidores Juezes,Ub. 
i.ca.z8.n.í>, p a.rn .

Para recibir nuevos Mó Halterios, coniulce el 
Generala los Difinidores,y con íu parecer 

- lo higa jiD.ii, 11. p a g .m .
Las caulas de los Abades , conoce el General 

con recurfo a ios Difiiudores juezes , libro 
i.ea. 3 m.14» pa.i jj.

Las caulas de los Mooalterios vnos con otros 
conoce el General con recurfo a los Difini- 
doces juezes jib.n.i). pa.t34.

Aya Tribunal de Difinidores Juezes , ibidem 
nu.27* pa.ijy.

Son los tres pronunciados por primeros, ibid.
nu*28, , pag.i3á._

Como conoce el General de las caulas civiles* 
y criminales de los Difinidores juezes, ibid. 
nuin.zy. p a .tjí.

En qué caulas no pueden fer Juezes los tres 
Difinidores primeros , ibidem numero 
jo. . . , PaS;Mtf-

No ellieiidan fu Jurifdicion á mas cimas de 
lasque permite la ley , ibidem numero 
j i .  . . M 7*

Tienen refidcncia en Capitulo,ib. pag. r 17. 
gafos en que íé puede apelar á los Difinidores 

Juezes,ib.u. 3 2 .  pa-M7.
pormuiade apelará los Difinidores Juezes, 

ib.n. 3 3. pag.M7.
ler-

407Indkedejlas Con(jìtMÌoncs*
en favor de ios refidencia-



4oS hákeáepítsConJhtuciom :
Termino en que fe ha de prefentar atite ellos ' ra votar,y regular, y hazen jura m entó, ibid.

el que apela,ibi .11.3 4, _pa*M7*
Hada que ellos confirmen la fentencia del Ge

neral, no fe execute,ibi.n. 38.. pa. 135.
Precepto , y pena al Difinídor Juez, para que 

, reciba la petición del Suplicante îbidem nu
mero 35.. p3g*r ?̂ »

Como comete la información elDifinidor Juez 
prtmero,ibi.n.40. pa.i 3 j>.

Avila al General,y pide el procedo, ib1.nu.4r.
4%. '  pa.140*

Precepto, y cenfuraal General, para que le 
remita el proceffo,tb.n.43 pai40.

El Difinídor Juez primero convoca a fus Cole
gas, ibtn. 44. pag.141*

Juntos dan la fentencia,ÍbÍ,n.4f. pa.141* 
A quienes remiten la fentencia dada, ibidem n,

4<sr. pa.141*
Dan cuenta de la fentencia alGeneraI,y eljuez 

primero guarda el proceíío hada Capitulo, 
, ibi.n.47. pa.141.

l a  fentencia que dáfe executa,aunque le ape- 
„ le,ibi.n.48. pa. 14**

Precepto para que caftigué al que apeló, aun« 
quedeíiíla,ibi.n.f 3. pa.143«

De las penas que el General pone por las cul
pas graves, gravísimas, enormes, y enor
mísimas , ay recurfo á los Difinidores Jue
zes, libro r. capitulo 37. numero 7. <?. 12.

. 14. pa,r47.& i48.
Con confuirá de los Difinidores Juezes,y con- 

fintiendolo los dos,puede el General dar li
cencia para profeífar al que ha fidoReligio- 
fo en otra Religión,hb. 2. capitulo 4. nume
ro 31. pag.itfy.

Si el General quiere mudar algún Monge,el 
Abad representadas al General fus razones,' 
puede recurrir á losJuezes,libro 2,capitulo. 
i?.n.3. pag.ioj?.

Sin licencia del General, y Difinidores Juezes, 
no fc tomeccnfo , libro 2 .capitulo 23.nu
mero 17. pa.23J.

El General con confentimiento délos dos Di- 
finidoresjuezes ,puede repartir quatrocien- 
tos ducados, li. i.ca.i S.n.8. pa.ytf.

Dífinítorío.

R Emite la Congregación al Difinitorío lo 
que fe ha de decrecarpor difmicion,lib. 

i.ca.2.n .22. pa.t4.
Xeefe en Congregación lo que en el fe deter

mina por difinicion , ó ley , ibidem numero 
1 ** pag.1

Remitefele de nuevo lo que no huviere refitel
eo mientras CapÍrulo,ib,n. 12. pa.14.

Veeníe en él las caulas de los Capitulares pri- 
' vados,libro 1 .capitulo £.numero 6.tk cap.

3 r n-45*  ̂  ̂ pa.34.
Tienen recurfo á él las caulas de los Juezes 

Seglares de Capiculo,tb,n.i 7. pa. 37;
Prevención de la Sala del Difinitorío, libro t.

cap.7.0 y .í. pag.3y.&  40.
Entrante en él el Prelid ente,y Difinidores, pa-

n .i í- i  9* pa.41..
Rcgulanie en el los Difinidores, y Eleétorcs,;
, lib.i.cap,8.pertoc. pá4?.

Hazenfe en ellas elecciones de las Abadías, 
prxmilfp juramento,libro i.capitulo s.ua- 
mero r, pag^S.

Cenfura para que no fe comunique con el lo - 
breellas elecciones,ibi n.3.4. pa.451.

Entrante en él los Electores de las Abadías, y  
. no pueden falir halla averias hecho, codas, 

ibi.n.í. pa.j-o.
Memoriales que el General, y Abades cmbian 

al f)iíinicono,ibi.n.7.S.$. pag.fói
Forma que ha de obíervar en las elecciones 

délas Abadías,libro 1 .capitulo 11. perto* 
tutn.  ̂ pag. y 34

Leen fe en ellos Memoriales, ibidem nume
ro 1. : p M 3«

Prefiera en las elecciones de las Abadías a lóy \ 
hijosdelas Calas,externparibns., ibidenr 
numero 2. pag-n*

Atienda á los que han férvido Oficios, ibidem 
numero 3. pa.y$j

Haga las elecciones por el orden de lasCaíás,
. ibi.n.4. pa.) 3.

Modo de votar las Abadías,ibidem. n. y. víque 
ad i2. pa.f4*

Quema los votos nulos5ib.n.i 2. pa.y^ 
Hazefe,y firmafe en él el Memorial de Abades: 

ele¿to$,ib.n.<r 13. pag.yfi*
Elígele en el el Secretario deCapitulo,libro r .

ca .ii.n .i.2 . , pag.,-7*
Precepto,y cenfura, para que calliguen al Se-: 

cretino de Capitulo que no fuere fid,ibid. 
nu.io. f pa.58^

Regúlale en él el nuevo General,libro 1. cap.
13 .per toe. pag.6i>.

Toma refidencia al General,y Oficiales palia-.
dosdib.1xap.17.per tot. pag. 72.

Elige de lu parte vu juez quando no fe. puede 
fenecer la caufa de refidencia > ibidem nu
mero 4, pa.7

Nombra Contadores,y Repartidores, libro t* 
cap, 18, n. 2. pag. 74*

Fenece los procelfos del quadriennio, ibidem
n.?. P¿g-77-

Quando determina lo que ha de quedar por 
ley,ibi.n,8. pa.yS»

Nombra Procuradores de Valladolid,y la Co* 
ruñaJi.i.ca.ix.n.iV. pa.8j.&.^8.'

Elige Maellros, y Predicadores Generales, y  
' como,lib.i.ca.2 2.n.í>. pa.Syv
Elige Secretario del General»libro 1. capitulo 

2 3-n.4~ pag.70.
Diflucitala Congregación, qué juntas ha de 

tener cada día, libro 1.capitulo 2 j, nume
ro x. pag-íf*

Refuelve las Difiniciones,ib.n.2. pa.?y. 
Haze la elecció de lasAbadias que no fe acep-í 

taron en Capitulo,ifi.n.3. pag.sí*
Nombra Vicarios de Monjas, ibidem nume

ro 4. , pág.?s*
Nombra Vicarios,y Afsiílentes de Ingletes,ibi.

num.y, pag.^í.
Nombra Predicadores de Pulpitos de curio,

da-
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-: para qiie Caías, y pantos, ibidena numero 
1 (**7* pa.9¿.

No remíta el General el nombramiento de 
Predicadores , y Le¿lore9 , ibidem numero 
xo. pa.9?.

Nombra Regentes , Le&orcs, &c, ibidem nu
mero n .  pag97.

Firma los repartimientos,quentas, y difinicio- 
- nesdbi.n.if. pag.98.

Vid. verb.Z?/y?w idorei*

Difuntos*

LOs Abades, y Vicarios embian a Capitulo 
Memorial de los difuntos del quadrien- 
nio.ca.vdel lib. i.nu.i j. pag. 19. 

Imprímele el Secretario, y le embia a Jas Ca
ías, ib.n.i?. pag. 19.

Xa Miífa Matutinal, fe aplica por los Bienhe
chores difuntos,falvo, libro ¿. capitulo 10.

> num.rr.T9. pa.183.
Encárgale la obligación de encomédar áDiós 

a los Bienhechores difuntos, libro i.ca.i i . 
nutn.t. . pa.188,

Da fe aviló al General del Religiofo,oReligior 
fa que maricrc, libro z.capitulo 1 1. nume
ro z. pag.189.

Sufragios por el difunto que es, ó ha fído Ge
neral,ibi.n. 3. pa. 189^

Sufragios dei difunto Monge, ibidem nume- 
■ ro.f. pag.iS^,-

Sufragios del difunto que ha fidoAbad, ibidem 
- ibi.n 4. pag. 18 9.

La ración del Monge difunto íé da por treinta,' 
. - dias á los pobres,ibidem numero cap.

Miffa cada femana por los difuntos, ibidem tu'
pa.ijjn.

Espolio,y inventario dclReligioío difunto, IiV 
i.ca.r í*per tot. pag. 191.

Si el difunto dexó deudas,paguenfe lo .prime
ro,ibi, 0.4* pa.19^

Expolio de lost Vicarios difuntos , ibidem na- 
• mero 11. pao, 194.

Expolio de los Oficiales de San Martín ,?bideni 
nu.u. pa.194.

Pagadas las deudas , fe dizc por el Religiofct 
difunto la tercera parce del expolio de Mil- 
fas,ibi.n.t 3. pag.194»

Si no llega a cien MiíTas,fe le digan todas,ibid. 
m i4.

Millas por el que dexa mil ducados de expo *
- lio,ib,n.if. pag.i9y»

Cuenteíele al difunto en fu expolio lo que hu- 
viere dado en vida al Monallerio , ibidem 
num.16. pag.i9í*

Lu&uofas de los Religiofos difuntos, á quien 
tocan, ibi.n. 6.1 r, 1 -7, pag. 19^*

Como fe reparte el dinero,y alhajas,ibi.nu.y, 
víquead 10. pag. 19 j ,

Como el I¡no,y lana,ibi.n,(í. pa.i9i.
Ninguno eftáeffeó w de las Millas por los Re-- 

ligiolbs, padres, y hermanos difuntos, Ji.2. 
cap.19.0.1, pag.217.

Lo que rezan los Frayles Legos por los difun
tos,lib. 2.03,33 .n.i t. pa.i7i.

Lo que rezan los Júniores por los difuntos,IL 
i.ca.7.n. 10. pag, 17 j *

Oficios de difuntos, que rezan las Monjas , f  
quando , libro 2. capiculo jtf. numero j 7» 
y Jo que rezan las Legas , ibidem numera 
38. pagiiBoc

Oficios de difuntos en los Colegios, libro 3
- .3 2.0.4. pag.190.
Rezo de ios que no fon Sacerdotes , por el 
• Monge difunto,ibid.n.7. pag. 190.

Sufragio que en laCafa de fu Profefsion fe ba
je  por el Monge que mucre fuera, ibidem 
num.S. pa.190.

Sufragios por el Frayle Lego difunto, ibidem 
nimi.9. pag.190.

Sufragios por los Difuntos del Memorial del 
. Capitulo,ibi.nu.9. pag.190.
Sufragios por los difuntos del Memorial de S.
. Juan,y Navidad,ib.n.9. pag. 19o.
Emhie el Secretario elle Memorial á todas las 

Caías,aunque no paguen repartimiento,ibi. 
n.ró. pa.190.

Ániverfario por los difuntos hermanos , ibid.
nu.r r. pag.lío*'

Oficios de cada mes por los difuntos,y lo que 
. por ellos han ds rezar los Juniores,yLegos- 

¿bin.12.-i3* .pag.i9 r.
Sufragios de cada femana por los difimcos,íb. 
, nu. 14. pag. í 9 i.
Aniverfario por los Reyes Católicos , ibidem 

num.Jf. ~ pa.i9x.
Aniverfario por la Santidad dePauIoV.ibidem 

ni’.fii.ií. pag.191.
Sufragios por los padres, y horraanos de los 

Religiofos,ibidem numero rtf. Aniverfario 
por dios,ibi.n. 17. P*1*1^1*

cap.í.n.7. Pag>or.

Dinero*

E L del quindennio queda en Depoflto qni
do van los Abades á Capitulo, y certifi
cación que han de embiar dello, libro 1. 

capiculo 3 .numero tf.&libr. 2.capitulo 21* 
num.ry. pag.i7*& 12R.

El que fe dacó preftado del Dcpoíico de los 
Monges, te buclva, y fe embie dello certifi- 

- eacion á Capitulo,ibidem numero 6.&T li. 2*
cap.14-n.4- ' pag-i7-ó: J97-

El de^mpieos quede en el Arca del Depolko,
. y certificación que de ello fe ha de embiar i  

Capitulo,ibidem numero í .  & libro 2. cap. 
2 i.n.9. pag.r7.SC2i7*

El de la limofna de Mifías,en qué le ha de em
plear, lib.2.ca.9.n.f. _ pag.179«

El dinero que dexa el Religiofo difunto,le lle
ve á Depoíito, libro 2. capitulo 13. nume- 

. ro.f. pag-i9 j.
No fe puede recibir la luftuofa del Religiofo 

difunto en dinero, libro z.capítulo 13. nu
mero 17. “ Pag-I.5'í*

Los Oficiales pueden traer fu dinero en gallo, 
y Como,lib.2.ca.i4.n.2. pag.196.

p í f  Nia-
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Ninguno fe» Bepofitario de fu dinero, ibidem 

nurn. ;. m ? * * -
Lo$ Abades pueden toinar preftado el dinero 

-del Dcpoíico de los Mongcs,y como^bidem 
num.4. _ pag.r^tf.

precepto, y cenfura,para que ninguno lo ten- 
«a en poder de Seglares, ibidem numero

, y. . . .
Precepto, ycenfura, para que ninguno pueda 

. tener en fu poder dinero,joyas,placa, o oro 
, mas de veinte yquátro horas,ibidem nume- 
-ro tf. pag-r 91*

P.ongafe, y faqueíé el dinero del Depofito con 
. licencia exprcjTa delSuperior,ibidem nume

ro í .  pag.i?7»
to s  Religiofos pueden poner el dinero que. 

. tienen á cenío,y como,ib,n.7* pag.1^?- 
Dinero que fe da al Monge que fe muda para 

1 la jornada .libro 2. capitulo 1 7,n.tfpa.20?. 
El Mayordomo lleve luego á Depofito el diñe—
; roque cobrare,Üb.i.ca.ii.n.8. -pa.zitf..

Como íe encabezan las reutas de dineros,li.2, 
. ca-io.n.8. pag.ia i.

Como fe pone el dinero en la Arca del Depo- 
. fito,lib.z.ca.2i.n.r. pa.2iy.

Precepto.y ccnfura,para que no íé galle el di- 
. ñerodelquindennio,ib.n.itf. pa.z2j>.

Iírccepro.y cenfnra,para que no íe reciban en
tradas en dinero,y cómo fe pueden recibir, 

, ljb.z.cap.i?.n.Jr.ii. pag.£??.
Precepto,y cenfura,para que no íe conluma el 

, dinero de cenfo redimido.ib.n.rS. pa.23 y. 
Como fe ha de emplear el dinero que lobra de 
. rentas,ibn.18. pag.ijy,

Pena de privación,para que no Tetóme dinero 
. á cambiOjibi.n.iy. Pag*MÍ*

Con qué licencia fe puede tomar dinero á cen- 
. ÍOjibi.n. 17. pag.z^y.

No íé de el veltuario en dinero fin licencia, 
lib.i.cap.zS.n.zy. p ag.ifi.

Precepto,y cenfura alas Monjas, para que no 
tengan en fu poder dinero,libro z. capitulo 
¡tf.num.if. pag.i7<r.

Los,Colegiales no jueguen dinero,libró 3 . ca. 
. +n*io. pag.iyi»

índice Jifias Confiituciúm.
Qnando das.cuenta de los Erados, libro r.ca.

, tf.nu.i8. ‘ * PaS*t7‘
Nombra ef General en Capitulo Diputados de; 

, Jnítida,y gracia,ib.n. 10. pa.3 j-.
Pena al que no diere la petición que le han 

. dado á.los.Diputados.ib.n. 1 pa.? tf.t 
Los que embía el Capsulo al General electo 

- auíénte)Iib,i,cap.i4m:8, pa.fíf.
Los que embian los Reguladores de General 

en vacante, al General que Tale eleífojib.u' 
ca.1tf.11.12, pa.71.

Los Diputados de gracia informen al Capitu
lo del procedo del reo,libro.i.capitulo iy, 
nu.z. ' pa.??;.

Los Diputados de gracia informen al Capitulo 
, de los méritos del que la pidiere,ibidem mi.
. y.Y lo mifino los de Jnítida, ibidem nume

ro f .  . , pag.77.
A los que pidieren vocalmente coía de grada, 

ó Juíticta , no fe les haga fin informar pri- 
. mero los Diputados  ̂ibi. n.tf. pa.78,;

Los Diputados Deven villas las peticiones de 
. govierno para informar en Capitulo,ibidem 
, imra.7» pa-7¡i.i

Diputados.

E L General nombra Diputados para ver 
los Hitados antes de Capitulo, libro 1. 

 ̂ cap.;.n.tf. , pag-*7»
Que Eílados tocan ácada vno, ibidem nume- 

r° 7 * pa.18.
En dando quenta de los Eílados los buelven al 
■ Secretaria,ib.B.8, pa.18.

No vean los Eílados de fu Cafa de Profefsion, 
ibi.n.y  ̂ pa.iy.

Prcccpro á los aísi nombrado» para la legali- 
. daddbi.n.io. pag.i^.

Precepto para que den cuenta, fi algún Abad 
* |’°  ha embiado el Eftado, y certificaciones, 
; ibi.n.n. pa.iy.

Nagan relación, de lo  que los Monaftcrios d c-
f btOjibiiU. i a * .  1 ^

Difpenfacíon, y  Dífpeníar.

EL General puede difpenfar en lo que dexa' 
ordenado en la vifita,y como, lib.i.cap* 
jz.n .i;. pag.tij1.

Los V'iíjcadores ComiíTarios,no pueden dú- 
peniár en la vifita, libro 1,capitulo 3 j. nu- 

. mero 7. pag. 128.
Como puede diípenfar el Capiculo General 

con los ilJcgicnnos para obtenerOficios,lib. 
z.ca.4.,ni 2. pa.iói.

Con qué caufas piiede el General diípeníar eq 
que los Maycines no íé digan á media no
che, Ub. 2.ca.i 0.11.3 • pa.181*;

Diftritos.

EN qué diftrico,y Cafas han de vivir losDi- 
finidores Juczes, libro 1.capiculo 27.1111- 
mero;.  pa.ioa.

En qué diftritos han de vivir los demás Difini* 
, dores,ibi,n,4, . pag. 1 0

Puede diípenfar en ello el General,ibidem nu* 
mero4. -i pa.10*.

Reparcelé la Congregación en tres diftritos,de 
Campos,Rioja, y Galicia, ibm.y. pa.ioy. 

De qué diftritos ha de:llamar el General á los 
. que hab de lér Electores en las elecciones 

intermedias de Abadías ,  ibidem numero 8.
pa.io4*

Donados.
'Scufcníc Donados de habito corto»li 
i **«.3* .n.4. pag. z
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Dormitorio.;
E L de los Monge$,y fu qualidadjlibro t.ea. 

2 ^ .n .t. !>*§•* n *
_ No fe cierren en el las celdas de noche, 

ibi.n.(. Pag**í“j*
Las cerraduras fe han de poder abrir con gan

zúas de i Prelado,ibi.n.2.3. pag.2y3* 
{topa de cama,fabanas,y almohadas delias,ib.

ms.ro. pa.ay y.
puerman todos con efcapulario, ibidem nu

mero xt. p ag.iy í.

Dote deMonjas.
P Recepto, y cenfura, para que fe cobre an- 

tes de la Profeísion de la Monja, libro z. 
cap,j<í.n.<S. pag.27j4

Hafe de emplear, y no fe ha de gallar, ibidem 
num.tf. pag‘ 7̂ 3»

tío  fe puede remitir parte de1! fin licencia de! 
General,u.n.t,. pag.273,

E  ■

Elecciones*

LAs elecciones que fe hazen afsi ¿n Capi
tulo , como intermedias, no duran mas 
que halla Capiculo, libro i • capitulo 3-.

- uum .3.4. ‘ ■ . p a g .n í.
para las elecciones, no perjudique la falta del 

Abad, ¿Capitular que no fuere,o no embia- 
rc á Capiculo,libro 1 .capiculo y.numero í>. 
t i .  p a g -jo .

C enfu ra  que fe lee para las elecciones de G e-' 
neral,y Difinidores, libro 1 .capitulo tf. nu
m ero 1 7 .  pa.37*

Abfolucion ad cautdam  * que fe  da para cita 
■ : e lección ,li.i.ca«7 .n.4 . p a.3*.

Q uienestienen voto  pafsivo en la elección de 
■ . Diitnidores,ibidem n um .i y. Y en la de Ge

neral,ib.n. 7 .& fe q .  pag.40.
Q uienes Ion Reguladores defla elección, y  ju

ra mentó que hazen,ib. n. 1 p a .4 1 .
£n las elecciones ninguno fe remira al votó» 

deooco ,ib i.n .i8 . p a g ^ r .
Juran en ellas e leccion es, y  en que forma v o -  

_ ■_ can e l Prelidcncc,  y.Difínidore$, ibidem nu
mero i ? .  Y todos los demás,¡b. p a .4 1 .

Modo de votar la elección de G eneral, y Difi- 
n id o res,ib i.n .zo .z i. p a .4 1 .S t4 2 .

C o m o  votan Jos Enfermos ,  ibidem num ero 
t i .  - j : ? pag.42.

V otos de G en era l,  y Difinidores,  y donde fe 
, guardan,ib Jtj.z j* pag.40.
Quémenle las lillas,y  votos malos,ibidem nli

mero 13;  ̂ . pag.40
Regúlale la elección de Difinidores, y Ple&o- 

res,lib.i,ca.8,n.i. pa.41.
Quienes fon en ella Difinidores, y quienes 

Electores,ib.n. r. pag.4j.
Que fe ha de hazer li en ella elección ay votó 

maliciólo, y qiulcs lo fon, ibidem numero 
8. ' ' pag-44*

Modo de regular ella elección, ibidem núme
ro 9. pag.44.

Que le ha de hazer fi falu,o fobra alfiler, ibid.
r “&-•***-*

Que fe ha de hazer fl fty voto de mas,o de me
nos en algún alfiler,ibi.n. i o, pag,44*

Y fi en los alfileres no ay votos para hijos de
diferentes Cafas,ib.n. r 1. pa.444

Y fi no ay votos para quinze fugetos , ibidem.
• num.12. pag*44.
Efcrivefe la pronunciación de los Difinidores, 
■ y Electores, y forma delta , ibidem numero

(fi. »7i pa.4^.
Publicare la elección de Difinidores, y EleCto- 

res,ib.n*t8. pa.4í.
Sin nueva elección íiiceden los Efe¿torcs á los 
' Difinidores que vacan,ib.n.r?. pa-4í.
Si el General es Difinidor, le elige otro en fu

lugar,yquaudo,ibi.n.2i. . pa.47*
Quien tiene voto pafsivo en efla elección, y
■ quando íe pronuncia, ibidem numero z 2.
■ 23.24* pa.47»

Juran los Difinidores,y Ele&ores para la elec
ción de Jas Abadías,libro 1. capitulo ?. nu
mero r. pag.4S.

Cenfura, para que ninguno comunique cotí 
■ ellos.mientras dura la elección,, ibidem nu

mero 3.4. pag*4S-
Otra cenfura para la elección de Generales ed: 

vacante,íbi.n. y. pa.49.
Memoriales que íes embiart los Abades, y Ge

neral para la elección de las Abadías, íbi.n.
- 7.8.5. . pag.jo*
Calidades,años de habito,y Oficios que le re

quieren en los que han de fec eíetíos para 
AbadcSjlib* 1 .ca. i o.n. 1.2. ?. pa. y r *

Quienes no tienen voto paísivo para fer Aba
des, ibi.n.4.y.í. 7.8.5». pa.yz.

Calidades de tos que han de fer efectos por 
Abades enCafas que tienen junídicion fip

- copal,íbi.n. 10. pa/t.
Forma de hazer las elecciones de las Abadías,

y fu regulación, y eferutinio,libro i.ca.i t*
- pertot. pa.jt.»
Lean losMímoriales que embiaron elGe nera!*

y Abades,ibi.n.i. pa y y.
Prefieran en el jas a los hijos de las Cafas ex

tern paríbus,ibidem numero 2. Y 2 los que 
. han férvido bien los Oficios,»ibidem nume

ro?. p a-f?*
Haganfepor el orden de !asCafas,faIvo las de 
•: San Martin, y Monlcrrare de Madrid , Sala-
- manca,y ScvilUjib.n.4. pa.y j. 

Modo de votar, y regular Jas elecciones de las
<-Abadías, ibi-n. y. í .  _ pa.y4*

Si en la primera regulación ,»no htivierc elec-
- cion Canónica, que fe haze, ibidem nume

ro 8. I>M jv
fíFi y Í2IÍ9



In M aiefiás^ n flü u cim ei.
como fe elige otro,ibi.n. i $, pag. 81.

Elección de Procuradores deValladolid,y Co- 
ruña , fe hazeenDihqicqno , ¿ñdnn nume-

4 1 Z
y  lino la huviere en el íégundo,y tercerefcru 

tinio, ibidem numero'9 - t o .  fino la ay en e^
, 4-ibi.n. i i . i i . P38*^.*
Quemarte los Memoriales,y voíos malos, íbs.

mi. 12. pa;ftf.
Fírmale el Memorial de los elegios por Abjfc-
- des,y quienle guarda,ibm.x v  . ^ p a .jí. ■

Precepto, y cenínra, para que nodigan quien 
fue propuefto en losMemoriales,ibidem nu
mero.13. Pa*f ̂

Elección de Secretario de Capitulo, juran para 
ella el Preíidcnce,y Difmidores,libro i .  ca.

■ 12.nutn.r. P**f T*
Modo de hazerefta elección, ibidem nume

ro 2. pag.fT.
Quien no tícnc voto paísivo en ella , ibidem 

nutrí* j. P**r7*
Pronunciante,yjura,ib.n.4. , . Pag*f7*
Modo de regular la elecion de General » libro 

i.ca.i?.n.x, pa.ío.
Qué fe ha de hazer fi fe halla elección inváli

da, ibi n.2. pag- &o*
Si ay elección Canónica , qué fe haze, ibidem 

num.j. pag. 6o.
Si en d  fegundo , tercero, y quarto eícnictjiio 

no ay elección Canónica, qué.fe ha de ha
zer,ibi.n.+.y.ti.?-8.?- Pag-tfl*

Modo, y formula Je la publicación de la elec
ción de General,ib. ii-1 o. 11., pa.tiz. 

Elección de Generales por vacahte,libro x.ca.
i'f.pertot. pag.tf7.

Abíblucíon para ella ad cautelara ,  ibidem nu
mero 2. pag. ti 7,

Quienes tienen voto paísivo en ella elección) 
ibi.n.j. pag. $7.

Modo de votar en ella,ibi.n.+. : pa.^7. 
Cu en tan fe los votos, y fe cierran en la Arqui

lla de tres llaves,donde ha deeftar, y quien 
ha de tener las llaves,ibi.iwti. pa.tiS. 

Como votan los aufentes para efta elección, 
ibi.n.ti. pag. ti 7.

Regulación de elección de Generales por va
cante .lib. x .cap. 1 ti .per toe. pa.ti?.

Si el Generalato vacó dentro de los tres metes 
antes dcCapitulo,no fe hase cita regulación 
ibi.n.|. pag.tf*.

Convocatoria para ella regulación, y como ib 
haze,ibi,n.4. pa.70.

Como 1¿ haze para íégunda, y tercera vacan
te,ibi.n.f.ti.7. pa.70.;

En cafo de mas vacantes como fe haze ella re
gulación, ib.n.8. pag.7i*

Qué fe ha de hazer en cafo ,  que el que <fale 
eleéto en vacante ha muerto,ó fido promo
vido, ibi.n.;>. pa.71.

V ñ es hijo de la mifma Cafa del General ante
cedente, ibi.n.10. „ pag.71.

Elección de Viíitadores, como íé haze, y  fu 
pronunciación, libro 1 .capitulo 20. perto-; 
tum. l pa.78.

Elección de Procuradores de Roma, y Corte» 
como 1c haze, libro t . capitulo 2 x.numcra 
1 .z.  ̂.Calidades que le'requieren para ella, 
ibi. 1111.4»; .Pueden 1er reelectos, ibidem nu-> 

, mero pa*7.?*y 80.
Si vaca,ó es llamado el Procurador de Roma,

Elección de Maeftros,y Predicadores Genera- . 
P-les4fib.iÆa.22.per tot, pa.S+í

Calidades para ellas,ibidem numeroz . 3.4.
f .ti. ■ .: pa.8/*"

Siempre fe hazen en Capitulo,y como, ib id. n.
. 7.8. ' /-■ " ; ■ • .p a .8 ;í ■'
Elección de Coronilla General, ibidem nume

ro 21. .. pag.8j».
La elección de Acompañado toca al General, 

y calidades que ha de tener,libro 1 .cap, 2 j . 
n .t . í ,  pa.$o.

Elección de Secretario del General, la haze el 
Difinitorio,y calidades fuyas,ibidem nume
ro 4.y. - pa.so. _

Elección déjuezes de ihcorregibles,ibidem nu- ^ 
mero 18, pa.su. -

Public an fe las elecciones de las Abadías, lib.x'¿
„ ca.24.rn 7. pa..vi¿
Elección de Abadía que no le acepta en C a

pitulo,toca alDifitutorio,y quando fé haze,; 
lib. i .ca.2 f . n. \. pa.96.

Confirmación de las elecciones de lasAbadias^ 
iib1.ca.2ti.per toe, pa.£>í.

QuantWdias tiene el Abad elefto para no 
aceptar la elección, y qué fe ha de hazer fi
no acepta, ibi.n.2.3* pa.5>y.

Para qué Abadías no puede fer eleéto el que 
no acepta la cleccion,ibi.n.4. pa.^y.

Hi eletto aulènte tiene ocho dias para no ace
tar la elección,ibón.;. pa.xoo.

Atenciones del General ,-para confirmar fas 
elecciones,y qué ha de hazer el eletto,fin» .

■ le confirma el General,  ibidem numero io . ‘ 
1 1 .  pag. 10 :*

Elecciones de Abadías por vacante en el dif- ; 
: curfo del quadriennio, libro r. capitulo 27* 

per tot. pag.ioza
Quienes tienen voto adivo en las eleccionés 

intermedias de las Abadías, ìbidem nu,3.vf- 
que ad 14. pa. 1 04.& feq.

Como le hazen ellas elecciones » ibidem nu
mero 1 f .  pag.ioti* *

Quienes tienen en ellas voto paísivo, ibidem 
: nu.*ti.vfqueadnura.i?.Ypor cuya cuenta : 
. eselgafiodeeUas.ibi.n.12, pa.107. 

Elección por privación, Ìbidem numero 21* 
22. ^pa.107.

La elección intermedia de los Colegios, y  Ca
ías pequeñas coca al General,ibidem imtnc- 

. rò 2/. pa.ioï»
No ay elección,de laAbadia que vaca tres nie

les antes de Capitulo,ib.n.tti. pa.xoS. 
Elecciones intermedias de Abadelás, ibidem 

n.27. fpa.108.
Precepto,y cenfura al General,para que guar

de el orden de las elecciones intermedias, 
ibím-28. pag. 10^.

LosDifi nidores hazen las elccciones .de las , 
Abadias,y otras que les tocan,Iwx.ca 3 4.n. 
4.y.ti.7* pa. 12<>.'&■  i jo,' v

La elección de Prior,y Prior íegundo las liazé 
e l Abad con parecer del Cortejo,lib. a*cap.

z.
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1.11.1 .12. pa.IJ2 .& I;J.

Elección de los del Confejo,como fe haze,lib.
2.ca.;,n.7. pa. r y ák

Elección de Maeftrosde Novicios, la haze el 
Abad en Coníejo,libro ».capitulo y. nume- 
r o í .  pa. itic»

Elección del Maeftro de Júniores , la haze el 
Abad en Coníejo,libro ».capitulo 7. nume
ro 1. pa.172.

Elección de Mayordomola haze el Abad en 
ConicjOjiib.i.ca.iO.n. 1. pag.izo.

la  elección de Depofiunos, la haze el Abad 
con parecer de la mayor parte de los del 
Coníejo,lib.i.ca.»r.n.t. pag. 2zj\

Elección de Prioratos, y Filiaciones, le.haze 
enConfejo,lib.2.ca.í4.n.i. pa. s í  y.

pata las elecciones por grada, no vale la que 
le da de gracia,libro 2. capitulo x8. nume
ro u .  pa.*iy.

Electores.

413
El General, y nueve Difinidores fon fcledor.es 

de la Abadía que no fe acepta en Capitulo, 
y como eligen, libro 1. capitulo 2 j.nume
ro i* pa.j?tf,

-Quienes fon Bicolores de las Abadías Ínter me- 
- diaSífib. 1 .cap. 2 7. n. 12 .& feq. pa.xoy.

T ElGeneral foto es Eleftor de'la’s vacantes in- 
. termedias de Colegios , y Caías pequeñas,

ibí.n.if, : pa. 10®.
. Vid.verb. Eíea'.ont  ̂Dijinldoret̂  Difinitorio.

Empeños. >
H AgafeenCapitulo relación de los qué 

tiencnlos MonalfeiioSjlibro 1. capitulo 
í.nu.12. pa. i? .

- El Abad que huviere empeñado la Cafa, le de - 
clare por privado,libro 1. capitulo 31. n u- 
mero;. pa.114.

E Ledores del General, y Difinidores, fbn 
todos losCapitulares,libro 1 .capitulo 7.
per toe.Y para vacante,Üb.r.cap.iy .per 

" tot. . ” pa.j9.fi¡tf7.
Ble&ores de las Abadías fon los Difinidores,y 

los feis que defpuesdellos tienen mas yo- 
tós,lib.i.ca.S.n.i. pa.43.

Han de fer los íeisEledores de los que acaban 
de íér Abades, ibñn.j. pa. 43.

Han de fer hijos de diferentes Caías, ibídem
nnm.4. . pa.4 j.

Entre ellos íolo fe atienda á la antigüedad de 
habito,íbi.n.f.; pag.4 3.

Incluyente en la ccnfura que fe pone para los 
Difinido res,ibi.n.¿b pa.43.

Proiiuncianíe quando los Difinidores, ibidem 
num.7, pa.44.

Si en la elección de Difinidores no ay votos, 
para quinzc perfonas,que fe ha de hazer,ib. 
n .ii.12 . . pag.47.

Suceden los Electores en las Difiniciones que 
vacan,y como,ibi.n. t?- pa.4<*.

Juran, y entrante con los Difinidores á hazer 
' las Abadías, y cómo las harén,libro 1 .capi

tulo 9. per cotum , &  capitulo 11. per to- 
tum. pag.48.St y 3.

Precepto,y ceníiira,para que no digan quiénes 
fueron en los Memoriales de las Abadias,li. 
i.ca. 1 í.n.i 3. p a .fí.

Quienes ion fcle&orcs del Secretario de Capí- 
" tulo, lib.i.cap. 1 z. nüm,i.yc.omo le eligen, 

tbi.ti.2. pa.í7»
Eos Eledores de Procuradores de Roma, y 

' Corte , fon todos los Capitulares, libiro 1. 
♦ -̂ capitulo 21.numero z.y del Coronift^cap.

ti.n .zx . pag^y.&Sy.
Eos Eleétorcs de Maeftros,y PredicadoresGc- 

ner ales, ion clGenerai; y.Difinidores, lib.x. 
ca.n.n.9. _ 4 pa.8y*

Eos que eligen al Secretario del General, fon 
¡ los Difinidores  ̂libro 1 .capitulo »j.'nurafe- 

r© 4* P4**6*

Emprefiidos.

L Os Empreftidos, y cambios que toma el 
Procurador de Roma, por cuya cuenta 
fe han de pagar,libro x. capiculo ¿ 1 _nu*

" if.ftf. pa.Si* .
Eos Abades pueden tomar prefiados los Dc- 

poficos de IosReligiofos,ycomo,y que ccr- 
tificacion han de embiar áCápitulo, libro i . 
ca.14.1i. 4. pa.r'97. '

Pena de privación para que no fe tomen diné- 
’ ‘ * ros á cambio,y preftados con incereíes,' Ub.

*;ca. 1 j.n .i7. pa.z j 7* <

Encabezamientos.

LOs de la renta de pan , y dinero como fe 
hazen,libro 2.capitulo 20.11.8.5.10.1 r. 
II. 1 pa.l2X. & 212«

Hazefe cada ano,ibí. pa¡22t.
Los de otras rentas,ibui.t y.xtf. pu.ii 3.

, Enagcnacíones. ^
■1 . ¥

L As de hazienda raiz, y otras como fe pue
den hazer,libro 2.capitulo a 3.numero 6. 
&  feq*. pag.ijJ-

Vide. \erb.Contrstoi. ' '

Enfermería,y Enfermos.;

ESanciones de los Enfermos , libro 2. cap»
ry .n .7 . . V  • P ?-*1 ' ;

vfar de liento hfirt de tener licencii 
con parecer del Medico, lib. 2»capitulo *8- 
n .7 .
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Como fe puede entrar en lis celdas de los En- 
fermosyli.i.ca.ijNn.7. Pag

Encargafe el cuydado de los Enfermos * libro 
i.ca.jo.n .t. pag-iftf.

Aya Enfermeros Religíolos , ibidem nume
ro z.. - P * ^ f 7.

pifpoficion de la Enfermería > y fuprbvtíion, 
ibi.o.K. pag*tf7*

El Abad,yMayordomo vifiien cada dia tos En- 
fermos,ibi.n.i. \

Aya Medico,y Cirujanos ¿ffalamdos, ibidem 
num.4. . . .  Pa,1í 7'

Obligaciones del Enfermero., ibidem nume
ro j .  pa*^í7'

Como han defer v Hitados los Enfermos,ibid.
n.tf. P**/7-

to s  Novicias,y Júniores fe ejerciten en «En
fermería,ib.n. 7* Pa-l *7*

to s  que por Enfermos comen carne, no co-
raan peleado,ibi.n.8. pagüfS,

A los Colegíales Enfermos,los afsiítan los So- 
cias,Ub.j.ca.í«n.j. ¡>2.196.

Entrada en Capiculo Ge
neral.

ESelSabado ancesdela Dominica quarta 
deípuesdePafqua, libro recapitulo;, 
n .f . pag.iff.

Ninguno de los que vienen á Capitulo puede 
entrar antes, pena, ibi.n^o. pa.21.

to s  que van conOficío ¿Capiculo quaudo,en
tran, ibún.ií». p»gr»i.

Como recibe el General a los. Capiculares, 
quando entran en Capitulo, ibidem nume
ro 28. pa-aj.

Precepto, y cenfura, para que ninguno entre 
en el Lugar dciCapiculo,libro 1.capitulo 3. 
numero 24* y como pueden entrar, ibidem 
nu.2f. pa.x$.

Entradas en las celdas.
♦ T  OS Priores pueden entrar en lasdelos 
I Monges,libro ¿.capitulo ca.iy.■ nú.ff. - ' p a .íf j;&  274,
Quando pueden entrar en ellas los Priores fe- 

1 gundos,ibidemn.i 8.& capiculo 19. nume- 
f to.ff. p a . í £¿4.

^Precepto, y pena, para que ninguno entre en 
- celda de otro, libro 2. capitulo *p. nume-
' 104, p a .in .
-Ni en las celdas délos Legos, ibidem nume-
■ T0-4. pa.2j4.(
-En quéceldas fe puede entrar, y a que horas,

ibi. n. $. - ......... pa.2f4.
‘Quando le puede entrar en la celda del Prior 

mayor,ibi.n.tf. pag.2¿4,
Quando le puede entrar ca la Mayordomea, 

Graneria, y Procuración, ibidem nume
ro«. pag.2f4.

Los Maeftros de Juniores,y Legos,pueden en
trar enfus celdas¿ibi,n«tf.' pa.z;4.

Coíno,y quando fe puede entrar en las ceida» 
dclosEnfermos^b.n.7. pa.2^4.

Precepto para que los Colegiales no entren 
' en las celdas de los Maeftros,y a qué horas, 

lib.j.ca.2.n.í. pa.188.
A qué horas pueden Jos Maeftros enerar ynos 

' en las celdas de otros,it)i.n,«. pa.288»
Pueden entrar en las celdas de los Colegiales, 

fus Difcipulo5,ibi.n.¿; p a g .iií*

Entradas de Ciudades;

N
inguno puede entrar enMadrid,y ValU-c 

dolidjlin licencia del General, libro 1, 
ca.r/.n.y. pa.201.

Entrada en los Monade- Entradas de Foros;
nos.

COmo pueden entrar mugeres tn la clau-
íura,lib.2,ca.ií.n.i8. pa.208.
Qué hombres pueden entrar en los Mo- 

nafterios de Monjas,y con qué licencia, lib» 
- 5t.ca.j6.n.i7*i8.¿p. pa.278.

•Qpando puede entrar el General, ibidem nu- 
rmero jo. ■ pa.*7S.

Como,y con qué licencia, y información pue
den entrar-criadas,ibi.n.j 1.3.2.- j  pati7&. 

Qvñcnes pueden entrar para educación,ibidem 
num.jj. pag.279.

Como, y quando pueden entrar lo& Vicari«», 
librea. j7.11,4, ga.*!*.

P Recepto,y cenfura.para que no fe reciban
entradas de Poros, libro 2. capitulo 17*
mim.ii. pa.^33,

Ei con licencia fe recibieren, fe conviertan ea 
renta,ibi,n.ii. ^0,234,

Entredicho«'

mVando fe puede,y debe aljar^ibro *.ca*
8«num.ri.

ano.

GOrno, y de q ha defer, afsi eldeMonges^
comoeldt Júniores  ̂Novi«os,libr.a»

eag.
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Quando fe ha de dar,ibidem numero 17 ,v iq u e 
ad 20. , p a . i f o .

Com o ha dé fé re i de los Legos,ibidem nume
ro i * .  p a g .t/ 2 .

Duerman codos con Eicapulario, libro z . capi 
2».numero x i .Y  los Enfermos,libro 2.cap.

pag.iytf.
Eicapulario de M onjas,libro 2.cap. 3 <£. nume- 

r o n .  p a .2 7 f .

Efcrivano.

4 * f
feh ad eh a zer,jb .n .3 . p a . i j r .

No íe fírme Efcritura ninguna fin que el E lcri- 
, vano la llene,ib.n.4. pag.2jj.

Pena al A b a d , y  M ayordom o, que otorgaren 
, Efcritura por si folqs,ib.n.2. p a g -ij 1 . 

Qué íc ha de hazer quando 3y quien contradi
ga el otorgarlas, ¡h u í,;. p a . i j z .

Para que Efcrituras íon ueceflarias licencias
. dclGeneral,y información de vtiUdad,y. tra^

tZiloSjlbliíliói p3i 2 } 1 .
Efcrituras de toros,com o íé pueden hazer,jb,Li 

n*7 feq. ■ pa.2 5 5 .
Q ué condiciones fe han de poner en ellas, íbj.

D E la Profefsion de los Monges, y Legos 
dé Fe vn Efcrivano,ó Notario,libro 2. 
capitulo humero iz.Sc  capitulo 3 y» 

, .num.13. pa.i'/2.&27i.
Noj fe fírme. Efcritura. ahtes que el Efcrivano la 

Íeije,-m.fé le pague hafta que trayga eltan- 
o3l!b.2.ca,¿?.n.+. pa.231.

No Je arriende el Ofício de Efcrivano,libro 2.
cap.zy.n.ií. . pa.242.

Como le pueden remover las Abadcfas , libro
vi.ca.37. . pai283,

Efcrivir Cartas.

NO íc permita á los Novicios eícrivirlas, 
ni recibirlas , libro 2,capitulo y.nume-, 

. ro 11. pa.ttfS.
A los Júniores , y otros Monges , como íe les 
: permite eícrivir,y recibir cartas, libro 2.C3.

7-n .if. pa.i74-
Pena de los que no teniendo doze años de ha- 
, bico eícriven, y reciben cartas, ibidem nu- 
, m ero ií. . pag.i7y.

Todos tos Religiofos pueden efcriviral Gene- 
... rai,lib.i.cap.28.n.i4. p a .m .

Él que cícrivicre coía grave contra alguno , y 
no la probare, fea caítigado con la pena del 
talibn,lib.t.ca,28.n.t4 . p a .n z .

Como las pueden elcrivir ,  y recibir las Mon- 
. jas,lib.2.cap.j¿. 011,17. pa. 27S'.

Pena a los Colegiales que las eferiven, y reci
ben fía licencia,libro 3. capitulo 4. numero 

. tí< p a .ií4 .

Las de la Congregación fe guardan en A rí 
chivo, U b.j.ca.24.n.r. . pa.2 3 7*

Precepto,y Centura al Archivero, para que no 
las dé fin licencia del G eneral,  ibidem nu
mero 1. p a .M 7*

A ya  Indice en los Archivos de todas las Eícri- 
. turas,ibi.n.4. . pa.238.

El Archivero haga traíladar las Efcrituras an
tiguas^ mal tratadas,ib.n.4. pa.2 38. 

Haganfe reconocer las vozes ,  y trayganíé al 
. Archivo las Efcrituras, ibidem. numero y . 
< 6. pa.238,

Buelvanfe los originales de fas que fe prefen- 
tan,ibi.n.7. pag.23 S.

Haga el Archivero relación de Jas que falcan 
. cada año dos vezes en G onícjo, ibidem nu

mero 8. p a .i jy *
Libro de conocimientos de las Efcrituras que 
. Je Tacan del Archivo,y precepto alArchivc- 

ro ,p a n  que no las dé fin licencia, ibidem n .
; 1 1 .  . p a.13».
El que ella privado de voto ,  no le tiene para 
.. otorgarElcrituras,libro 2.capitulo 3.nume

ro 4 . p a .iy á .
C om o las han de otorgar la Abadefa, y Mon- 
. jas,lib .t.ca. 3 7.0 .; p a .iS j*

Efcuchas de Monjas,

H A de aver quatro en cada Convento, y 
fu obligación, libro 2. capiculo 3 &. nu

mero 2 y* pa.277.

Exenciones.
Efcrituras.

Escritura cié obligación,que ha de hazer el 
Religiofo promovido ¿Dignidad a favor 

. de fuMonaftcrio, libro 2. capitulo 14.no- 
. mero.8. . pa.198.

Cuyden los Mayordomos , de que los que cn- 
- trao en nuevas vozes de foros,otorguen £f- 
. entura de reconocimiento dellos , libro 2.
. ca.io.ti.9. /v p a .iz o .

EL Convento otorga todas las Efcrituras, libro 
- ,;2.fa.t3.h.I.v : pa.23I,

Qgaqdo ciGonyeptona,puede; ptqrgarias,qué

ESienciones de los Procuradores de Roma,
y Corte,Iib. i.ca.z 1 .n.6.7. pa.8o.

. Eífenciones de los demás Procuradores, 
ib i.n .n . p a * J -

Eflencionesde los Difinidores, libro 1 .capí cu
lo 34.numero 2.S¿ libro 2.capitulo 15». m i- 

. mero 1. . . p a . 1 2 ^  2 17 .
Efíenciones de los Vifítadores,libro 1 . capitu- 

J0 20.numcr0 2.ifcboro ¿.capitulo i > . nu- 
. m ero .i. p a.7^ .&  217.
Exenciones del Maeftro dcN ovicios,lib.2.cap.

y.n.2. . T: - .* p a . i í t f .
Déla Oración Mental deípues de Prima, ninguno



- guno es eíTentOjlibro i  .capiculo, i x * nufflc -
xo 4. ni de la diíciplinajibi.nu. 1 x .ni de bar-1 
rer,ibtn.ii. pa.i8y.& z-r>.

Eflenciones délos que hanfidoGenerales,lib.
2. ca.is.n.i. pa.ai7.

Eflenciones dé los feis Maeftros,y feisPredtca- 
<lo res Generales,ibidena num¡.'s.& Ub .1 .cap. 
22.an.iKi2.13* pa

Pe los quatiQ Predicadores del Rey > ibunu. t , 
8eHb.-i.ea.ii.n-i r. pag.88.& 217.

De los que han ido fíete yezes con voto a C a
pitulo,ibi.t). 1. Pa-117*

De los Cathcdraticos-, y graduados en Sala-
- manca,ibi.n.r. pa.2i 7*
De los Cathedraticos de Prima,y Vifperas en

Voiverfidades aprobadas , ibidem nume
ro 1. p a .ü 7.

Del Coronilla dé la Religión', ibidem rnnne- 
, r o í .   ̂ pa.2x-7.
De que horas delCoro,y en que dias,y de qué 

Midas no Ion e(lencos los íobredichos, ibid. 
num.i. pag.217,.

Eflenciones de los-Teis Maeftros, y Predicado- 
. . res Generales de gracia>ibi,n.2.& lib,t.cap, 

l i . I I . I ó .  p i .8 7 .8 c  2 1 8 .
Eflenciones de los Regentes,Leétores,Maeih o 
de Eítudia ates, Lectores deCaías,/ Predicado«
- res queganan curié,ib.n.z. pa.218.

Eflenciones de Jos Predicadores,y Lectores de
Calos que no ganan curio,ib, n.j. pa.218. 

Eflenciones de los Leftore$,y Predicadores 
que han acabado ius curios,ibi.n. j .& lib, i„ 
cap.22.fl.17- pa.83.8¿ ¿ ig ,

Eflenciones de losAbades pallados,ibidem nu
mero 4. pa.ztp.

Eflenciones del que ha fído dos veres Abad,o 
vna Abad, y otra Dífínidor, ibidem nume
ro 4. pag.i-r^.

Eflenciones de los Priores mayores, ibidem
oum.+. . pa.rt?.

De qué A ¿los, y Horas ninguno es eflénco, ibi.
nnm.y, . pa.u^.

Efíéncion de Maytiues,cotno fe entiende, ibid.
nu.'í. pa.11^.

EíTenciones de enfermos,y viejos,ibide.nu me
ro 7- pa.21?.

No confentan los «Abades otras eflenciones* 
. que las que da la lcy,ibi.n.8. pa.z 1 9 „  

Eflenciones delArchivcro de laCongregacion, 
lio. 2 .ca.24.rn 1. 2, j y |

Eftados de las Cafas.

N Ombra el General Diputados, para ver 
los eftados ames de Capiculo,lib. 1 .ca. 

_ r.nu-í. pa.17*
Embian los Abades, y Vicarios los Eftados al 

Secretario, y certificaciones que erobian cd 
■ ellos, ibi.n.í. pa.i7.

A que Diputados íé dan los eftados, para que 
losvean¿ibi.n.7. pa.17.

lo s  Diputados en dando cuenta de los cfta- 
dos los buelveu al Secretario,ibidem nume- 

•' ro * . . . ■ pa;x8*

No vean los eftados de la Cafa de fu Profef* 
ííon,rbi.n.?. pa. ij..

Precepto à los Diputados,p^ra la legalidad eii 
; dar-cuenca délos eftados , ibidem numero .

1 0 .  >  - p a , t $ .

Precepto,para que digan, qué Abad no embio.
■ eleftado,ibi.B.ía-. 1 P2.19.
Quando dan los Diputados cuenta de los cita

dos,Hb.ifcartf.n.iS.  ̂ - pa.37^
El Abad que entra Jjaze nuevo eftado,y embia 

copia dèi al General,libro 2.capítulo 1 .nu
mero j-. pa.iyo.

LosSuperiores deEiliaciones,y Prioratos, traen 
al A b a d  nuevo elhdos de fus Cafas,ìbidem 
nmn.7. pá-ryo.

Dafe cuenca del eftado de la Cafa en vifuajib, 
i.ca.j2.n.4.y,^. pa.123,.

Efcrivenfe enei Libro de Depofíto de las Ca- 
, fas,lib.2.cap. 22.num.y. pa,2jo.
Formula de los eftados in Appendice,

ladiciàfiasCottjlìtucioffm

Eftameña, ó túnica.
i

TR egañía todos fino los Enfermos confia 
cencía,y parecer del Medico ,lib-í.cap. 
zS .n .j. p a .14 ?,

Vfenla losFraylcs Legos,falvo, &dbidcm nu
mero yo. pa.z y 2.

Las que fe han de dar á losColegiales, libro y. 
cap .jm .4 . pa.18^,

Examen, y Examinadores.-

EXamen que ha de hazer el Abad del dpi*, 
ritu del Novicio,lib.2. capitulo 4. num, 
y.4.7.8. pa.-iy?.

Escamen qiíe al pretendiente del habito fe haze 
en Coniejo,ibi.n. <?. pag,i<£o*

Examen del Novicio para prefeffar,libro z.ca.
^.n.tf, pa.170 .

Pena d e  fufpenfíon al A bad, y  privación al 
Prior ,  para que no embien á ordenar á al
guno, fin preceder exam en, libro 2 >cap>7. 
n u .17 . pa.ryyU

Examen d e  Confeflores,como fe haze,libro 2, 
-  ca .S q i.j. p a v iy í.
Quienes no han menefter efte examen, ibidem.

num.y. pa.17 7*
Examen de Confeífores fe bagá de dos en do* 

anos,ibi.n. 7. p a .17 7 .
Examen del que ha de ir al Colegio de Arces*

lib. y,cap, 3.0.2.3, pa.z8y*
Aya cada año examen en los C olegios,li.;,cá, 

T*11»1* p a .jo r .
El General nombra los Examinadores, ibidem 

num.i. pa.yorw
Precepto ados Examinadores, para que guar- 

den legalidad , y rectitud,ib.n.2. p a .y o r . 
Com o han de hazer el examen ,y informes,ibi* 

x iu .i. pa.301.
El General caftigue a los Colegiales ncgbgen- 

,tes,ibi.n.s, pa.30jt«

Lie.



Lléve los informes délos Examinadores a Ca- 
pitu]o,ihi,n.3, pa.?oa¿

SérfColegial pide/egilado examen,qué fe ha-
ze,:b.R,4. PaC*?oz.

No fe quite el Colegio al que correípondiere
- - bieñ en éffibm .y. ■ p a.^ or f
Aya-cadaaúo examendePaflantes,libro ;,ca;,

n-11 * - pa.,ri.
Exaoien para predicar,libro 3.capitulo 1 ¿.nu- 

■ ■ raerá .1, 1 . ■ pa.jry.

Excomunión, viá.Cenfurau

Excluffos de Capitulo, 
y Elecciones.

Indice deft43 Con^itmónes. 4x7
¡ Examinan**..n n«- de Abadías,libro i ,  capitulo 17.num.i6.vf-i

quex?, . , pag.107.:
El Difmidorjuez que no dio Fes de la petición
■ de agravio fea excluido de Capitulo, libra 

i.ca.3 y.11-3 , pa,| 3^
El'Dihnidor Jttgz que no pidió al General el 

procedo de quedé apeló, /¿a eiclullb de 
Capiiubjibi 11.41. pa.140.

Es excluido de Capiculo el que fue eleéio en 
lugar del Abad redimido,ib n.yo.pag. r4¿.

El Abad que no dio lo neceífario al privado 
parair a Capiculoffbim.y i . , pa,i4i,.'

Exclulfos para ler Priores , libros, .capitulo 1. 
numero 1.3.4.^parafer Priores l’egundos, 
ibún.ti. pa.ry-i.y xy^.-

Para poder fer de Confejo,libro ».capitulo 3.
■ num.4j. pa. lyí*.

Porqué caufas hade fer excluido el Novicio*
lib.i.cap.4.n.xo.vfque ad 31. pa. 164.

Como puede el Abad excluir al Novicio,libro

SOnio los Diputados de los filiados,fino di- 
zen qué Abad no los emb¡ó,con las certi
ficaciones que manda la ley, libr.x.capK 

tu lo í.n .u . ■ pa.t*.
Tíos mifmos Abades que no los embian, ibid.

n.i t. pa.i*.
Sonlo las que entran en Capitulo General ano

tes del tiempo que manda la ley,ibidem nu
mero 20. pa.ai.

Esto él Secretario querenuncia fuOficio,{ibro 
i.ca. y, n.4.- pa.z^i

Sonlo los Abades que renuncian defpues de 
los dos años,ibi,n.y. . pa.i*.

Hslo el que fuere embiado por el Abad impe- 
. dido, fino tiene las calidades que pide la 

Conllitucion,ibi.n.,?. pag.3 o.
Precepto para,que los * excluffos falgan luego 

del lugar del Capitulo, libro 1 . capitulo í .  
„011.7.8. - - pa.jy.

Spnlo de aquel Capitulo , y del (¡guíente los 
..que reciben las,peticiones, y. no dan cuenta 
, dellaSjibi.n. iz . pag. 3 <f.

Exclulfos. para la deccion paisiva delGaieral,
.. iib.i.cap.7.n.7.víque 14.. . . pag.40.
Excluífas para la elección paísiva.deDifmido- 

, res,ibim.iy. ■- pa.40.
Exclulfos eu la elección pafsiva de Eleétores,

. lib.t.cap.8.n.i.vfque 7. pa.43.
Exclulfos para la elección pafsiva de Abades, 
t • lib. i. ca. t o.per. te c. ■ pa. y r.
Exclulfos parada elección de Secretario deCa- 
, pitido »li&.í.ca, 12.0.3. , pa.y7*

Excluffos para la elección pafsiva de General, 
quaodono ay elección Canónica, libro t. 
,c.ip.i ;.per tor. .. pag.60.

Exclulfos para la elección pafsiva de Generar* 
, .. les en vacante,libro t.capitulo iy. nu. 4.&  

cap. 1 lí.n.y.í.7. S. pa.tf 7.&70.
.Excluílós para la elección pafsiva de Procu- 

.iradores de Roma,y-Corte,libro t . capitulo 
j i . n . 4 . ^ : pa.8o.

Excluffos para la elección de Secretario del 
General,Ubro 1 .capiculo %3.numero y.y de 
A c o roo a éadoffb, n.? ■ - pag.?o.

Excluffos para la elección pafsiva intermedia

2,ca,6.11.1.1.3.6. pa.i6?„
El Abad que no dexa fatisfechos los e ni presti

dos del Depoíiio de losMongesffea excluf- 
ío de Capitulo,li. 2. éapit i4.nu.4,pa.i *7. 

Excluffos para fer Mayordomos, libro 1. cap, 
XO.U.2}. pa.22(j'

Expolios.

P Ena de privación , para que fe haga el in
ventario del expolio dentro de veinte/ 
quatfo horas , libro 2. capitulo r 3. ntt-i. 

:raero 1. pa.ijpa*
El Prefidcnce haga el inventario i pero nodif-.

ponga del expolio,ibi.n.2. pa.xsu-
Repartimiento del expolio, y pe nade íulpen- 

fion,para que fe reparta como lo manda U 
lcy,ibi.n.i. pag.rsj.

Del expolio fe paguen primero las deiiáas dé|
. difunto,ibhn.4. pag.ij>j.

El dinero que le halla en el expolio le lleve a;
Depofito,ibi.n.y. pag.r^j.

Como fe reparte el lino, y lana de los expo- 
liosfbim.s. pag. r si*

A qué Cafas pertenece el expolio delGeneral*
. y de fus Compañeros,ibi.n. í . pa. 19 3 -

LosLibros de expolio,como fe díípone ti Ai os* 
ibi.n.7. pag. i * í .

La ropa blanca,y negra de expolios , como íq 
. reparte,ibi.n.8.?. p a g r* j.

Las demas alhajas, como fe reparten , ibidei» 
nUéio. pag-r*j.

Expolio de los Vicarios de Monjas , como lia 
,xeparte,ibi.n.ri. pag,. 1*4*

Expolio de los Oficiales de SanMatcín de Ma
drideñ o fe reparte,ibi.n. 11. pa.i*4.

Valoreado el expolio, íe diga la tercera parce- 
deMiffas por- ¿1 difunto, ibidem numera 
13. pag.**4-

Sino llega a cíen -Miífas , fe digan todas por el 
difunto,ibi.n.14. pag-

Miífas por el que dexa mil ducados de expo- 
lÍo,ib¡;n.iy. pag»i*y*

Cuentelele al difunto por c\ expolio lo,que
G g g  huv^rc;
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huviere dado eh vida,ib.n,i ¿ - ; Pa** *-$ -

Lu&uofa que de los expolios pueden tomar 
, Iqs Abades, ¡bi. numero i? T y tomo la pue

den .tomar,? quandono, ibi. p a g .tíf.
as*

Extraordinario.
kAfe á los de la Mefa mayor,libro 2, cap. 

27.0.17. pa,247.
Quaudo í'e ha de dar al Convento, ibi,

vn.t8. • ' 1 P3-1*7*
Extraordinarios que fe dan en recreación, libr.

• z.cap.3 ^.n.í. . pa.2^4*
Quando le ha de dar á losVicarios de Monjas, 

lib.x.ca.}7*«-7*  ̂  ̂ pa.a84.
Extraordinarios que fe dan á los Colegiales el 

día de aflucto,Libro capitulo «..numcr.r i. 
& c a . S.n.n. pa.2?i.St 508.

E N que dias deFiefta no ay Capitulo de cul
pas, libro z.capitulon,.numero 7, Ni 
diíciplina,ibidctu numero 11,Ni fe barre,

. Jh i.n .u . . í - : , ;;pag.i8<í.&: 188. 
Ep q ue di as dé Fiefta íe puede abíoíver de las 

ceníuras refervadas,Hbro 2,capitulo 8. nu
mero 10.  ̂ PaS*I77r

El Abad puede aumentar la Solemnidad de al- 
1 gunasFíeftas, libro 2. capitulo 10. numero 

z ¿ .  pag.i 84.
En las Fieñas principales, fe de extraordinario 

al Cón.vento.j libróla..capitulo 27, numero 
1 S'. pag.247.

Que días de i'idla no ay lección en los Coje- 
gios,üÍM .ca.f .n.r. pag.2Sj-.

Solemnidad de las Fieíbs en los Colegios , y 
. Sermones que ay en ellas, libro 2. capitulo 
. tí.n.i.vfque ad y. pa, toe,

Fieílas en que ay Sermón en los Conventos,ii.>
. |.Ca.I2.1l.2. P&g.Jíf.

Feè, ò teftimonio. Filiaciones.
E Mbia el Abad à Capitulo con el citado las 

dei quinde amo, del vdtuario del dinero 
de empleo, ¿Cc.iibro 1 .capitulo 3.nume

ro <f. pa.17.
Pena al Abad que ño las embia, ibidem nutne- 

.. ro i i .  pa. i.í,
Pees que han de tomar Jos que reciben peri- 

ciones paraCapiculo, libro 1.capiculo tf.nu- 
- mero n .  pa.¡tf.

Dala el Secretario del Capitulo General, de lo 
. ,que en el fe attua, aunque no la puede dar 
. fin orden de la Congregación, libro 1 .cap. 
i n.n.S.?. pa.j8.

Los Diputados que van à bufear al General 
. elcéto a ule ute la llevan de fu elección,libro 
- i.ca. 14.0.8,8c Cd.i.í>.n.i 2. pa.if.8c7 t . 

Precepto,y pena, para que el Secretario dé Fe 
de la apelación del que protefta,libro 1 .ca.. 

■ u -n .jG  pa.138.
Feè que da d  Diñnidor Juez de aver recibido 
. la apelación,ibi.n.3^. pa.i 3*.

Feè de là Proíefsion del Novicio Monge, la da , 
vn Eícrivano, o Notario,libro í.capiculo tf.

: numero 1 i.y de la del Fray le Lego,libro 2.
■ c?*ÍJ'»!?.i j. pa. 172.8c

El Secr etario del Coiilejó dà Feè, ÿ cícrive, y 
refrenda lo que en él fe determina, libro 2. 
ca.j.n.i ;. pa.i; 7.

Ferreruelo.

GAlídades qüe han de tener los Prelados 
de Filiaciones , y Prioratos que tienen 

juriídicion Epiicopal, libro 1. capitulo 
... xo.n.ii. Fag*/3-
A-cadaMoúafteria fe le reíerva el derecho que. 

áfus Prioratos,y Filiaciones tiene,libro 
i.ca. 2.11.7. p ag.i$,

A IosCapitulares,y Abades que acaban,no les 
pueden obligar á vivir en Prioratos , y Fi- 
Ilaciones,li. 1. ca.24.n10* pa.?4.

El Abad nuevo dentro de vn mes tome quen- 
. tas de los Prioratos,)’ Filiaciones, y diípon- 
. gadeiios,li.i.ca.i8.0.7. . pag.ifi*i
Tiene tamLien en ellos el General el primee 

lugar,li.i.cap.28.n.4. p a.u o-
No puede el General proveer los Prelados de 
. ellos j pero puede obligará que lo hagan 

los Abades en pérfonas hábiles,ibidein n.7«
&  y. p a .i/ o .& m .

Traygan los Abades para la viíita los Monges 
que han embiado á Filiaciones,y Prioratos, 
fcis raefes antes,libro 1 .capitulo 3 o. nume
ro 7. p a .ir f.

No fe carguen á las Filiaciones, y Prioratos 
las deudas délas Cafas principales, libro' ¿ ¡. 
ca. 32.11.4. pa.123*

El que es de Confejo,aunque aya idp á vivir i  
Filiación,no dexa de icrio, libro 2. capitulo 
3*n.í». _ p a .if 7-

El que ha tomado el habito en Filiación, pro- 
feffe en ella , y precepto , y cenfura á los 
Abades para ello,libro 2.capiculo 6. nume
ro y. pa.170.

Como íé celebra el Oficio Divino en Filiacio
nes, y Prioratos,libro 2. capitulo lO.n.y 6» 
7* & « .34.n. *̂ p a ,i$ i.& 2tf7*



Los que viven en Filiaciones dan Memorial al 
Abad quando los viíitan, libro z. capirulo 
14. numero t. Ylos Abades dan ellos Me
moriales al General eñ las vifitts de las Ca
ías principales, libro 1. capitulo j ».nume
ro 8.  ̂ pag.r 18.& istf¿

Precepto á los Superiores de,Filiaciones , y 
Prioratos, para qíie ni ¡en tras el Capiculo, 
no den licencia á los Rcligiofos para lalir,

. libro: 1. capitulo 5 .numero 22.7 p afano fa- 
-JirelloSjib. . pa^iz^

Peiiaríefuí pe nlion á los Abades, para que- no 
falgan á vifitar,FiÍiadone$,Prioratos,ylg!e- 
lías en Adviento,y Qua:cima, libro 2. capí t. 
if.n.10. -* : i i pag.202.

Qué grada tienen en las Filiaciones los Priores 
dé íasCafas principales,libro z .capitulo 18* 

r, nu.itf. . ■ -pa.¿i4|'
Gradas de los Abades de Filiaciones, íbid, nu*~ ' •* ...

mero 17. >pa.i 14.
El quindennto de las Filiaciones , fé poqgaen 

la Cafa principal, libio i. capitulo z  i -nu
mero 17. pa.i2*>*

Como le eligen los Superiores de Filiaciones, 
y Prioratos , libro 't. "capitulo 54. nume
ro 1. patt<íf.

Calidades de los quehan.de vivir: eii 'P4*raf 
. .«>s,ibi.n.z. -i

Quienes no pueden ir a Prioratos, ibideoi nu
meró $. . pag.iítf.T

Votar en Confejo el que ha de ir a vivir a Fi
liación, ó Priorato,ibi.n.4.. ... pa.i^.í^

Ninguno efii; Polo en Filiación, d Priorato,fal- 
■ vo,&c.ibin.y, . : pa;z<í<í.;

Quanto tiempo puede cftar cn F iliacio n ó  
: Priorato,ioi.n.7. . pa.tií/. 7

Ayaclaufura en las Filiaciones,y Prioracos,ib.
nu.S. pa.2¿¡7*

Quien aprueba los Confesores de Filiaciones, 
y Prioratos,ibi.n. 10.  ̂ ..pa>z&7*

Comer,y veílir de Filiaciones,y Prioratos,ibi.i 
nu. t i .  pa.248.

En qué Filiaciones, y Prioratos ay dilciplina,
, ibi.n-12. pag.26.8»)
Libros de quentas que ha de aver en Ias_ Eilia- 

ciones,y Prioratosdbi.n, 14. pa.268.;
Quando, y como fe vibran las Filiaciones . , y 

Priorato$,Íbi.n%tf. pag.t^S*
Vid.vetb.Pn<?r¿í/i>r. . : *

• Foros* " '
’ ■ • ' '-.i

E L Ma yordomo haga reconocer los Foros, 
y vius,lib.z.ca,zo n.v. r pa.aar. 
LasHfcritúras deltos otorgue el Conven-* 

to , y quando puede dar poder para otor- 
- garlas,lib.z.ca.z}.n.t.z.%. : pa.Mi*
No fe den foros,ni vitas fin Ucenci^el Gene

ral,fin parecer del Coofejo, tratados, y in- 
- formación dq ycilidad,ib.flítf. , pa.i j ¿. 
Pena de privación, que nofo. hagan, foros fin 

: licencia del General , ibidem nu.niero 7. y 
’ . comò la puede dar en el Principado deAÍ-, 
; tuñasĵ >n.7< „ - pa.i ji*

ttucwncs*
Para losforos, vitas, y arriendos, le ponga« 

cédulas, y no fe admitan pujas porfiadas,iK> 
nu. .̂ ■ : . pa.zj?.

No fe hag a foro,ni vita á quien no huviere de
- labrar la hazienda,ibi.n. 1». pa.ij j *~

Preccpto,y ceh fura,para que no fe reciban en
tradas , y fi le reciben,como fe han de em- 
plear,ibin.ti.izv - . : , . pa,*3 j¿T

No fe aforen los imanas, beneficios limpies,
- !&c.ibi.n.i j. pag.aj4¿.-

No le prorroguen foros, ibi.n. r4. pa.r 14.'.
No fe admitan, en ellos pagas adelantadas, ib¿.

UU.lf. .p».±j4.
Antes de hazer el foro íé apee la hazienda , y  

fo ponga en el foro la condición de apear- 
fe,ibi.n,ií. pa.i54,

ElApeador tenga cuenta quando vacan los fo-. 
rcs,y túgalos reconocer, libro 2. capitulo 
44*n-r. pa.fci'H*

Frayles Legbs.

O ftligaulos ellas Conftituciones en lo que 
des tocan,Iib.i.ca.2.n.4. pa^ii*

- " Los Capitularesjno lleven Fravlcs Le-
.go s aCapitulojIi.i.ca.^.n. 17. pa.20.

Frayles Legos que han de ccnerOficios de Mi* 
niílerioen Capitulo,libro 1. capitulo 4, nu. 
f.tf.7. , , ■ p a .ií.

Que es lo que tienen obligación á rezar por 
los Rcligiofos difuntos,übro 2-capitulo 1 2.

: hu;j.7r <r: : pá.i8^.& iycy
Sufragios que íé han de hazer por el Lego di-̂
. :funco,ibi.n.9. - . . pa. 19o.

Comida de los Frayles Legos,ti,bro 2.capitulo. 
.n»7;D.l?., . - . ;.;..pag:247v

Comeniy tenaná fegunda meíapbidem nume*
; ro c - s . / : :.v  ■ .pa.t47..-

Habito de los Frayles Legos, Vibró 2. capituló 
-,t8.n.2y.. ■, pa.ryi.i

No vlén:lien£0,falv©>&c.ib¡.mMOi pa.z j2. 
Quando , ycomofo dá elveíluaiioa los Fray-r 
. ies Legos, y pena para ello, ibidem numero 

J I. .. .! . . ., : ■ pa.If 2.'
No fe puede entrar en las celdas de los Frayles 
, Legosjlibro 1.capitulo 2$. numero 4. pero 

ellos si en las dé los Monges, ibidem nume-r 
, ro 4. pa.if4.

Los Maellros deXcgos pueden entrar en lus 
, celdas,ibi.n.s. pa.tf4.

Para darle*, el habito ; es neceffajiá: licencia;
, - de! Re verendiÉumo General, y  también pa
lera ja Proíclsíon,libro i.capitulq ) y. nume- 
i Croi> .

Informaciones que fe les han de hazer, ibidem 
nu,2. .¡j: pa. i íy .

Quien les ha de dar el habito, ibi. n.i .pa.ió?. 
Ezcufeníe Donados de habito corto,y íi fe ad

onicen, qué habito lian de traer, y como fe 
les ha de tratar,ibi.n.4. pa.269*

Maeftro de Frayles Legos,ibi-n.f . pa.270^
A qué horas del Coro han de acudir , ibidem 
. nu.tf. , pa.i70.-
Vayan a Capitulo los dias dél, ibidem nume-
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Que dias haq decomulgarJibi.n.8. pag.27*. 
j.ugar que cienen en el Convenco,y que titulo 
v felesda,ibi.n.?. :. , P4,27?*

Rezo de losFraylesLegos,ibid.nu.io.;pa.27 t« 
t o  que los Legos rezan por los difuntos ,ibi.n.: 
_ -n . \ p»**7**

¿cofefsíon de los Legos,y forma dcllai ibidena 
. num.12.. ■ -  P3*1 ? 1»

Solemnidad della5ibi.n.15. ; , Pa*r 7 1*
Precepto,y Centura al Reverendiísiino>y Aba

des., pau que no den licencia d los Legos 
. pat a ordenarfejbi.n. 14* Pa*2 7 * -

Avíos Reverendifsimos paífados ,fe  les de cu 
Madrid vn Fray lo Lego que les (íryavlibto 

,, .cap. 18, n. i . ■ * P3.^12*
A les dos Regentes, de Exionp ,  fe les de Vn 
o Vrayle Lego que lesfirva, libro %. capitulo

Ganado.

Ya Libro de la grangeria del ganado, lib. 
±.ca. io. numero 17.& cap. 1 r . nume
ré i t. - pa,ií j Í̂í x ¿7*'

T  »Laves ganzúas que ha de aver para las 
P celdasjlib. ix2,i?.n.L. p a. *4/5.

. : Quien las puede tener ,  ibidem nume
ro; J* : pa.*n*

REzan lo mifmo que losFr ay I¿sLego%lib, 
x.Cap.i Í.IM 7 * t

. - Qué duslian de comulgar,ibidem nu-
,«nieroj8. . ■ . pa.s#o.

Fugitivos.

E l. que es fugitivo publico no puede fer 
elefto-por Abadjhbro 1 .capitulo io.nu-;

. . uiero 6. pag.yi.
El. que hizo ftgi tres,amas vezes, fea reputad 

-do por incorregible, libro 1.capitulo -f&n.
; x .lib. z.cát í ¿.tus».. ! pa.*44*£Ci0 í*

Conllitncioncs que té han de guardar paradlos 
fugitivos,Ubií.caiitf-ñ.1.- pa.io^.I 

Penas del que fale de día fin licencia,yie buel-

Gáftos.

T  OsAbideshagan el gado álos Capicula** 
J ^  res enla jornada de Capitulo, libro *. 
-jji .ca.y.n.i;. pa.io.

Lós de Madrid den ayuda de colla á los quq 
de fus Calas van-á Capirulojb. pa. ¿o. 

No té hagan gallos extraordinarios en las Ca- 
- lías mientras' Capitulo,ibi,n.27. pa. x j *

El gallo del Capitulo, fe haze dc la Granja de 
<Morayme,lib.í.cap#4.n.x. pag,xy.

Qüé galto ha de hazer el ¿Secretarjo á las per- 
fonas quc vañ d Capiculó, ibidemnume-

pa. 2 j .
Gaílo de los que bttclven de Capitulo,libro 1. 
■ T c a . f . 0 . 1 r pa.zo.

Los gaftosde los' Viíiradores iComilTariós en 
• el camino,los haze el Secretario,libro t xa.

-Ve,ibi,n.z; ; - d ,. ! '_ ;pa.i0 4 .'
Penas fi la íálidi es de noche , ibidem mume- 

n ro j... ■ ■■': , í  : •„ pag.204.
Si.es iégunda, y tercera vez,ib.nu.4f .pa.204. 
Sala /alija esmas de tres vezes, íbjáem nume-4- 
:;TO í .  . . r̂, .... . pa.  204.

Penas dei fugitivo quefuereprefo, ibidem nu- 
-: mero;7. pag.20y;

Stelfugitivabolvieredentiodcochodias,ibt¿ 
..i-.nu.-8., _ pa.xoy.

Penas del fugitivo que fe. autentice por aver 
comeddo;algua delito,ibi.n.10. pa.zoy. 

Precepto á qualquier Abad,paraque reciba al 
• fugitivo iñi.n.i z. pa.20í.

El que té au/éntare, aunque fea para ir al Ge- 
. neral í̂ea tenido por fugitivo,ibidem nutne*
,^ro.I 5,: .f .:J....(.-.i.¡l:! i::;. ' -pa.iOjff,1

Prccepco^lGeneral,para que no dé licencia al
' fugitivqparapaílárffráotuReligiónjibid.
- nu. 14. . ¡. . . .  r-..’: ■ .. pá.aotf,
No le comunique con los que han dexádo el 
r.habiro^ibkuijí.. ;. :1, v : pa.¿07.
Por cuya cuenca fon los gallos de la aprehen- 

. - lion del fugkivoJibun.i7. oi:. . pa.207.

•io.j0.5v pa.7^.
Gados dé las elecciones intermedias,quien los 

1 haze,lib. 1.cap. 2 7.0.12* pa.ioy.
El gailode las vificas ordinarias, y extraordi- 

; narioSjfe hazedeU Granja de Moray me, 
falvq^c.ltb.i.ca.ijí.n.y. pa.114.

Qué gallo hazen las Cafas al Rcverendiísimo 
en las jornadas de vifita, libro 2 . capitulo 
30.0.5. p a.iry .

Gados, y codas dejos pley tos,y caufas,quien 
lospaga,lib.i.ca.jy.n.j'4. pa.i4?.

Gados del funeral dé los Vicarios de Monjas  ̂
c' por cuya Cucata corren , libro 2. capítulo 
•1 1 ; pá.1^4.»
Gados de la aprehenfion del fugitivo quien 
-loshaze,Iib.i.ca.ií-o.i7. pa.207.
Gados de la mudanza del Religiofo, como , y 
- -quién los haze, libro 2.capiculo 17.ou.<í.7.

! ‘pa.2Ó5.dC 210* 
El Mayordomo joo ftaga fin licCncia del Abad 
, l! mas que el gafto ordinario,bbro 2 .capiculo 
\r iO.n.7. - -■= '?■ 'pa.¿21.
Á^a Libro de Borrador,y del gbfto, en que fe 
1 - ifsieúte por menor, y por mayor el qué té
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hjziere,ibi.n; 18, i $, pa.az;.

Precepto al Mayordomo * para que ponga le
gitímamete las partidas del gallo,y alAbad, 
para que no permita otra cola, ibidem nu
mero i o. pag.z2j.

El galio de las jornadas de los Abades,íe pon
ga en titulo aparte,ib.n. zo. pa.zz4.

CJalio de eilancias,como, y i  donde fe pagan, 
Hb.z.ca.; 1.11.7.8. pa.stfo.

Galios de las jornadas de losColegiales .quien 
los haze,lu). 3.ca. 3.11.6.7. pa.z$o'.

Gallos de las mudanzas de Maeilros, y Le¿to- 
res, quien loshaze, libro 3. capitulo 4. nu- 

. .mero í .  pi.z^o.

General.

ELigefe del Gremio de coda la Congrega
ción,lib. i.ca.i. per toe. pag.i,& feq.

Como obligan los preceptos UelGeueral, 
lib. 1 .c<i. 1. n. 3. pag. t 2.

El General folo puede declarar, no mudar 
. Conftituciones,ibi,n. $. pa. 1 j .
Precepto,y cenfura al General, y Difinidores, .

para que no excedan de lo que la Congre- 
, gacion les remite,ib.n.i 2. pa.14.
ElGeneral,no ponga mas preceptos, yceaíu- 

ras que las deConílitucion,ibidem numero 
f - *3. pa.14.

Como puede ponerlos en las vifitas, ibidem 
; numero 13. pa.t4»
Eos que de otra fuerte puliere fon nulos , íbíd.
■. nu. 14. pag. 14.

„ Halla quando duran los preceptos, y ceníuras 
i del General,ibi.11.1tf. >pag.if.
Dura fu Oficio por quacro años, libro i.ca,3.

num.3. pa. 16.
El intermedio dura hafta Capitulo,ibidem nu- 
. mero 4. pag.itf.
Nombra Diputados para ver los eftados, ibid.

num.tf. pag.<tf.
Sin fu Ucencia nadie falga de la Caía Capitu- 
. . lar,ibi.n.zo. _ pag*1 l *
Como recibe a los Capitulares,ibidem nume

ro z pa.zj.
Encarga los Sermones,y Adtos para elCapitu- 

■ . Jo,y\á quienes,ibi.n.30*31. pag.24.
’ Sus jornadas, y gallos ¿ellas, de donde lé pa* 
... gan,lib.j.ca.4.n.i. p a .if.
.Vilita las celdas de los Capitulares,ibidem nu- 

mero4. pa.z^»
á los que faltan a comer, y cenar al

: Retedtorio.de Capitulo,ibnñ.8. pa.ztf.
precepto , y ceníúra reíervada á fii Revcren- 

’ , Piísima,para que ninguno defraude las pro- 
. \iísiones de Capiculo,ibi.n.i 1. pag.17-

Tiene voto enCapiculo,libro 1 .capitulo y.nu- 
mero 2. pa.a8.;

Prdide enél baila la publicación de nuevo 
General,ibim.i?. pa.jo.

El nuevo eledto prefide defde que íc le da la 
obedicaCÍa,i6i.n.i4 . pa.ji-

Comienza elCapitulo con vna platica,libro 1. 
.,_cap.tf.n.z. P**3

4 * 1
Nombra Maeftro de Ceremonias de Capitulo, 

lib. i.ca.tf.n.?.y Portero, ibí. p¿. 3 $;
Nombra Diputados de Gracia,y de Jufticia,ib. 

nu.io.
Nombra Juezes de caufas de Seglares, :ibidém 

num.i;. pa.56,'
Cenfura para fu elección,ib.n.f?. pa.j ?.
Nombra los que han de dezir las Míflas Mayo

res en Capitulo,libro 1, capitulo 7. nume- 
10 *■  pa. 38.

Hazela venia,y queda por Prefidente de C i- 
pitulojibi.n.j.4. p 3.3*.

Abfuelve laCongregacion ad cautelam,ibidem 
num.4. pa.iíf.

Quienes tienen voto pafsivo para General,ihi. 
nu.7.víquead 14, pa.40.

Hazde juramento para fu elección,ibidem mu
, pa.41.

Forma de votar para General, y Difinidores, 
ibi.n.2o.2i.2z. p3g.4t.

Cuentanlelos votos de General, y donde fe 
guardan,ib.n.7 3. pa.41.

Como Prefidente de Capitulo , regula con los 
Difinidores la elección de nuevos Difinida-

. res, y Eledores, libro 1. capitulo 7. nume
ro 1. pa.43.

Si el General electo es Difinidor, fe elija otro 
en fu lugar,ibi.n.z r. pa.47.

Cenfura para elección deGenerales en vacan
te,lib. 1 ,ca.?.n. j-. pa-4?*

Embia Memorial de Abades al Difinitono, ibi. 
nuiii.j», pa.> o.

Elige con los Difinidores Secretario de Capi
tulo,libro 1 .capitulo iz . numero 1 .8c cap. 
34-n.í. pag. y o.

Precepto al General, y Difinidores, para que 
calligueu al Secretario de Capitulo fino es 
ficl(ibi.n.ro. pa.y4.

El General Prefidente regula al General nue
vo, y modo de la regulación, libro 1. capi
tulo 13. per totum, 3c capitulo 3 4-iumie- 
ro.ji pa.6o.Sc 130.

Sino ay elección Canónica de General, que fe 
ha de hazer,ibidem numero z.vlque ad 
xo. pa.io.8c6i.

Modo,y formula de publicar el General elcc- 
tOjibi.n.io.ri. pa.tfz.

Acepta el General elelto,libro {.capiculo 14« 
num.i. pa.6i.

Juramento que Jé le toma, ib.n. 2. pa.tf j. 
urade. defenderla Concepción de MARIA 

Santifsima,ibi.n.3. pa.í3.
Haze la protellacion de la Fcé, ibidem nume- 
, ibi,o.4* pa.63..
Obediencia que fe da al General electo , ibid.'

n.tf.7» .. pa.tf y.
Que fe ha de hazer fi el General elefto ella

fuerade Capiculo,ibi.n.8. pa*<f>
Como fe recibe al General aufente quaodo 
, vienes Capitulo,Íbi.n.11. pa.6í.

Deídc quando no entra el General Prelidente 
en la Congregación,ibi.n. 1 z. pa.66.

Eligcnfe Generales para vacante,libro 1 .capic.
if.n .i. pag*^-

Quienes tienen voto pafsivo para eftas elec
ciones,ibi.n. 3. pa.67.

Modo
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Modo de votar Generales para vacante, ibid. annumero 8. y dà la bendición à Ios Capi-

ou 4> pa.67. cuiares,ibui.n. pag.s*.
Ponde Te guardan los votos de Generales pa- Juncafe dos vezes cada dìa en Difinitorìo def

ra vacante,ibi.n.tf. pa.óS. pedida la Congreg&cion,con los demásDi-
Quien tiene las llaves de la Arquilla dellos , y - : iiRÌdores,iib.i.ca.2

precepto para que nofe faque de SanBenito Refuelve con losDìiimdores lo que ha de que
de Valiadoliddbi.n/í. pag.¿8. ‘ dar por difiniciorjjibidem numero a.& cap.

Como el General eledó aufente vota en vi- 
: niendo por Generales de vacante , ibidem 

num.7. l
Regulación de General en vacante,libro 1 -ca.

itf.n.t.Sí íeq. pa.65.
precepto, y cenfura al General promovido,

para que avile,Scc.ib.mt.  ̂ oz.6?*
Precepto al Secretario,para que de avilo de la 

muerte del General,ibi.o. j . pa.í>í»
Si el Oficio de General vaca, en los tres mefes 

antes de Capitulo,no ay regulación, ibidem 
numero j. pa.tf>».

Regulación de fegunda, tercer a, y mas vacan-
- teSjib.n.f.tf.7-S. pag.70.
Juramento, y pofíblsion del General'elc¿to en

vacante,liba.ca.r 6.u .u . pa*7 **
■ Si día anfente vanle á bufear, y danle la obe

diencia, ibi.n.12. Pag-7 i-
El Secretario de cuenta al General elcíto en 

vacan« del diado de la Congregación, ibi. 
num.r j. pa.71.

Refidencñt que Ce toma al Generafque acaba, 
■ y á fus Oficiales , libro 1. capitulo 17. per
- tot.&ca-í4*o-í* pa,7z„& ijo.
Publícala el General nuevo, y la coma con el

DÍfinirorio,ib.n* 2.3. pa. 7 2.
Nombra el General en Capitulo Contadores, 

y Repartidores,libro 1.capitulo x 8. nume
ro z . pa.74.

Puede con confuirá de los Difinidores Juczes, 
; y con parecer de los dos repartir quatro- 

ciento5 ducados, ibi.n.8. pag.70.
Prefiera á otros Comifiarios a los Vífítadores, 

para las vilitas que no pudiere hazer, y de- 
les lo neceífariojfibro 1.capiculo zo.nume-

34-n-®* pa.9?;
Elige con ellos las Abadías que no *fe acepta- 

ron,Íbi.n.s.& ca.j4.n-7. pa.jtf.fíí 130, 
Nombra con ellos Vicarios de Monjas,ibidem 

n.4. . ‘ pag-?<f.
Nombra con los Difinidores , Vicarios , y Af- 
- fificr^es de Ingiéíesfibi.n.f. pa. f̂f.

Nombra con ellos Predicadores de Pulpitos 
homofosjibi.n.í. pa.^tf.

Nombra foio Predicadores en el difcurib del 
quadrieriUÍo,ibi.u,8. pa.57.

No remita el Oifinicorio alGeneral el nombra
miento de Predicadores,y Le¿tore$,íbidein 

■ nu .io .ii. pa.97.
Nombra con eIDifinitorio,Regentes,Lectores, 

&c.ibi.n, 11. pa.5»7.
Nombramiento,que del Difinitorio, y General 

han de tener Predicadores,y Lectores, ibid. 
n.iz.13. pa.j¡£.

Firma con el Difhitorio las difinicicnes, y  
quentas en fus Libros., ibidem numero 13. 
Seca. 34.11.8. pa.j>8.

Obediencia que los Abades nuevamente elcc- 
tostembían al General,libro 1. capitulo 2<f. 
nu.9. pag.too;

Atención del General,para confirmar, ó no á 
los Abades,ib.n.io. pag. 100.

Si el General no quiere confirmar alAbad,qué 
ha de hazer elle,ibi.n.i r. pag.101.

Confirmación,que elGeoeral da al Abad,ibid.
n.xz. pag.ior.

Puede diípenfar en que los Difinidores no vi- 
- - van en fus difiricos,libro 1.capitulo 27.nu

mero 4. pa.roz.
Avílele el Prior de la muerte del Abad, libra

ro í 4- pa.70.
Puede con confulta de los Difinidores Juezes, 

y con parecer de los dos llamar alProcura* 
' dor de Roma, libro 1. capitulo 21* numero 

t í .  pa.8 s.
-Y fu Re verendifsí tna , y los Difinidores J uczes
- ■ eligen nuevo Procurador , ibidem - numero

i j » pag.81.
Elige con los nueve Difinidores,Procuradores 
..  de Valladolid, y la Coruña, ibidem numero

- i 4 . 0 c c a . 2 f . t 1 . 1 4 .  p a .8 3 .& 3 > 8 .
Elige con los nueve Difinidores, los Maeilros, 
• y Predicadores Generales, libro t. capitulo
1 * 2.nu.y ftca .j4.n.8. pag.8y.& 150.

Elige ad rmium el Acompañado , libro 1. cap.
- *■ } *,n*2, pa.yo.
Atienda eIDifinitorio el no darle Secretario 
r contra fu voluntad,ibi.n.4. pag.50. 

$ 1; General, no puede remover al Secretario, 
• fino,&c.ibi.m*. pa.^o.
Precepto al Reverendísimo, y fus Compañe- 
■ ' roc*3 para que no reciban preíentes, ibidem

nu.ij. pa.jii.
Concluye el General el Capitulo,libro r.cap.

• i.ca.27.n.7. pa.i04.
Que ha de hazer elGeneral.en teniendo la va

cante de la Abadía,ibi.n.8; ' pa.104.
Si le halla en Moníerrate,San Feliii, o Sevilla, 
- que ha de hazer,ibi.n.8.,9. pa;i04-
Sirecibe elavifo en otras Cafas, o Lugares 

qué ha de hazcrjbi.io.i t, pa.10/.
Tiene voto en las elecciones de Abacias , va

cantes, y con quienes, ibidem numero xa. 
ycomolashazen¿ibi.n,ij. pa.iOf. 

Aviendolc dado la obediencia el ele&o , lo 
confirma,ibi.n.20. - - pa.iOíT.

Como elige la Abadía por privación , ibidem 
numero 21 .y por renuncia, ibidem numera
**V pag**®?-

Si el General es Abad,puede renunciar,y coma 
ibi.n.24. pa.108;

Effolo elige las Abadías de Colegios, y Caías 
pequeñas que vacan,ib.n.2y, pa. 1 o8\

Como haze las elecciones intermedias de 
‘ Abadcfas,ib.n.i7; pj.108.
Precepto,y ceníura alGeneral,para que guar

de loque fe manda para las elecciones itt- 
■ íermediaí,ib,D.i8. ,pag.toy.
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Él Abad nuevo higa nuera eft ado, y le embie Secretario, y Aeompafiado. para que guar
... i l  General,lib.t.ca.t.h,f. pag.i y o.
Superioridad ordinaria del General,libro 1 .ca.

pa.1.0*»
Y  en comparación de la de los demás Abades, 

y Superiores, ibi.n.i. . pa.io^.
Puede ví'ar de Infignias Pontificales,ibidern 

n.z. pa.io^.
Que lugar tiene,y fe le debe en la Congrega

ción, y en los Monafterios, ibidem numero 
>*4* p a.n o.

Tócale vifitar los Monafterios, ibidem nume
ro p a.n o.

No puede eximir á los Religíofos de la obe
diencia de los Abades,ib.n.6. pag.no. 

Ño puede poner, ni quitar Oticios en los Mo- 
tiafterio$,ibi.ii.7. pag.no.

.Si los Abades proveen mal los Oficios,que ha 
dehazer,ibi.o,7 . pa.i 1 r.

-No puede mudar jufticias,proveer Beneficios, 
&c.ibí.n.8.?.- pag. n i .

Si el General mudare algún Oficial, que ha de 
hazer el Abad,ibi.n.í- p a,n  1.

Con confulta de los Difinidores Juezes, y pa
recer de los dos,puede recibir nuevosCon- 

. ventos en la Congregación,ibidem numero 
11. pag.Mr.

.Da licencia para imprimir, y ninguno puede 
íimprirUir fin ella,ibi.n. 12, pag. n i*

Puede removerRcgenres,Lc¿lores,&c.fin cau- 
fa,ibi.n. 1 3. p a .n z .

.Vifite dos vezes JasCaÍ3S,ó a lo menos vna por 
a. ía per lona, li.i.ca.ií.n .i, pag. 112. 
Precepto al General, para que haga las vifíras 
.. . extraordinarias que fe pidieren , ibidem nu

mero z. p a g .n j.
Como ha de conceder vifita extraordinaria» 

ibi.D.24. pa.113.
pena al Reverendifsímo que no caftiga al que 
: pide in juftamente vifita extraordinaria, ibid.

nu.tf. pa.i 14.
Como íale elAbad á recibir alGeneral,y Cora* 
t pan i a que fuRe verendísima ha de craer,lib.

i.ca. jo.n.1.2. pa.i 14»
¡Los que le vienen á vifitar,que dias fe pueden 

detener,ibi.n.}. pag.ny.
Recíbele el Convento a la puerta de la lglefia, 
c ¿bi.n.4. - pag-1 1 ;*
Salude fu Revcrendima al Convento, ibidem 
. n.y. p a .n y .
Como fe recibe al General,quando no viene a 

. vifitar,ibi.n. £. pa.ny.
preíencaíc el General en vifita, y hace platica, 

lib .i.ca.ji.n .i.x . pag.xitf.
Juran en fu manólos Contadores de.vifita, 

ibi.n.4. pa.117.
Nombra Veedores de Oficinas,y juran,ibidem 

nu-y. pag*1 1 ?»
Averigüe los Depoíitós , y alhajas de los Reli- 

, gioloSjibi.n.y.  ̂ pag.(i8.
Dante Memoriales todos Jos. Religioíos de lo 

que tienen,y elAbad los de los que viven en
. ios Prioratos,Scc.ibi.nu.8- _ pa.ri8.

Ceofufa que pone para losMemoriales,ibidem
nu.<). ............  pa,n8.

Precepto, y ceoíiira al General, Conufláríps,

den el fecreco de los clamos, ibidem num«- 
r®1 7* pag.120.

Cemiira,y precepto,para que ninguno abra la 
celda del General,ibi.n,iS, . . .  pa,i2o. 

1 Gomo recibe á  ios que claman , y advertencia 
' que les haze, ibidem numero is .  20. 2i. 

2Z\ pa.i :o.
Tome juramento á los que claman, ibidem nu

mero 2 y. pa.i 21.
Si ay cauta para hazer procedo, paffa á hazex- 

le,ibi.n, 28. pa.i22.
Vifita el Sancifsimo,y Sagrados Oleos, libro 1.

ca.ji.n.r.  ̂ . pa.iz$.
Vifita las celdas,&c.ibi n,t¿ . pa.izj.
No refuelva en vifita fin Confejo , ibidem mi- 

„ mero pa.iz;.
•Si el Abad huviere empeñado la Cafa,le prive, 

ibi.n.y. pa.124.
Puede ordenar en vifita lo que ie pareciere 

convenir,aunque no fea conforme á los pa
receres de los del Confejo, ibidem nume- 

• ro ?. pa.iz4.
-Gomo ha de revalidar los mandatos de otras 

vifitas,ibi.n. 11. pa. 114*
Como podrá mandar íé altere algo de lo. or

denado en vifita,ibi.n. 1.3, pâ i 2y.
Como pone las penas de las culpas que fe cla

mar en, ibi.n. 1 y. pa. 1 z y.
Firma la vifita,y leeJa el Secretarío.ibidcmm ti

ro it>. pa.i2Í.
Vltimo mandato que ha de dexar en la vifirá, 

y zdadores que nombra delta, ibidem num. 
17.18. pa.iió .

.Defpideie el General,ibi.n. 150 pa.i 20.
Quanto tiempo fe puede detener en vifita, íbu 

n.20. . pa.i2Í,
Comiffarios que puede nombrar para viíícas, 

fus calidades,y junfdicion > libro 1 .capitulo 
j j.n.r.víque ad s. pa.t27-

Para alterar lo que losComifiaríos ordenan en 
vifita, fe acude al General,.ibidem numero 
7, pa.i z8-

. LosComifiaríos embian alGeneral la vifita que 
han hecho,ibi.n,3. pa, 12 8.

-Comotomaladepoficional Religiofo auíen- 
te,lib.i.ca.í í*n,7. pa.132.

Como puede oir al que en el conocimiento de 
el Abad le halla agraviado, ibidem numero 
x i. pa.13 j .

Solo el,y no ios Abades,puede aplicar la pena 
. de privación,y cárcel perpetua, ibidem nu

mero i2. pag** 31-
Las apelaciones del Tribunal de los Abades le 

. _ tocan áiu Reverendísima, ibidem numero 
r i 3. - P**131*
. Es J uez inmediato de los Abades , &c. ibidem 

nu.14. Pa,I31-
, Y  de las caulas de los Monafterios vnos con 

owos,ibi.n. iy. pa.i 34..
.puede conocer inmediatamente de las can

ias de los Religíofos , que eftan fuera de 
los MonalterioSjibi.o.i 6. pag. 134.

y  jas de los que le pierden el receto debido,
- ibi.n. 16, . ? p a*I 34-
Como ha de proceder el General, ü elAbad

iw
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no caíĤ a algún delito,ib.n. 18. p3. 134.

. Einreganfcie en vilita los proce (Tos que pafla-
- roñante los Abades,ibi n. 19. - pa, 134.

El General no puede privarjfiiio declarar 3ver
incurrido en efta pena , ibidem numero 
í o .- pa-[34-

Que ha de hazer el General con el Abad iuí- 
: peñío>ibi.n.¿i. Pa u \$i

Que fia de hazercoii el Abad privado^ que» 
protelhreiibi.il. 22.23. P3*1 í ?■

Qué Preíicknte ha de poner en lugar del Abatí 
fufpcnfo,oprivado,ibi.n.24* ; p3g-I ii'« 

tío puede perdonar pena de derecho, ó Conf- 
''titucion ibi.n.iy. Pa*1 ?í *

. Los procefios que hizíére los guarda el Secre- 
■ cario,ibi.11.2V.' - pa/i^tf.

En los agravios que hiziere fé recurre á losDi- 
finidoresjuézésjíbi.n.27' .pa.iíff.

De las caufas de los Diurno ores Juezes cono
ce con adjuntos, y quienes han de l’er, ibid. 
n .29* pa.r jtf.

• Calos en que.defuTribunal fe apela a los üi-
finidores Juezes, ibi.n. 3 2. pa*1 %!•

■ Jío íe execute lu fenteticia harta ;qúe la confir
men los Difinidores Juezes, ibidem nume
ro, jS. - ■ pa.i35>.

. Sino quiete admitir los defeargos , qué ha de 
hazer el agraviado,ib.n. 3 j . pa.rj 8.
Difinidor Juez avi/a al General de la apela- 

- cion del agraviado, ibidem numero 41*
. 4Z. ■ pa. 140.
. Precepto,y cenfura al General,para que remi- 
, ta el pleyto,ibi.n.4í. pa. 140.
Los Difinidores Juezes dan cuenta al Revereu- 

díisimodelanintenciá,tbi.n.47. pa.141* 
Es Juez dé los incorregibles con los feis que 
• fe nombran en Capitulo General, libro 1.

ca.ítrn.i. pa.t44.
Como conoce de las caulas de los incorregi- 

bles,ibi,n.4. pag 14f-
; Como conoce de las culpas graves, y penas 
*. que puede poner por ellas,libro 1. capitulo 
. 3 7*0.7. pa,i47-
■ Penas de culpas gravifsimas, folo el General

- las puede poner con recudo a losDifinido-
res Juezes,ibi.n. .̂ V pa.147.

Aplique lin re misión las penas de culpas gra-
• ves,y gravísimas,ib.n. 1 o. pa.147.
■ Y las de las enormes , y cnormiísimas, ibidem

0.12.14. pa.148.
■ Precepto,y cenfura , para que no pueda dexar

de aplicar las penas de culpas enormes , y 
: enormifsimaSjibi. n. 1 y. - pa. 14S.

Qué indulgencia puede hazer enellas, ibidem 
' . u.ry» . . pa-i4S.
Con caufa puede privar al que es del Con le jo, 

Ii.z ca.í.n.8. pa.iyí.
. El privado del Con fe jo tiene recurfo al Reve- 
. , ;rendifsimo,ibi.n.>. . ‘ pa.i $ 7. 

Como puede difpenlar para dar hábitos en 
". - Colegios,yCalas pequeñas,libro ¿.capiculo'" 
1 - 4.n.z. . pa.ifS.
Sin fu licenciaba fe puede dar habito deMon- 

, . ge,ibi.n.4. , , , pa.ij\».
Con coníuka, y confcntimientó de los Ddini- 

dojesJuezes,puede dar licencia para darei

habito alqiíe ha íidp Religioíd eh otra Or- 
den,ibi n.; 1. ■ V 1

Si étConíejo no viene en 'admitir a Profefsion,
■ ódéfpeciiral Novicio , remiúfeia Caula al
? General,!¡b; 2.ca.6.0.3. pa.170.
^Precepto,y cenfura al General,y Abades, para

que cada vno profefle donde tomó el ha- 
bitOiibbn.f. ^ pa.170,,

“Todos los Religiofos pueden efcyivir al Gcne- 
' ral,lib.i.ca.28.11,14. . ' pa.i 12,
-Precepto, y cenfura, para no efcrivir al Gene-' 

ral Tin firma , y pena dél que eferiviere acu<
* Tando,yno probare,ib n. 14. pa.iia*.,
‘Averigüé en las vifitas fí fe examinan de dos en
■ dos años losConfefíores,libro ¿.capitulo 8.
“ nu.7. , P3!1??* ,
Cómo puede difpenlar,qué los Maytines no fe 

; digan á la media noche,libro ¿.capitulo 10.
* 'iiu.4. " p a .íS i.
Zeleeri fíis vifitas, que fe reze el Oficio Divi

no, ib.n. 7. pa. 18 r.
;Cartigue la falta de no afsiftir a la Oricion ,
■ ’mental,lib.i.cap. í : .n.4. pa.i 3 j-.‘J
Dáfe avifo al General de la muerte de qual-

quier Religíoíb,libro ¿.capitulo r¿. nume-.
1 mero 2. pa.189. 1
Sufragios del que es,o ha fido General,ibidem 

nu.t. pa.189,^
'A dónde toca el expolio del General,y la luc- " 

tüóíajlib-z.ca.ty.n <s. pa.193.
'Puede dar licencia a los Religiofos, para que 

tengan alguna cofa en poder de Seglares,li,
■ ¿.ca-i4.nu.f. - ■ pa. 197*
CafHgue al Abad que no obligare al promovi

do á Dignidad á hazer Efcritura, ibidem nti-
*' mero 8. '■  pa,ij>8.
Pallando la licencia para íalir de dos meles, íe 
' pide;al General,libro ¿. capitulo r y. nume- 

ro 4. pa.¿oo.
Puede dar liceneia para ir a Ver á1 fus Padres 

al que no tiene ocho aúos de habito,ibidem , 
nu.y. ■ pá.iuiV"

Sin lú licencia ninguno puede falir de Eípaña,
* ibi.n.í. . ‘ pag.zorV '
¡Sio íu licencia ninguno puede entrar eu Ma-
* drid,nien Valladolidjibun,?. pa. 2ór. 
Cartigue las falidas mientras Capitulo queí'
■ averiguare , libro 1. capítulo 3. numero ,

iz* 't pag.22. '
Sin fu licencia no pueden falir los Abades jor

nada dé ¿o. leguas, ibi.n.8.y como Ja ha dtí“1 
dar,ibi.n.5>. pa.zoi éc 202.

Avifdele del Religiofo que fe aufeñtare,y caii-.
■ Jas defu aufencia, libro 2, capí culo i 6.n.j t ,  .

12. pa.20íí.;'
El Abad que aprehendido al fugitivo de otra 
; Monaíterio,no le dé el habito fin Ucencia de -' 

elGeneral,ibi.n.iz. pa.2of.
Aunque vaya al General, ninguno puede iaür ■
* finlicenciardelAbad,ib.n.t;. pa.zoaT. 
Precepto al General, para que no dé licencia '

al fugitivo para otra Religion îbidem nume- . 
ro 1 j . _ pag.20í.:

Precepto para que 00 la dé á otros,y como la 
podra dar,ibi.n.1 ;, pa.iotf.

Para prohijarfe en otras Caías, es necellaria fu



licc;)íria,&cJi.2. c * i 7.ii.i. pa.ioS.
EÍcufe las mudanzas de losMonges,ibidem nu. 

í/yno de la licencia fin el beneplacito de 
los dos Abades,ibiai. 3. pa.io^,

SÍ mudare algún Religioío fío beneplacito del
■ Abad j tiene elle rccurfoà los Difinidores
‘ Juczes,ibi.n.j._ pag.io^

Gradi, y titulo del General, librò i. capitulo
iS.n.a. pag. m .

Mo permita cifenciones mas de las que permi
te la ley, lib.t.ca.iÿ.n.S. pa.219«

No permita Mayordomos, ni otros Oficiales
• Seglares en los Monatterios, libro i.capicu-
■ Io iO-n i. pag.»20¿
Si no Te hicieren Depofitos à fu tiempo, podrí 
‘ Íuípendcr al Abad,libro i ,  capiculo 21. nu- 
~ ■ mero9. pa.217.
Cernina ; para que no dé licencia para gallar
• el quindennio,ibi.n.i<í. p a .i i ; .
El Tolo firma las qu eneas en las vili tas, libro 2.
. ca.22-n.if. pa.2;o¿
Para que contratos es neceíTaria fu ¡licencia in

fcriptis,Ub.ï.ca,2 ï.n .i. pa.231.
Sin fu licencia no íe puede hazer foros,y cònio 

Ja puede dar para las Caías de Adunas, ibi. 
n.7. pa.132.

Para hazer foros à los que no han de labrar
■ las haziendas, es mendier lu licencia, ibid.
• ni 10. pa.»Jí¿
Sita fu Ucencia,no íe prorroguen foros, ibidem
- 0 1 1 . 1 4 . pa. 2;4j  
Sin fu licenciado fe tomen dineros à cambio,

y  lineila, y parecer de Jos Difinidores Jue-
• zts, no fe tomen ceñios,ibi.11.17. pa.2 j y. 

Mo fe hagan Fundaciones < de Memorias finía
• licencia,y como la puede dar,ibidem nume

ro 19.   pa.2j<fk
Mo puede dar licencia para confumir cenfos,
■ ■’&dbi.flu.i8. Pag '* tí-
Sin fu licencia, no fe faqnen papeles del Ar- 
. chi va delà Congregación,libro 2. capitulo
• 24.11.1. pa.2.37.
Determine en las viíítas las haziendas que fe
- han; de apear,ibi.a.9* pa.x 3 9-
Caliigue a los Abades.que arriendan el dere-
- cho de proveer Beneficios, de. libro 2. cap.

af.n.r; - pa.241.
Obligue al Abad,que quite los Juezes que hu- 

vierepuefto parientes,ib. n. í- pa.241.
Aplique la pena a los Abades que arrendaren 
,IosOficíosJuftida,&.thiiu.íf. pa.241. 
to s  pleytos no íe concierten fin licencia de et
- RevcrcDdifsiinOjibi.n.S.. ■ ■ ■ pa.t4¿;
Sin fu Ucencia nò fe comiencen obras quan-
, ■ tJoías,iib- afea. 1 <».n. 1 .2 .4 ....... pa* 2 4 3 i.

Calfcgue al que fuere profano en /os hábitos.
- Iib 2.ca.2fcn.af. ; -W*. ■ r '. pa. z  f  o. 
Sin fu ficcncía no fe dé el veftuario en dinero,

. ibi.if. ■ - pa.tf ií
Vea en las vifícasel Libro.dc veftuario, ibidem 

d-í 2. • - pa.i;í 2.
No permita!enrías celdas aderczo,m alhajas 
, 2 profanas,lib.2;.ca..2p -ii. í z . .  ■ ; ,pa 2y tf. 
,Gaftigue U negligencia en la a/sifiencia de. los 

. Enfermos, libro 1, capitulo jo. numera 
. : • v  - •

Indice deJlasCónftittícÍQtícs, 4 % j
Averigüe como vían los ichacofos de comer 

c a r n e , ibi.n.8., - ........ . pa.zf 8*
CattigueJos exccflbs de juegos,libro a.ca.tji

nu*.8* ■ . pa.íS4.,
A quienes puede dír licencia-para vivir en 

Prioratos , libro 2, capitulo 34. numero j» 
y como la puede dar para vivir tolos , ibt* 
dem numero f .y para vivir en ellos mas de 
vnquadncnmo,ib.n.7. . pa.zstf, 

lnfonuefeen las vifitsS del govierno , eípiri- 
cual,y temporal de los Prioratos, ibidem n>

- . pa.ts8.
Sm fu licencia no fe dé habito , ni Profdsion a 

Frayle Legó , libio 1. capitulo 3 j. nume*
■ IOti  . pag. tú 9.
Precepto,y ceníura, para que no dé licencia a 

los Fraylcs Legos para ordenarfe , i bidé m 
in*I+* ■ pa.syr-

D i licencia para dar el habito , y la Proíebion 
á las Monjas , libro 1. capitulo 36. nume-
ro a* . ■ pa.t72i

No fe puede remitir parte del dote, ni confu-
• nairie fin licencia del General,ibidem nume»

ro i pa.273.
Informefe del numero de Monjas, para dar 
, licenciaspara-habicospbi.n.7. pz.273.
Sus preceptos obligan a las Monjas, y como,
-  ibi.n.io. pa.z 74..
Caitigue la profanidad, en Jos hábitos de las 
. Monjas,ibi.nu. 13 .y la ireqneneia de vifitas,

ibi n.*4,  ̂ pa.27y.&277.
Dá licencia in ícriptis a los hombres, quc-luu 

de entra/cu lós Conventos de Moteas,ibid. 
nu.27. - pa.278«

(guando,y con quienes puede fu Reverendifsi-
* ma enerar en ios Conventos de Monjas, ibi.
. n. 30. pa.aijí.
Da licencia para cntrar criadas:, como, y con 
. qué informes,ibi.n. 31.32. pag.27 j>.
Como,y á.quicnes puede dar licencia para en*

erar á educación,ibi.n. 3 3. pag. 17 9«
Como puede dar licencia para fálir las Monjafi 
, de la claufura, y caftigo quólía de dar á las 
. que la quebrantan , ibidem numero 34«
- .3 f .  . , :: 1 - * pa.2751.t80w
Señala Coofelfores de Monjas, y da licencia ¿

los que han de-predicar,ibidem numero 
4 0 .  pag.23o.& 281.

Señala la ricio» ordinaria de las Monjas, ibi<L 
, n . 4 1 ;  - p a . z S i .
Qiiando vifíta las Monjas, vifiu cambien los
¡ ; Vicarios>lib-2.ca.3í> n.t. pa;»S3.
Caftiga a la Abadela que no fe aconícja con el 
\ rVicario,'ibi.my. - r-̂  . : pa.283.
Como ha de dar licencia para ir 3I Colegio, y 
. como puede examinar a los Colegiales, Jib, 
t^.3.C».?.nu.;.ji; ■’ r : : ;1 ' pa-aSó.,
Ponga precepto,para qu* vayan via rcéb, ibi.

Gomo puede dar licencia á losCoIegialcs par* 
. rque hablen con Monjas, libro 3Í capitulo4. 
. n.if.Sí ca-8.n,tf. - pa.x?3.&
Sin fu licencia no pueden vivir en losColcgios 

Eftudiantes Seglares,ib¿n. 18. pag. 2514.
Averigüe fi en los Colegios ay reparaciones,

lib,3.ca.;.n.i 3. pa.2 98.



,4 t6 lmÜce.dejÍ4S£onfiítmtottts,
Nombra Examinadores de los Colegios, libro 
,. j ca.7*nu.i. v pag.501.
to s  Examinadores etiibian ¿1 General los in

formes , y que ha de hazer fu Rcverendilsi- 
;* ma en villa dellos:/ llévalos a CapiculoGs- 

ñeral ,ibi.n. 2.3. pa. 30 a.
Si el Colegial pidiere fegundo examen, que ha 

de hazer,ibi.h.4. pa. jo i*
No quite la fhcoiogia fin califa,ibidem nume - 

ro f; ’ pa.}02.
No dífpenfe en que los Colegiales ialgan an

tes del tiempo que manda la ley,ibidem nu- 
• mero7. -pag.joj.
Da los A ¿los del Colegio de Salamanca,^ co- 
. mo, y los de Éfcudas, y ¿ quienes, libro 3.
. caS.n.io. ' , Pa-3°í*
Haga dar el veftuario á los Colegiales de Sa

lamanca, ibi. n. 18. pa. 3 o 7.
En las vifitas de Salamanca ordeoe lo que ha
- .de gallarle en obras,ibi.n.2 2. pa-? o8. 
Como puede dar licencia para graduarle,libro

t.ca.io.n.2. pag.311.
Como ha de dar licencia para opoficiones de
- Cathí:tirasjbi.n.<f. pag. j r i .  
Como da nombramientos deLeftores de Ca*

ios, libro 3.cap.i j.n.4..y de Predicadores,
. l ib .3.ca.i z.ti, 7 .  p a . v 14<dí 5 1 7 *
.En las viíitas cuyde de la provifion , y aumen

to de las .Librerías,libro 5.capitulo 13. nu- 
, mero 1. pa.318*

Generales paífados.

T ienen voto en Capiculojibroi. capitulo 
j.n.i. pa.i8.

Su alsiento en Capitulo, ibidem nume- 
. ra ir- ' pa.}i.
Entre si guardan U antigüedad de habito,ibid.
. nu.iJ. . pa.}r.
SÍ alguno dcllosest)ifinidor,precedc en el af- 
; 1 fiemo á los dunas Difinidores,ibidem n.i 7, 

& ca.8 .n.if,;;  ̂ pa.»2 .& 4$-.
Wó tienen voto pafsivo para bolver á fer Gc- 
- neraJes,fino paliados tres quadriennios def- 
. .pues de que acabaron iu Oficio,libro 1. ca. 
. 7 pa.40.
Vacando el Generalato dentro de los tres me* 
- 1 fes anees de Capitulo,el mas anriguo déllos 

govienra como Pretidcncedela Congrega- 
.:  cion,y prefide en Capitulo,libro 1.capitulo 
: x í.n .j. . 1 ■ pa.6.9.

Vítulo que tienen, y grada.cnla Religión, y 
v .Calas de ella4 libro 2. capiculo 18. nume

ro 3. . pa.2Z2.
Gáfeles vh Frayle Lego, y vn criado que les 

Jir va en Madrid,ibi.n.j. . pa. 212. 
Sus .«(Tenciones, libro 2. capitulo 1 9 .  nume- 

r ¡  i pa.Z 17.
.Sufragios,que feltíhazenquando mueren,! ib.

a.CipiU«Bq. pa.Z-8y*

i 1. ,

Gracias.
G Radas al comer,y cenar en el Refcílorio 

de la Cong tegacion,fean cantadas,libro 
i,ca.4.n.j>.. pa.z<f.

Sean cantadas también en los Colegios , libro 
■ 3.ca.;.n.í. pag^yy;
Nombra el General en Capitulo Diputados de 
. Gracia ,y de Juflicia,y fus Oficios» libro i .

ca.s.n.ío. pag.3f.
Peticiones de Gracia,como fe determínau, lib.
: i.ca.15 n.y.í. p^*77¿
Aya feis Maeitras,/ feis Predicadores Gencra- 
. les de Gracia, y fu grada, titulo, y eflencto- 
- nes,libro 2 capitulo 18.numero i; .& c a *
, pitulo 1 j.numero z.Sclibro 1 .capiculo 21.

nu.iáf pa.87.de z14.Sc íiS *
En las elecciones, nó vale h  grada de Gracia*
. lib.a.ca. iS .a .ir . ■ pa.iij1.

Gradas.

G
Vardenlas los Capiculares en Congrega- 
cion,como Iodilponc la ley,libro.i,ca. 

f .n .n . . .
Grada en Capítulo del Reverendilsimo Gene- 
, ral,ibi.n.i ]. pa.30.
DelGeneral nuevamente elegió,y del qué aca- 
, babbi.na4.1y. pa.}i.
De los quehad fido Generales , ibidem nume*4 
■ ro 17. p M (-
De los Abades,y Prefidentes, ibidem numero 
, 1 á, : pa*}I¿
De losDifinidores,ibidem numero i7.cntrcsf, 

ca.8*n.i 3.14.17. pa.}¿.
De los DÜiñidorcsque han fido GcneralesJibL
-■  ibin.17* -i pá*,J*-
De los nueve Difiuidorés , ibidem numeré 

18. pa.32.
De los Ü)ifinÍdore$ que acaban, ibídemoume* 

ro. 18. . pa*32.
Pe los Vi Aradores,ibidem numero 20.cnt1e.si.
■ ; cap.zo.n.x» pa.32.Si 7S*
De los Maeftros,y Predicadores Generales , y 
i . Predicadores del Rey,ibi.n.x r, . pa.3 2. 
De los que han (ido ticte vezes Capitulares* 

ibi.n.21. pa.ja»
De los graduados, y Cathedraricos de Sala

manca, ibi.n.2í. . pa.}»«
De los Cathedr aticos en otrás Vniveríidac¿s, 

ibi.n.22.' - - pa.}}.'
Del Secretario,y Acompañado  ̂ibidem nume- 
¿ 10 *í-' ■ - í'- ■■ . * ■ — pa.}*.
De los Procuradores de Roma,y Coreen Vica- 
fi f i o  deSanPlacido,y Coromua,-ibidcm nu

mero 1 j .  qm-q 3.
-Guardcfc orden,/ grada en todas las Cafas de 

;laReligión,lib.z.ca.i8.ií.i 1 pa.2Ji. 
Grada del Reverendísimo General a¿¿ual,ibi.
* ‘0.2. o u ; . p a . a t i .  
D * losque han fido Generales,ib.n. 3. pa.aa1 •.

Dé



Indict depasCon¡litai¡0nes.
De lo^Abades sitúales, ib, n.4. p a.ziz.
De los Definidores,ibln.f. p a .n i .
De los Abades pallados,ibLn.& pa.» 12.
De los Vificadores,ibi.n.7. pa.z 1 1*
De los Miélicos, y Predicadores Generales, 

r Predicadores del Rey, Capitulares fíete ve- 
. zes, y Cathedraticos, y graduados en Sala- 
ítnañC3,ibi.n.8. p a .ziz.

De los Cathedraticos de Primary Vifperas, de 
. Theologia, en otras Vniverfídades , ibidem 

nu*j. pa.z r i*
De los Procuradores de Roma,yCorte,ibidem

-
tulo y a u n .  pa'.jí'a

Sr grada en las demas Cafas, libro ¿. capitulo 
18.11.8. "X  p a g .zis*

Ilamaní’ePaternidadjibm.S,' p a .á ij. 
Sus eíreiicion£s,lib,¿.ca*¿rLn.r. pa.* 17. 
Déníe Grados en H¡rache,y Ovicdo,y ti Abad 

de Hirache fe gradué, libro 3 . capitulo 1®, 
nu=i. p a .ín *

Ninguno fe gradué en Vniverfídad .»alguna fin 
licencia de la Congregación, ibideni mime-

pa. j i r.ro i.
Calidades para graduarle de Maeftros, ibidem

. n.io. .p a .z ij.
Del Coroniza de la Religión, y Vicario de San 
. Placido,ibi.n.ii. p a .ztj.
Del Cpmpañcro del General, ibidem nùmero 

n .  p a .z i;.
Del Secretario del General, ibidem numero 

1 i* , ' . . „ . p ag-m .
De los ComiíTarids del Reverendifsimo Gene- 

ral,ibi,n.i4. pa.215.
Délos Regentes de los Colegios , ibidem nu

mero t<¡. pa.z 1 j»
. De los ftis Maeftros,y feis PfedicadoresGene- 

rales de Gracia,ibi. pa. z 14.
DeíPrior tnayor,ibi.n.i<f. pa.z 14.
De los Abades de Filiaciones, Ìbidem numero 

1,7. paz 14,
De los Procuradores de ValIadolid,y la Coru

na,ibi.n. 18. . . . .  .pa.z r 4.
Del Prior de SantoTor¡bio,ibi. pa.z 14. 
Xos que tienen mela mayor, llevan la grada à 

los que no la ticneii,ibi.n. 15». pa.z 1 y. 
El que tiene grada anterior, la tiene en todo, 

ibi.n,zo. * p a-tif.
En las elecciones no vale la gradarle Gracia,

A0*1* p j . i t l 7
Precepto para que en Hirache, y Oviedo , no 

fe den grados fín leer, y depoíitar, ibiderü 
' ....."" -pa,; 11*

Gramática.

A Ya lección della en los Conventos, y a 
que hora,y obligaciones del te£lor,üb. 

z.ca.7-n.iz. pa.i74*
Sea examinado en ella el que ha de ir al Cole- 
, gio,lib.).ca.3.n.z.j. pa.zS^

Graneria.

A  Ya Libro deGraneria,y Tu difpofícion,lib. 
z.ca.zo.n.x 2.13,14. pa.azz,

Grangecia.
r ibi-n.it.  ̂ 4 p3*z 1 í-
Gradas de los demás Monges, ìbidem numero 

zz. pa-zrf.
Cómo puede el Abad preferir en grada »ibidem 

nu.z;¿ pa.zrtf.
El privado de voto lo queda de grada, ibidem
. n.z:4* ' pag.zitf.
Grada de los Júniores Sacerdotes, ibidem nu

mero z f .  P^*?1**
Grada que dà la Congregación fe guarde en la 
. forma que ella la dà,ibi.n.zo. pa.z 1 y» 
Grada de losLegos,libro z.capitulo 3 > .nume- 
. ro 9. pa.z 70.
Al fugitiva no fe le cuente en grada el tiempo, 
, que ella fuera, libro z. capitulo id. nume

ro 7 . ,  . pa-20fr
Aya Libro de gradas en que fe efcrivaladel 
/ que coma el habito ,  libro z .capitulo 4. nu

mero jd . , . pa.i6 í.

TEngaLibro particular,y íu difpoficioajtib* 
z.ca.zo.n.17. , pa.zzj-

Tenganle cambien .los D.epofitaxios, libio t.
„ c a . z c . n . i i ,  p a - z z y .
El galio, delíafe ponga junto en Borrador en 

vna partida,Ub.z.ca.zo.n.iS. pa.>¿j.

San Gregorio.

llN fu día aya Sermón, libro j. capitulo
i i Z.U.Z. .. pa-ji7.

Gualdrapas.

O excedandel eli rivo mas de vna quar
ta,libi 02. ca.i j.n .tj. : pa.zoz^

Grados,y Graduados, ,

L Os graduadosen Salamanca con licencia, 
y a expeáías.de la Congregación,tienen 
voto en Capitulo,libro i.capitulo y .nu

meró z, y con que condiciones, y como le 
pierden,lio. $ .ca. ja».n.4* pa,z 8.& j t j.

Su grada,y aísiento eu Capiculo, libro x.capi-

H dtittim iV ide tyqfcthtft&  

l'tdad.

HhUi H«
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Habito.
P Ara expeler al incorregible, fe le quite et 

habito Monadico,virtiéndole ét Clerical, 
lib. i.ca.3í.n .4. pa.i4 f»

Elección de fugetos para el Santo habito,libra 
* x,ca.4 n.i. pa.i f  8.
No fe den hábitos en los Colegios, ni en las 
'. Calas pequeñas,fíno,8íc.ib.n.2. pa- r S 8.
Precepto,y pena à los Abades,par a que no den 

hábitos de Monge à Fray Ies Legos ,*Henni- 
tañosj&c.lin licencia del Capitulo General, 

\  ibi.nij. pa.ffS.
Al qué de otraRcIigion coma ei íiabito,noie ie 
. de Oficio hafta diez años cumplidos,ibídem 

nu.3. pa*1 í 8»
No fe de habito, de Monge fin licencia del .Ge

neral, ibi.n.4. pa.ifj».
Examen del eípiritu del que pide el habito,ibi.
’ : nu.f.tf.7.8. pa-tf*.
Examen en el Confejo del que pide el habito, 

ibi.n.,9. pa.itfo.
Qué informaciones, fe han de hazer antes de 

dar el habito » ibidem numero ro.vfque ad 
14. pa. 1 so.& 161.

•porque caulas fe delpide, ¿(e quita el habito 
-  al Novicio , ibidem numeró zo. vfque 

3 1. pa,|tf4;& itfy»
Dale el habito en prefencia de la Comunidad, 

ibt.n.33. / pa.itfy.
Danfe al Novicio hábitos Monafticos, y no íé 

le permitan otros,ibi.n. 34. pa, 1tf y.
Ningún Prendente puede quitar el habito al 
- Noviciojlib.ZiCa.óm.i.1 ' pa.itfj?.1
Como puede el Abad quitar el habito , y qué 

diligencias ha de hazer, ìbidem numero 2« 
í .  pa*itf$.

Si clNovicto quifiere dexar el habito,que fe ha 
> 1 de hazer,ibi.n.4. . . pa.*7Q.
Precepto., y cenfura al General,y Abad, para 

que cada vno profelle donde tomó el ha
bito,ibí,n;/. . pa.170.

Danfe hábitos nuevos al que proferta, ìbidem 
n-s- pa.171.

Penas de los fugitivos, y Aportaras que fe hu- 
., yeron con Jiabíco, ò fin él, libro t, capitulo 

1 tf.n.3.víque 1 a. pa.i04.&iéq.
Como,y quando fe dà à los fugitivos, ibidem

nu.8. pa.ioy.
ElAbad que prendíere al fugitivo que no es de 

Xu Monafterio, no le dé el habito antes de 
avilar al General,ibi.n. 1 i .  paiaótf.

Norte .comunique: con los que han dcxqdo el 
habito,ibi.n.itf. pag.xo7«

Sea vniforme el habito de. todos los Monges,
- lib.j.ca.iS.n.i. pa,x48»

l a  materia,forma,y calidad de los hábitos,ibi.
n.x.vfque í 4- pa.248. &  24$.

.prohibefe toda profanidad en ellos ̂ y zclenla 
■ ‘ los Abades,ibi.n. 1 y. ; ■ pa.24$.
Quando,y en que tiempo fe han de dar,ibidem 

n.itf. vfque 18. pa.zjo.&feq.
Habito de los Frayles legos, y calidad, y for-

’ madél,ibí.n.x>.;' pa.zj-i.
El habitó de los criados lea decente ,  y honef, 
r tó,lib. z.ca. z$iiirtí. pa.zfj^
Para dar el habito al Frayle lego,es necelfaria 
' - licencia delGéncral,libro 2 .capitulo 3 <¡ .nu- 
‘ mero r. pa.ztfí.
Quien íe le da »ibi.n. 3 . pj.ztfi».
Elculeníe Donados de habito corto, y íi íé ad- 
: mitén,qué habito han de traer, ibid. nume

ro 4. ' • pa.xí$.
Fofraa, y materia del habito de las Monjas, y 
1 decenciadél, libró ¿«capitulo jtf. humero 
-■  r á . i j .  pa,z7;.

itmoffh*

Vide verb. Veßuarto. 

Hato de los Monges.
Egiftrefe el hato del que fe muda, lib. z» 

ca.i7.n.4. «a.z^q.
Qué hato*fe ha de pagar alMAge qué. 

■ fe müda,ibi.n,í. pa.ioj».
A quienes pagan el hato las Cafas donde van,! 
V ibi.n.7. pa.zie»
Quienes le pagan a fu corta, ibidem numera 
- 8.$. - pa.x 10.;
Qué Cafas pagan el hato á los Maellros,yLec- 

tores,lib.3 .ca,4.n.tf. pa»z?¿;

Hazienda.

Dlfpoficiones de hazienda en Capitulo, 
l*b.i.ca.i8.n.i, pa.74*

Para hazer repartimiento íé valoreen las ren- 
r tas de las luziendas de ios Monarterios, y 
• Prioratos,ibidem numero y.&  capitulo 32* 

nu.4 p a g ,7f,& ii3 *
Qué licencia es necelfaria para enagenarfe, 
1 darla á foro,ó vita, ficc.Ias haziendas de los 
■ Monarterios , libro x. capiculo 2 3. numero 
: 7- \  . pa.23t¿
Cómo, y con qué licencia íé kan de aforar en 
“ Afturiás,ibi.n.7. pa.2 3 i.
ElGenerai en las vifitas léñale las haziendas 
< que fe han de apear,libro ¿.capitulo 24.au- 
"  mero*. pa.z;$.
Antes de hazer el foro, o vita, fe apee la ha- 
- zienda,Iib.2.ca.i j.n.xtf. pa>2¡4.
Precepto, y cenfura, para que no fe confuma 
- el dinero de la hazienda que fe Vende, ibid. 

n .iS . p a .i3*.

Véanfc losTitulos,Few,T/iV4r,í/íT/ftfri»/«

Hermitaños.

A  Los de Mon iérrate, no íc les puede dar 
j t V  el habito dc fdongc,tu pueden ordenar-fe,



fe,fin licencia del Capitulo General,libro i. 4
ca. ¿MM.&ca.3$;.n.i+. pa.zy8.&

No pueden comer carne,libro z. capitulo 27.
pa.24j.

Indice de fias Contttinaones. 4*9

n.2.

Hijos Profertos de las Cafas.

LOs de la Cafa del General que acaba,y dé 
la del inmediato ancccelTor, no tiene vo
to pafsivo para General,libro 1.capitulo 

7. n. 10.11. pa.40.
lo s  Difinidores, y Ele&ores han de fer hijos 
- de diferentes Cafas , ibidem numero 20. Se 

ca.8.n.4- pa.41.Sr.4j.
Que íe ha de hazer, fi en la elección de Difin t- 

dores , y Eleítores, no ay votos para hijos 
de diferentes Calas, ibidem numero 11.
iz- pa.44.& 4 f.

No puede a ver mas de quatro Abades profef- 
: fosde vna Cafa,libro 1.capiculo lo.nume- 

. roS, pa*í2.
Los profcíTos de las Cafas c# ter !sp a r ib u s, lean 
. preferidos para íér Abades deltas , libro 1. 

ca .n .n .2 . pa-í ?•
. Para elección deGeneral en vacante , no tie

nen voto pafsivo los hijos de la Cala del 
- : General que entra, ni del que acaba, falvó, 

Scc.li.i.ca. if.n.4. pa.47.
Si regulando el General en vacante, latiere hi

jo de la Caía del General antecedente , que 
fe ha de hazer,libro 1. capiculo i<r, numero
S-6-7*8* pa.71-

lo s  Diputados de los eftados, no vean los de 
fus Cafas de Profeísion,libro i.capituloj.

■ n.í. pag^r?.
£1 Secretario del Re verendísimo General, no 
*. ha de fer hijo profelfo de fu Cafa , libro t .

ca.ij.n .f. pa.?o.
Los Capitulares que falen de Capiculo, fon 
Conventuales de fus Cafas de prófefsion , fal- 

vo,&c.lib.í.ca.t4.n 10. . pa.?
J=n las elecciones intermedias de Abadías, no 

.. fe pueden íiiceder los hijos de vna Cafa, fi- 
-: au% en la de fu profeísion, libro 1. capitulo 

_27.n.HÍ. pa.107
Los Dífini dores ]uezes,no/o pueden fer en 
.„ las caufas de las Caías de fu profeísion, ni 

de los hijosfdeUa,libro 1 .capitulo j r .nume
ro 30- pa.iitf.*

Sufragios que le hazen al Monge en la Caía 
v_ de fu profeísion,libro x capitulo i  i .  nurüe- 

.. ,-roS. pa.i?o.
fom o fe reparten los expolios de los que 
. mueren fuera de IaCaía de íb profef$ion,lib.

z .ca .ií.n .í.ir .iJ .& .14 . p a .i?;.&  1^4. 
JLos.gaftos de los fugitivos quaudo fon por la 

Cafa de fu profeísion, libro z, capiculo r <f. 
nu.17. pa.107*

Quando pagan las jornadas á los Maeílros las 
Caías de iuprofelsion ,  libro 3 .'capitulo 4. 
n .í. pa.i?z.

Las Cafas de fu profeísion, pagan el vefiuano 
i!  a los Macllrot do Salaiqanca,libro , j .cap¿8. 
, • «.»9«, . . ... . . . . . . . .

Hirache.
S Ea Colegio de Thcologia,y Artes, libro 3. 

ca.i.n.z, pa.zS^v
Aya en él PaíTante de Artiftas, libro j.ca.2. 

iIlu,i* pa,zS7,
Tercios que fe le han de pagar por los Cole

giales Theologos,libro 3 .capitulo 4. nume- 
r° 7- p3.Z?2.

Como fe tienen en él los A ¿tos, y Concluiio** 
nes,lib.j.ca.y.n.z. pa.z?f.1

Denfe grados en fu Vniveríidad, y el Abad ¿ca 
graduado,Iib,í.ca.ro.11,1. pa. j r 1.

Precepto al Abad,y MaeíUos de Hirache,para 
<jue no den grados fin leer, y depofitar, lal- 
Vo,&c.ibi.n.¡. p a .jij,

t ■
Horas.

D í a , y hora en que han de entrar los Ca
pitulares, li. 1 .ca. ; .n.y, pa. i<r.
Hora de comer en Capitulo , libro 1. 

ca.tf.n.s. pa. j j .
Horas de las /cisiones,libro z. capitulo 6\n. z, 

&ca.7.numero z.$.&capiculo 8.num.i.5c 
ca. 1 x.n. i . pa.j ; A  fcq.

Horas de cenar en Capitulo, libro 1. capitulo 
1i.nu.20. pa.jS.

Tenga elDihnitorio cada dia dos juntas de dos 
horas,lib. 1 .ca.i; n.i. pa.?f «,

Hora de la lección de Gramática,libro i.ca.7.
. n .it. pa.t74.
Hora de la lección de captar, libro 2. ca.7.nu

mero ij  pa.174..
Hora de May tiñes,libro 1.capitulo 10. numero 

4 .j.tf. pa-iíSi*
Pe los de Navidad,y Tinieblas, ibidem nume- 

to 8 .iií Solemnidad,ib. 14. pa.i&r.
Hora de Prima,y fuSolemmdad,ibidem nume

ro 8. pa. 1 Si.
Hora de Tercia, Scxta, y Nona, y fu SoJcmni-

dad,ibiñ.io.i8. pa.iSi.i8z.
Hora de comer ,ibi.n. 10. pa, 13 2«
Hora de tocará Víperas,y fu Solemnidad b̂i.

m i.ii.zi* pa.i8z.i8j.
■ Hor a de Completas, y fu Solemnidad ,fibidetn 

n u .u .& í1* pa. 182.18^
Hora de cenar , y colación, ibidem numera

iz . pa.r8i,
Los Abades pueden alterar las Horas, ibidem

n.i?. , Pa*l S l “
A qué hora ay Oración Mental,libro 2 .ca. 11.

io.,.4.8íf. P--*8Í-
Hora de Prccíofa>y Capítulo, ibidem numero 

tf.7. '  pa. iStf.
Horají de filenciOjib.n.?. pa.187.
.Horas delaleccion Elpuitual,ibidem. numero

10. pa.187-
Hora de difciplina,ibi.n. 11 .y de barrer,ibidem

nu.if*' ' ‘ ...........
Hors#$0 que fe puede qttrár ea fe* ««Wa* de



ios Capitulares,libro z .capiculo 2?. nume
ro y. . pa.if4 .

Horas Canónicas,y OficioDiyino en los Prio
ratos,lib.t.ca. 34.0..?. pa.257.

Rezo d? los Frayles Legos por lasHoras,libro 
i.ca^í y.n.to. p3- i7c.

A que horas pueden las Monjas librar en las 
rejas,lib.2.ca,35.n.2¡., pa.177.

Repartimiento de las horas en los -Colegios* 
-Iib.}.ca.y.per toe. pa.z5>¿.& íeq»

Horas de recogimiento, y cftudios en la Pal- 
íantia,li.vca.SLn.y.vfque 10. pa.^o*.

I>iftribucion de las horas en el Colegio de Sa
lamanca, libro ¡» capitulo 8. numero4. vf- 
que 10. pa.¡o3.&feq'

fadfcedefíalConfíituaorieí.
Vifita las Iglefiasde los Monaflerios principa

les,! ib. i.ca.^ z.n.i. '"pa.i25.
Mieílro de ¡VI tifas, y Sacriftan,cuyden del afleo 

de Ia;Igleíia,y Vaíos Sagrados,libro 
* n u i .  pa.178.
Cuyden los Abades del adorno dé las Igleíias 

propias,y de íus anexos ,ibi.n. y. pa.t 79» 
No falgan á vifitarlas en Adviento, y Quaref- 

ma,lib.?.C3.i y.11.10. pa.202.
Vilitenlas cada año,libro 1. capí tu lo 3 4.. nume

ro ry. pa.zíS*
£n las de los Curatos, y Prioratos quien ha de 

predicar,li. 2.ca.¡ 4.0.1 r» pa»i*7.
En las de las Monjas quien ha de predicar, lib.
_ a.ca.¡ 541.40. pa.xSi»

Hofpederia,y Huefpedes.

H Ofpedcros del Capiculo General, y fu 
obligacion,lib„i,ca,4.n.y. paztf. 
Huefpedes que vana vifitar al Gene

ra!,no-etten mas de vn dia,libro 1. capitulo 
¡o.n.^, pá.i iy .

No pueden entrar en las celdas de los Mon?
ges,lib.t.ca.2í.n.4. pa**í ?•

Encárgale el huen tratamiento de los Hueípe- 
des,li,2.ca.yi n .i. pa.tyS.

Aderezo que ha de aver en UsHoípedcriaSjibi.
nu í.  pa»zy8.

Recibimiento delHuefpedjib.n.2. pa.2 y . 
£1 Huefped recibe la bendición poftrado, ibid.

nu.j. pa.2yí.
Ninguno fe apee en Rugar donde ay Mona lle

no,lino en el,para tomar la bendición,ibidi
nu.4. pa.iys»*

Qiuencs no tienen obligacion a tomar la ben- 
diciónjibi.n.4. ^ : pa.iyj'*

El Hueíped debe pedir licencia al Abad para 
íalir fuera, ibi.n.y. pa.z ys>-

Tratamiento, y regalo de los Huefpedes, fea 
moderado,ibi.n.5. pa.zío.

En qué Cafas pagan eftancias los Huefpedes, 
ibi.n.7. pa,2 5o.

Como han de vivir enMadrid los que fe pagan 
como HueípedeSjibi.n.S. pa.2 60.

Como íe han de admitir los que fe retiran áSa- 
gradó,ibi.n.^. pa.z5i.

lo s  que np ion Prelados eftan fugetos al Abad 
de la Cafa de donde fon HÚeJpedeSjibidem 

* su**- pa.zío.

L General nopuede visearlas *Igleüas íu- 
getas a los Monaílerios,libro z, capitulo 

z 8.n.í o. pa.ni*
quando fe recibe por Upuep# dé la Iglcíia,li, 

I*cáP*30jj«4»51 p*,Uff

Illegitimos.

S I el Novicio, ó pretendiente de habito , es 
¡Ilegitimo,qué fe ha de hazer,libro 2.cap. 
4 m .1 2 .1 j. p a . i5 q a ír >

Incorregibles,
i.

NOmbranfe enCapitulo Juezes de las cau
las de los incorregibles,libro i. capitu
lo 2 3. numero 18. & capitulo 34. ou-r 

- mero 2. pa.fz.éc  *44-
dpien ha de fer reputado por incorregible ,y  
. porqué caufas,libro 1. capitulo 3 5 . numero

pa.144.
Guárdenle para la expulíton de los incorregi

bles los brevesde Vrbano VIU.y Innocéciot 
* XII.ibi.h.2. . pa,*44.
Como fe conoce de lacaufadel incorregible* 
. ibi.n.4. pa.t4y.
El incorregible expulío fe entregue al Ordioa- 
■ ' rio de la Diocefi, ibi.n.y. pa.¿4y »
.Como puede bolverfc á admitir el incorregi- 
*' ble,íbi.n.5, pa.i4/«
El fugitivo tres,y mas vezes, puede fer expul- 
1 fo por íncoiregibk^ibro 2, capitulo i 5Vnii- 
; mcro>. . pa.20;,
; ■ - ■ * .‘ t i ,

Infidelidad

LÁ delSecretario dclCapituIo como lé ca£V 
- tiga,Iib. 1 ,ca. 1 i.n. 1 o. pa*T4¿
Las de los que dan las certificacionesqué 

los Abades embian á Capitulo con ¡oscila- 
■ dos,li.2.ca. 14.11.4» pa.1^7,

la  de los Secretarios del General, y del Con- 
íejo de los Conventos, Vid. Secretario* Con-*

; M9-
Informaciones.

P
Recepto,y cenfura, para que nínguno ha<(
: ga información contra el que np es íub- 

‘ 4Íitp fuyojlib, i,ca.j f pa. 131.
Np



Indkedeftas
No fe puede pedir información contra ningu

no ante Juez Eclefiaíhco, ni Seglar, ibidera 
nu.i. . , ' p a .i i*•

En Jas de las caula* de los ReIigiofos,no fe co
metí dichos de Seglares, ibidem numero 4.

itucteatu j|4|

Informes,y In forman tes.
i po. ni * 

Como fe ha de tomar en ellas el dicho al Re- 
. . ligiofoaulente,ibi.n.7. , p a .ijz .
Si el Abad pri vadoso íufpenfo quiete hazer in

formación ,que ha de hazer,ib idem numero 
$7* pa.ijiì.

Como comete el Otfinidor Juez la informació 
del agraviadodbi.n.40. p a .ii? .

Si el General no la admite,fe proceda, y apela, 
ibi.n.3 . ' . pa,ij8 .

fiateel proceíío,/ información al reo, ìbidem 
' n.s..: p a .ija .
Nómbrate Informante en el Confejo para la 

información djelNpyicio,libro 2.capitulo 4.
. p a .i40.
Precepto,y cenfura.para que haga la informa

ción con toda legalidad, ibidem numero 
10. „. .,, ' pa.iío.

Termino para haier la información plenaria,y 
como le haze,tbt.n, n .  pa.i so.

jtfecepto, y cenlura, para que no la haga ante 
, - :JulÍicia Ectefiaftica, ni Seglar , ibidem nutrí.
• ̂  1.1 * .Ni tome depofíciones de ccltigos prc- 

féntados por las partes,ni parientes del No
vicio, ibi.n n .  pa. 1 ¿O.

Juren en ella el íecreto,ibi ir. 11. pa.i 60.
Información íumitia del pretendiente, quan

do, y como le haze, ibidem numero a .  
T.h ajs'r' ií¡ - . ' paiitfOrtiia
■Avíletele aí prerendicte de que fe le ha de ha- 
. : zerinforroacjon plenaria , ibidem numero 

*4* . pa.i<ír.
Jmerrogatorio de la información plenaria , y 

iumaria,ibi.n. 1 y. pa. i¿ r.
•CoiBo hati de jurar e n la plenaria los redigo»,
, . ibñn > f  • pa.i_¿ j .
ContelUcion «Je tedigos que fon menellcrpa-
, ra élUFÍbi.nu.i7*. .. 7 . . pa.r6t«
Informe' feertto que en ella ha de hazer el in- 
K fórmame, ibi.nu. 18. pu.tój.
Comò le aprueban las informaciones , ibidem

‘ P*‘»*í*
Quando te ven en Confejo,ibi.n.xo pa. 16¿,m 
¿Guárdente Cn el Ardiivo,ibt. ; pa.164, 
Si por jas informaciones confiare algo contra 

el Novicio , que fe hade hazer, y porque 
_ cfaufas k  puedej y debe expeler, ibidem nu. 
. ^ o . y f q u p . v .. . pa.i64.Si r6/. 
Información que te ha dc;hazcr à los Prayles 

Lcgos,Jib,z.ea.if .112. . . pz.túff
(Información que le ha de hazer para dar el 
 ̂ habito a U^dnjaGÜbro j .capitulo j 6.nu- 

. ‘ .na¡£rO i-.; ' . pa.172.
jgjtea que contratóles neceflaria información 
: Vdcvtilidad,Ubro 2.capiculo a j.numero.6.7.

■■ .r: : ‘ • : '7:. - /-

EL General en las vilitas de las Gafas fe in- 
forme de las rencas dellas para el repar
timiento, lio. r .cap. j 8,11,4. pa.?/*

Para perdonar en Capitulo ai penitenciado 
informe el Abad,libro 1 .capitulo ¡ rumie-
rtfl* pa.77»

Para las peticiones' de Gracia, y Juilitia in
formen los Diputados dellas,ibidem nume- 
ro f-f- pa.??*

De que fe ha de informar el Gen crafen las vr- 
fitas,libro 1.capitulo ji.numuio 26. &ca» 
3 z-ri 4 .  p 3 . i 2 i . 1 2 j ;

De qué cofas fe ha de informar el Abad del que 
pretende el habitojibro t.capiculo 4. nu /, 
í*7‘8* pa.i/j?.

Informe que el Macftro deNovicios ha de ha
zer al Confejo del proceder del Novicio,li; 
2. ca.y.n.i?. . pa.t.í?;

Informael Archivcroal Confejo délos pape
les que faltan, libro 2. capiculo 24. nume
ro 8. pa.ij?.

Infórmete elGeneralde las buenas coiíumbres 
dé las criadas que entran en los Conventos 
de Monjas, libro 2. capiculo, j 6, numero 
JMO* i pa.27*

Informes de le» Examinadores de Colegios, le 
remitan al Cenci al, y el General los lleve à 
Capitulo, hb. j.ca.7.n.2.j* pa.joz,,

Idglcfes.

SV Vicario,y Afsiílentes los nombra el Dlfi- 
nitorxo,Ub.i.ca;2/.n,i> 1 pa.^í.

Interrogatorio.
¡y ? L  quedé hazede oficio en las Viíítas, libri» 

.Xicap.j 1 .nu.16.. pa.Tu.
El de las informaciones de los Novicios, librò 

z*ca*4.fl.i/« pa.itír-

Inventarío.

E N tiquete por inventario codo io que fo*
. brade pro v dion es de Capitulo f li brpf»

. ca.+.n t i .  v - ppf-ift*
Ayale de las alhajas de Sacrihia, libro 2*-ca.».

..  _pMt7Í-.
f í  do Jas demás Oficinas, libro 2. capitulo 32»
c ou, 8- - - ' : pa- *^i-
JJcntrO de veinte y qtuero horas fe haga el np 

el Rehgfoio ddunto^ibr  ̂2.capitulo 1 j .nu- 
7 mero 1. p a .i j i .
El Prcíídente le debe hazer,pero no puede dií- 

ponerdel,ibi.n.2. P*-1 ?“
. Fn-.



4 j 4 Indice defas& npiucìom u
Primero fe valorea que fé reparta,ibidem nu

mero i j .  , . pa.1^4..
Hagafe.elde los Rcligiofos promo vidosàDig- 

nidades,lib.2.ca. r 4.11.8. pa. i ì  8.
Ayale de los papeles del Archivo de la Con- 
■ gregaciòn, libro 2. capitalo 14. numero 1.

Y  de los demás Archi vos,ibidem numero 4»
•. Y  de la Libreria común de los Monafterìos,
' lib .; .c a .ij.n .j. pa.237.ifc 318*

Jubones;

E què,y como han de fer,libro z.capitu. 
lo 28. numero Y los de lasMonjas, 
ca.3f.11.12. pa.24^^C27fr

Jornadas.

IOrnada para el Capiculo General, quando, 
y comoifehaze,libro 1.capitulo 3.00.14* 
&  fcq. # pa-iO.

A coya cofta la harén los Capitulares , midan 
nvi*. pa.20»

Jornadas del R.everendifsimo,de donde fe pa
gan, lib.i.ca.4.11.1.

Jornada del que apeló á Capiculo General ,lib. 
• r.ca.;.nu.i3, pa.zt.
Klgafto de las jornadas del General para Cá- 
‘ taluda, y Sevilla,fe reparte en plata,libro 1. 
* ca.i8.n.f. pa.7y-
Xl Secretario paga el gaflo de las jornadas de 
’■ los ComiflariosViíitadores,libró 1.capitulo 
’ 20.71*4. L pa*7 í>*
El Secretario paga las jornadas de los Eleélo- 
v- res de las Abadias intermedias, libro 1 .cap* 
4 2 7.n.t2r pa.ioy.
Que fe ida al Monge quefe muda por cadadia 

de jornada, libro 2. capiculo 17. nume
ro Ó. r  ̂ pa.zoj?.

A quienespagaqJasjqrnadaílasCafaSjibidcm 
nu.7. ‘ pag.uo.

Quanducl que femudahaze la jornadaáíu 
- coila,ihi.n.8. pa.xqo.
Xas jornadas de los Abades íe pongan el) Borr 

rador en titulo apa rte,libro 2. capitulo 2 o,
. nu.20. pa.224.

Hábitos que fehan de víarenlosicaminos, y 
jornadas, libro ¿. capiculo 28. numero 13,
*4* pa.X4̂ *

Jornadas de Colegíales, y Pallantes quiénlás 
. paga dib. 3x3.3 .n.6.7. pa.2̂ 0.
Gaít o de las jornadas de losMaeftros,y Le¿lor* 
- ■ *es quien le paga,libro 3 .capiculo 4. nume

ro 6'  pa.2,92.

[O fe pueden tener í¡ fon coílofes, y  de 
precio,libro 2,capitulo ca.

- • *4.0.1. pa.lj|4 .& Zftf.
precepto,y cenfura,para que ninguno las ten- 
.: ga en poder de Seglares , nienelfuyómas 
,. ;de „veinte y quatro horas, fin licencia, libro 
' 2'.ca.i4.n,j.4. : L pa.1.97.

.$0 las vfcn,ni tengan UsMonjas, iibro z.eap. 

. ^«.n.13, pa,27j.

¿-

E
N que forma eíla prohibido en las Coof- 
ticuciones, libro.2. capitulo 3 j. nume- 
ro 8, _pa.z8^

El de naypes prohibido en los CoUgio*>hbro
- 3X3.4.11.12. ‘ ■ ‘ p a .zp ji
El de dinero prohibido à losColegiales,ìbidem 

ii.ro. pí».***«

Jueves;

SI el Jueves fuere dia de áyuno,elMíer colia: 
antes fe come carne, libro 2. capitulo 27* 
nu.3. pa.24$«

Juezes;

NOmbra el General Juezes de caula* de 
Seglares en Capítulo, Audiencia, y Mh 

niflxos,y jurifdicion que-ticnen, libro 1« 
•1 c a .íji .ií .i£ .i7 . . pa.;<¡U
JuczesDifiíiidores dedefagraviosparael qua

driennio, fu calidad,y autoridad, libro 1 xa. 
8.numero 20.Sc capitulo j j.numero 2-8-.il? 
feq. ^

Ño pueden fer Abades,ibi.d.2ó* y : pa.47.
Quien fucede quando falcaij,ibi.n.iQ. pa.47« 
Juezes de rcfidencia lo fon ti Generai',/ Difi- 
■ nidorcs,y como la toman, libro 1 . capitulo 

17»per tòt.  ̂ .. .. . . pagi 7*.}
-Juezes de defagravios parala refidcncia ,ibid, 
* nil.fi ■ ; pa.73;
Nombranfe en Capitulo Juezes de das candis 
: de los incorregibles,libro t.ca. % 3. nmnero 
V.*8, . _■ • • . y .. pa.9*«
Ante juezes Edefiallicos,ni Seglares,no ié ha- 
- ga información debaxo deprcccpto,y cen-« 

íúrajib.ixa. ; j-.n.r. pa,r jrí,'
No fe recurra à íus Tribunales, ibideni nume« 

ro *. paga jí»
Xos Prelados de los Monaílerios fon Juezes 

inmediatos Ordinarios, ibidem numero * x ¿ 
•* 1 2 i Y como pueden víVr de fu jurifdicióq¿- 
-, ibidem. - w ;v,l pSíi^jr.
ElRcvereadilsiíno es Juez inmediato de; lot 

Abades,y de los Monallerios,ibidem nume
ro 14. i f . Y como puede vfar de fu junídi- 

cion,ibi.n. 1 tf.vfque 2 6 . pa. x 3 3,
No puede el General mudar,ni proveer juezes 

de los Monañcrios, libro 1 .capitulo 28. nu
mero



£
mero 8. ............. pa.rri;’»

Como conoce el General de las caufas de los 
-Difinidores Jmesilibro recapitulo $ r. nuj  

, i»«roa5. f pa.i jtf.
Modo de proceder ¡os Difinidores Juezes: en 

ias caulas,libro i . capitula j y. numera  ̂oi 
>fqoeadn . pa.i(tf.&req.

Como los Juezes nombrados en Capituloco- 
nocen de las caulas de los incorrcgiblesdib. 
i.ca.jtf.pet toe* , ■ ■ ■ -' pajT.144; 

El Enor aunque fea Prefidente, nopuedemu- 
•darjueresjüb.i.ca.'í.n.tif • pa.ij4*

Los Juezes no pueden íerparientes del Abad,
. iib.í.ca.ií.n.í. p a.i4 it
Por que tiempo fe Ies da el titula; ibidem nu-*
■ maro’4. ■ '■ 11 'pa.í4.r.
A quienes & -ha de encomendar la refidencü

: dé los juezes,ibi.n.f. pa,i4£..
No. te atrlcnden,ni vendan los Oficios de Jue-
■ zes,mfé den á quien no los íirve por fu per-

fona,ibi.n.(í, patz4z.
Vldc.W tCJiifjfjplejitoryD i/tm det'H  Iu ez .tu  '

Juizios en carnes.

n/Muciom.
nu>f p3.tyfé

Lo que lía de íuzct el que fale de la difcipJini, 
ibid,ttu.¿o. p a .i7 í.

Oficios que han de rezar por los Monges di- 
■ funtos, libro i ,  capitulo numero ?¿7,: 

Y pbr los Frayles Legos, ibidem numero 
- 1 ■ pa.x8i?.& i<>av

Lo qué han de rezar por ellos cada mes, ibid. 
nu.rz. y por los padres, y iiermatios de Tos 
Religiofos,ibi.m[7. pa.r¡>i.

Años de habito que han de tener, para podefc 
íalirde Caía , libro i. capiculo 1 j. numero 
S*y para ir á recreación,libro i.capitulo $ $, 

pa.ioi.&
No pueden1 íer Mayordomos, libro ¿«capiculo

• Í O i t l i Z .  j)Jt 2 1Q,
Grada de los Júniores Sacerdotes, libro z. ca.

í8.n.-zf. pag.ütf.
Su veftüario,libro ¿.capitulo 18. numero z, j.

4. io .i j .  pa.t4?,&req.
Llévenlos tusMacítros á&rvir a los enfermos , 

lib.i.ca. $0.0.7. pa.£f7.
Examen que han de tener para ir al Colegio* 

Ub.}.ca*j,n.i4i« pa.18^

E N pallando efta penitencia de tres mefes; 
ay recurío á lps jj îfinidores, libro i.cap.

pa.i $ 7.
No la pueden aplicar los Priores fin licencia 

del Abadjlib. 2 X2.z'.iujm. .a  pag. 1 ¡ 3.
Yide verb./>r«<»í,/ ptmtenctts*
t ‘ „ . . . .

-i Júniores.

COmoentran aclamaron lasyifitts, libro 
r.ca.3 t.n .ü r pa.no.

Peni de dos que comunicaren con los 
- NovxcioSjlí.z.ca.f pa/i<s?:.
Aya Maeftro de Júniores, como fe elige ,Ju$ 
.obligaciones,y jurifdicion,libro 1. capitu lo 
i- ^.OiiiVlquep. . v' ;; ~ v. pa.17i.17j*
Con quien le han de confeiíar , ibidem: numea . 
í í o t ,  : pag.¿7fli
Qué han de aprendcr,ibi.n.$.... p a .iy i.
Que dias fe hátdc ienerCápitulo con ellos,ibi.
i n.f. •/-.  ̂ pa.i'7J*
Como han de eílar en el Coro, ibidem nume

ro 10. : •• . pa.i7 J¿
Como rezanel Oficio menor -, y Oficio de di-* 
,funtos,ibi. . . .  -  pa.i7jZ
Qué dushan dé comulgar, ibidem numeró

•11.  pa.r73.
A que hora* handeccncrleccion de Grama-* 

uci,y dc cancar, ibún.i i a *. ; .  pa.174.
Como íé les permite hablar con Seglares,ibid. 
t - nu.t4* ■ í;'v,"wv.í.j ;; ^ p̂a¿i74* 
Como ic les pcrmke cfcriviry. recibir cartas,
. : ib.mi í -Y penas que para ello tienen,ibidem 

 ̂¿IW.itf CI/rÁ:"- . -  .» ■ ^pa.I74*
El Abad dará las ordenes menores á los Jú

niores, ibi. n i  8- .
Quaadb fe pueden ordenar de MUU, wdem

Juramento.

JVrámento que hazen los Eícrufadores do 
la elección de General,y Difinidores,libro 
r.ca.7,n id. pag.41*

juramento qué fe haze para la élection deGe- 
neral,y Difinidores,ib,n.i?. pa.41.

Juramento que hazen los Difinidores,libro r : 
Capitulo 8. numero i4.Sc capitulo >.n.t. Y  
los EteóforeSjibi. pa.481

Juramento que haze el Secretario de Capitu*
■ lOjlib.í.ca.i i.n .j. paVjy-
Juramento que haze el General de no perpe* 

tuarfe/libro 1.capitulo 14.numero 1. Y de. 
defender UCoñccpcionde Marta Santi[si
ma,ibi.n. $. pa.Sz.tf$.

Juramento que fe haze para la elección deGe- 
■ ' nCfalés en vacartte,libro recapitulo 1 y. nu

mero $. pa.tfy.
Jüraménío que haze el General pronunciado 

en vacahte,libr.i.ca.itf.n.í 1. .pa.711.
juramento que hazen los Contadores , y Re- 
" partiddreSjIib.r.ca. 1 S.n.z. pa.74»
Juramento que haze elSecretario del General  ̂

lib.i.ca,2í.n.7. pa.^o.
Juramento que hazen los Abades nuevamente 
■ ¿lefios,l¡b.i.ca. 2 í.n .i. pa.p^
juramento que hazen los Electores deAbadiai
J intermedias,lib.:.ca.z7.n.r7. pa.rótf.
Juramento qtic hazen los Contadores, y V ee~
• dores nombrados en vifita,libro 1. capituld
i jr,n.4.fi ' - ‘ .‘ j \ pa.117.
Jttrameuto que hazen los que, claman, libro 1.
^caiji-n.if.  ̂ * P.a,Iirr

Juramento dél qué ha de fer delCanfejo,y pe-?
- na fi le quebranta,libro 2capitulo j.ntímc-
~ rozo. :/ ;
Para nombrar informante delNpvicio, prece-
- i de en Io$ del Confejo juramentó* l&ró a*

l ú
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4?4
/ ca.4.n.s>.

Juramento qtfe el infotroaotc ha de tomar a
’lo$ tctíigoí .ib.n.i r. ,*. ■ pa.i^o.

Jiiraraeuro.q (a ck.hazsr enConfejo elprecen-1 
. dienrede habito, mayo rdediez y iasaùQs,

. ibLn.j j,. - r. r , : -' . * pa i ^i.
Juramento que hàu dé hazer los reíligos, ,ibid.

' »i.16. : pa.i6?¿
Apruebanfe las informaciones prxmifíb Jura- 

nícnto,ibi.n. Jji. :j>a.i £4.
Juramento que iiazc el Maeñro deNovicios de.

. la conveniencia del Novicio paca la Keli*
; gÍon>Ub.i ca .fínu,ii. . pa*1 69* 

Para dar mejor grada à alguno,preceda en. el 
Confejo juramentOjlibro ¿.capitulo x 8,011** 
mero z% „~pa*».;itf.

juramentoque hati de hazer en ConlejoloS 
Cantadores, libro 1. capitulo.2*, nume
ro 1, , 1 ¡ ..pa<afty-i

' Jura 111 euro que hazen los que llevan poder del 
, Convento para otorgar alguna Efcriturá¿ 

’ r lib i.ca.aj.n.j.  , : /  pa . i j r .
. ¿a prorrogación de foros fe vota en Confejo 

prxmilíb juramento,libro 2. capitulo 23.0.
14. " pa*i}4*

■ El que lía de ir ¿t Curatos,y Prioratos, íe vota 
en el Confejo,pmmflb juramento , libro z. 
ca.j4.n.4,V.' J yi.zC6.

El Frayk Lego fe admite en Confejo a habito, 
. y pr.ofc'lkon prxmiiTo juramento,libro a.-cr, 

3 7 n.i, ,pa.2tíí.
£1 que ha de ir al Colegio examina en Coníe-1 

jo,y vota primiíló juramento, libro ;.cavj. 
' niui. r 1 .pa*.2$9i

tos áumiqadores liazen el informe praemiflo 
. juramento,lib.?.ca,7,n.i. pa.301!.

Los Maeftros de Salamanca informan para los 
7 A ¿tos pcxmitTo juramento, libro 3. capitulo 

8.tí,io. pa.joy*

M im hm s.
Juriídieiou del General en las c a u la s ,  ibidetu * 
., n .i  j.v íq u e  z6. * pa. 1 3 3,3i  feq .

Jurifdicioo de los Pitinidores ju ezes en cau - 
., fas de agravios , ibidem num ero ,z 7..vfque 
. 4 8 .  . pa. 1 ? s .&  feq.-
E a d e  los A b a d e s,y e lG e n cr a fe a  las c a m o d e  

culpas, graves ,  y gravifsimas »enormes¿ y  
enorm iisim as, libro 1 .  capitulo 3 7 . perca-? 

... tum. . , "  ■„ ; - . ■ - ....C pa.:i4 7 .  
Jurifdicion de los Abades, libro »^capitulo x .
.. «i m . . ' .  pa.149;
Jurjfdkion del Prior mayor , libro a. capitulo 
t ■ 2.nuniero 7, yfquc 1 t, y del Prior fegundo, 

ibi.n.i 3 .vfque 19 • pa* 1 y 2. &  * y y.
Jurifdicion dclMaeitro de Novicioslibro 2* 

ca.y*n.i*vfque 13. ip aa ítf.
Jurifdicion del Maeftro de Júniores ,  libro. z%
, ca 7*P-í*vfque pa.173*
Ko fe aforen, ni le arrienden las jurifdieiones, 

libro 2.capitulo 25.numero x j.díeapKula»
. _ 2 j .n.6. pa,2 34.8c 242.
jurifdigon de losSuperiores eu.los -Colegios/ 

lib. ?.ca.i.n.4. pa.iátf.
Juriídiciondelos Maellros en los Colegios, 

lib.j.ca.2.nn-f., . , pa.288.

Laudes.

SV hora, y quando fe cantan, libro z.capíc. 
10.0.4.8c 14.- ; .■ / pa.18x.x82,«

■ Lección,ò Lectura.

Jurifdicion.
J Vrifdicion , y poder de toda ía C 

cion en orden á hazer leye$,libro i¡ 
n.y.víquead x.i. 

jurifdicion de los Juczcs dcffMtÉgce Seglares
..en Capuulo,üb.i.ca;^ÍAY7. , ^pa.?7 . 

Calidades de los Abades que tienen jurifdH  
ciort,l ib .r c a io . i l .  iqv . pa.f2»

Jurifdicion de lo s  Juezes d c  refidencia, p arí 
.pedíría,y en cafo  de agravio, libro x.ca. 1 7 .

- pertot.& ib^tf.* pa.72.
Junldicion íupremane la Congregación para 
f  jas caufas,libro 1.capítulo 151.0umero a.j,
. &c4.H.n.'47-vfque y z . pa.77.8c i 4 r. 

Juriidiciou dpi general es ordin aria , libro. 1.
capiculo 18 . p er col limitacioue* que tiene,

<  ̂ ibidem, 1¡;i¡ ; ..V ;pa,roj?-r
V la de los Abades,ibi ..  ( pa*t p5>.
juñfdicioti de los ComiíTarios del General en 

t; vitita.sÜb.Jt.caf j 8.per tot, ., ..pa, 1 1 7,
jurifdicion de los Abades coda primer  ̂inflan- 
- ] f  Mí cauíasilibro z .capitulo 3 j  .nuaie-
^ tO it .12 . y... pa.X] 3.

L
Eccion de Gramatica,quatido,y aqué ho^
: ra la ha de aver , libro 2. capitulo 7. 00-?
■ mero 1 2. -í . • . ■:. .1...:. .. pa,X74,

Lección de canto,quando, y à quehora la ha 
averia. 7.n.ií . pa.174-,

^Plccioa cfpiritual,quando,y à que horas Ha 
. deaver,li.2.ca.ii.n.ío. . pa.t87«

, Aya lección à la mefa i  comer , y cenar, librai 
. : ».capiculo 27.numero 2©.y à íegunda meia 
- ibi.n.20. pa.z47¿
Quedias, y horas hade aver lclhira en los 
- Colegios,lib..3rfa,;.pertot* pa;ipy.8£íeq* 
Quédiasnola ay,ibi.n,í. . pa.i^fi. 
Lección à là meíken los Colegios,ihid£m nu-• 
. ; mero 6. pa.zjP7^
Que dias ha de aver lección en el Colegio do 
., Salamanca , libto 3. capitulo 8* numero 4*

.- pa.304;
Aya lección de Thcologia Moral en las Calas, 
, y qué dias nola ha de aver,libro 3 xapiculo 

 ̂11-n.í.2^ -;f. pa>3 13«
Pide cuenta della el Leíior ̂ ibidem, numero
' - ■ ••■•> • ■ ■ - *íi pa.?***

Lcc-

I



Indice defias Conftitfdcwncs*

Lectores*

LE&or del Reícélorio de Capitulo, le nom
bra el Secretario,libro i .capitulo 4. nu- 

mero 6. pa.ztf.
Xeátores que prelíden los Aílos en Capitulo, 

y calidades que han de tener,libro i.cap.3.
■ pa,i4.
Qué curios fian de tener, para optar á las 
' MaefrriasGenerales,libro 21.capitulo zz.n.

2.3.4.*.*. pa.8|.
Nómbralos el Difínitorio, y en el difcurfo dcl- 
■ quadriennioelGeneral,libro 1 .capitulo z*.
' nit.u. pz.9yí

No remita el Difínitorio el nombramiento de 
ellos al General,ibi. pa. 9 8.

Para qué Caías ha de nombrar el Difínitorio 
Leétores de Theologia Moral,ib. pa.98* 

-No íe multipliquen fus Plazas, ibidem nume
ro 1 i ,  pa.?8.

Han de Tacar nombramiento cada Capitulo,ib.
nu.rj. pa.pS,

Puede el General removerlos fin caufa, libro 
i,ca.z8,n.i 3. pa.nz.

Lcífcor de Gramática en los Conventos, y íu 
jurifdicion3lib.z.c3.7.n.ii. pa.174.

Los que han acabado los curfos tienen Pater
nidad,libro 2. capitulo r 8. numero 18. Sus 
eífenc iones, Iib.z.ca. 1 p.n. 3. pa.z 1 y.& 11 8* 

Exenciones de los Lectores que ganan curio, 
lib.i.ca.ip.n.z. pa.zrS.

Exenciones de los Le&ores de Calos que no 
ganan curio,ibí.n. 3. pa.» 18.

En los Colegios guarden la mtfína obfervan- 
cia que en los Conventos,falvo, libro j .ca.

. i.nu.3. pa.zSí.
Juriid'.cion que tienen en orden a los Efrudios, 

ibi.n.4. pa.z88.
No pueden Ter Priores de los Colegios,ibidem 

nu.f. pa.»8í.
Qué Le&ores ha de aver en los Colegios de 

Theologia , libro 3. capitulo 1. numero 
-  i . t .  pa.t87^
Y  en los de Artes,ibi. 0.3. pa.18
Jixriídiciande losLedloccs refpe&ode losCo- 
- . légrales,ibi n.4. pa.»88,
EJcogcn Socios por íu orden, ibidem nume

ro /. pa.»88.
Precepto para que no Te entre en fus celdas, y 

aqué horas,ibi.n.s. pa.»S8.'
Tercios que Te les han de dar,libro 3. capitulo

4-n.z.-- - ............  : pa
por cuya cuenca es el cofre de fus mudan jas, 

ibi.n.l. ; pag-íí»*5
Dizen todas UsMilTas por íti intención,ibidem 
-n.4* pa*zín.

Los qué ha de aver en Sala manca, libro 3 .cap. 
■ - 8.nu.z. s : pa.303;
Corno-reparten entre fí las horas, ibidem n.3*
; vfque?*- • -   pa.304.

Las Cafas de fu Profcfcion paguenel veftuario 
á los LeSores de Salamanca! ibidem nume
ro a«b pa.}o8i

4 5f
Leftores de Theologia Moral,y fu obligación, 

lin o  3.capitulo 1 i.n.i.pidan cuenta de la 
leprcioUjibi.n.;. pa. j i í *

Quiáp los nombra,y en qué Caías ganan cur-
A" pag.íH.

El Lector que no leyere, no gane ciirfo, libro 
i.ca> í-n .ij. paiíS.

- L e y e s .

SOla la Congregación fiéie^fbprítna auto* 
ridad para pone*je j# , libro 1, capitulo 
i *n-7* y  pa.iy.

Revocaaíé todas las leyes, y Coníiituciones 
hechas antes defras en laCongregaCion,ibi. 
,nu*1* pa. x i.

Ninguna ley obliga eií el foro interior , falvo,
&c. ibi n.z. pa.i1.

Como obligan Wleyes, y Efratutos del Capi-
■ tulo Generaljibi.n.}. pa.ir.

Obligan a todos los Re ligio fos, y Religiofas 
L relpe£live¡,ibtn.4. pa’g.xz.

Quando, y como pafran las diñniciones á 1er
le^és,ibi.n.y.s;. pa.i2.

No le pueden mudar, ni alterar, fía venir en 
ello las dos partes de la Congregación v ci
tando,tbi.a.j>. pag.ij.

Leenfc á Ja Congregación, ibidem numero 
11. pag-M*

El General, falo puede declarar,no mudar, ni
■ alterar leyes,ibi-n.8, pa-1?»

Los preceptos,y eeníuras del General,y Supe
riores, le arreglen á las leyes, alias fon nu
los, ibi.n-t 3. pa.14-

En qué fefsiones de Capítulo íé hazen,libro x.
ca.19.11.8. pa.78.

Firmanlas él General, y Dífinidorcs, y en que 
Libro fe eferiven,libro 1.capiculo 1». n.14. 
&ca.z*n. ir .  pa.fj,Sc?8.

Deben guardarle en los Conventos de Mon- 
jas,lib.i.<a.3«¿n.3<. pag z8o.

Deben guardarle en los Colegios,libro 3. cap.
■ i.rm.3. - L , pa*l 8í.

Pidefe á íu Santidad las apruebe, libro 3. cap«
. i^m.vltimo. pag J1 -̂

Bula* de aprobación dellas,úi .ippcndkc.
Vide \Clb.CovJhtUciirttf, Dljjiváentf*

Letrados.

LOs que ha de aver en Valladolíd, Madrid;
y la Corüña, libro 1 .capitulo » x. nume- 

- 1 ro 2 y. Pa**4 í
Nómbralos efGencral con confulta de losPro- 
. curadores,ibi. ' P*g*8+a

Sin fu parecer,no íc coraienyen, ni cómpón- 
- ganlospleytos,libro ».capiculo »y. nume

ro 8. ■ pi.¿4n

Libros.'
Ili X U i



Indice Je fa s  Confaucionesi
Libro dé empleos, y que íeaísieneaen é l , ibi-.

Lflxerias,y Libreros*

EN ellas íe ponen los Libros que dexan los 
Monges,lib^z.ca.r
Aya Librería común en codas las Caías, 

y qué Libros ha de tener, libro j . capiculo 
i 3.0.1. Pa,í *

Pónganle en ellas los papeles,yLibros que los 
Monges trabajan, ibi, n.z. pa.^18.

AyaMongeLibrer<KÍbi.iM. ;  pa.318..
Precepto, y cen/urafi- pata que nadie laque Lt- 

bro de laLibrcria fin liten cía jibidem nume
ro }, , pi-1-1 ®*

Aya Libro de conocimiento de los Libros que 
fe íacan,ibi.n. 3 - pa-í 18.

Haganíe Librerías en algunas celdas, ibidem? 
i nu.+. .
No fe vendan los Libros de la Librería, ni.de.

-los Monges,ibi.n. y. pag,  ̂15.
Aya quatro Libros Bezerros, dos cu que le, 

efciivzn las Cotillituciones, y en otros dos 
las Aftas, libro 1. capiculo 1 z. numero 1 a», 

.•quien los firma,libio 1, capitulo zy. nume
ro i j . pa.yy.&*8.

Donde fe guardan,ibún.i j. pa.y /.
Quien los lleva á Capitulo,ibi.n. 14* pa»y y*
Los Libros de quen tas de Secretariojfe entre-, 

guen aínuevo,y fe guarden en acabándole, 
libro r.capitulo 18. numero 4. Fírmalos el 
General, y Definidores,libro 1 .capitulo zy. 
,nu.xy.\ - pa. yy. fc 5»8..

Los Libros de vifitas fe; guardan en acabando- 
. fe,lib.i.ca-ii.n.ii. - pag.rzy.

Aya Libro del Confejo,quien le firma,y donde; 
le guarda,Iib.¿.ca.y.ñ.t z. .. pa.iy7*

Libro de gradas en que fe elcrívenlosque co-; 
, man el cubito, y las Prolusiones, libro z, 
,-ca.+.n.í6xa.á.n.ii. pa.i<í6.& 17 a.

Libro de Miítascnquc le áfsicntajn las que tie
ne de obligación el Convento, y fe vau di- 
zicnda»tib;z..ca.?.ri.;3.. ■ . pa. 179.

Exhibefe al General en las vificas, libro 1. cap.
. 3 1 my. : „pa.xxy.j

Ifbro déla Mayordomia como le encabeza,li.
3..ca.zo.n.8íi i . u .  ; . pa*2zr.&zzz¿r

Libro de bodega,y . quencas dél, ibidem nume
ro 1 y. pa.123.

Libros de otros géneros, y rentas, ibidem nu
mero 1 tf.  ̂̂  " y  r ‘f f  pa.z a3 ■

Libro de grangena,tengalé eí Mayordomo, y 
DepoficarioSjidideni numero 17.8c capitulo 

lz i.n.r 1 + ■ ' . _. ■ pag.41j¿&.a27¿“
Libro de Borrador,y,como f^forma , y quen*- 

tas dél, libro 2. capitulo 20. numero 18. 
xap.zM .4* ; r. • pa.zzy.&.zztf.i

Libro del gallo,como fe haze ,  y deque firve, 
l i b . y . c a . i o ^ i y - i ; . , : p a . 2 2 3 . :  

Libro de pcppjtto,comQ fe forraaiy.fusquen- 
.tas,lib.z,ca.ztm.i.z. " pa.zzy.

Lídeo Manual,o Membrete,/ fus quemas, ibid.
n * 3 * r *  . . ¡ '  “  pa.zif.

Librq de quemas particulares que han de te
ner los Depofitariosjibi. n. 1 o. pa.227.

dem, pa.227.
Libro de penas deCam ara,ibi.n n .  pa.z z 7. 
Corro fe hazen,y qtundo las quencas en todos 

los Libros, quien los firma,y donde íe guar- ■ 
dan,íib.z.cap.zz.pertoc. pa z z j.

Libro de tabla en ei Archivo, y fu orden, libre;
2xa.14.1u4. o a .z ií.

Libro Dietario en IosArchivos,y qué-le eícrivc 
en él,lib.z.ca..z4.n.t 1. pa.z;?.

Libro de conocimientos en el Archivo ¿ibidetu 
n.i 1. pa.z4Q#.

Libro del gallo de las obras, libro z. capitulo 
zí.n.tf. pa.244.

Libro de velluario,libro z.capitulo 28. nume
ro ? z. pa.zy-z.

Aya Libros de quencas en los Prioratos , libro 
, 2x3.3441. *4. pa.zS8.

Aya Libro común de las Oficinas,libro 2, cap.
3241.7. pa.163.’

A los que no tuvieren Librps , íe les compren 
de íus Depoíltos,libro z.capitulo zsmume- 

, r o n .  pa.zyí*
Precepto para que ninguno imprima fin liceos

cia,lib.i.ca.z8.n.xz. p a .n r .
■ r-

Licencia.

Ninguno de los que van á Capitulo falga, 
de la CaiaCapitular fin licencia del Re- 
verendísimo , libro {.capitulo 3. nu- 

. mero zií. :: pa.z y.
Ningún Capit ulaf falte al Refcftoriode Capi

tulo fin licencia deí General,libro 1.capitu
lo 4.11.8. : pa.i&d

Ninguno pretenda Oficios fuera de la Religió 
fin licencia del Re verendiísimo,libro ix ap . 
tí.n.14. . : v.pavjiíV

El Procurador General de Roma, no fepuede 
. venir fin licencia ,llibra r . capitulo z 1. nu- 

.vmero n .  pa.81.
Los Procuradores no falgan losdias de Fiedai' 

por la mañana,fio licencia, ibidem numero 
. zy. pa.8|.

El General puede dar licencia para qúe losDi-'
- finidores vivanfuera defus dáílritos, libr.i..
. ca. 27.0.4. ., pa.ioz.

Las licencias ¿ordinarias del eftado. regular 
. han de pedir á los Superiores de los Monaf- 
y teriqf,libro. r>ca;z8,nu.4 . ; pa.ito. 

Si ellos la niegan ay recurío aL General, ibi- 
* dem. .: .„pa.no*

Las licencias para imprimir fe piden al :Gene- 
, ral,yéHasda,ibi.n,xz. . p a .n r.i

Precepto para que ninguno imprima fin licea- 
; cia,ibi,n. 1 z. : : ;  ipaxrr.; 

Sin licencia del Prelado, no & puede entrar en ■ 
. las celdas: dc los ¡Vifitadores Gomifiarios,, 
. lib. 1 .ca. j 3.n.ff. . pa.128.
Comopuede darcl Prior Uslicenciasordina-y 
. rias,quando es Prcfidencc , y como fé ha de 
' vfar ddlasjUb.z.ca.z.n.io. , y pa.iy4^: 

No dé el Abadiilvs Priorcs Uccncias genera-: 
tUeí,ibi.n.i>. pa,iyy.

No



Indice dejlas
No-fe puede dár habito de Monge fin licencia 

dsi General,lib.i,«.'4.11.4. pa< (fJ>; 
Quienes necefsitan. de licencia del Capitulo 

para recibir d  habito,ibi n. 3. pa i f 8* 
Licencia del Abad para que los Novicios ha

blen con Seglarcsylíbroí i.capituJo 
ro i i . n .  pag. r¿8.

Quienes no tienen Ucencia para efenvir, libr.
. í.ca,7.n. i  f .  i. pa.17y¿

Precepto , y cerífera, para que ninguno fe ex-, 
.ponga de Confeífor Un licencia, libro z.ca. 

-:8*n,i.  ̂ p a .i7 í.
Ninguno confieíTe en el Convento fin licencia 

del Abad,ibi.n.z. p a.i7¿.
£s neceffaria licencia expreffa para recibir , y 

gallar,y poner,y facar el dinero del Depo- 
Uto,y como fe ha de vlar dellas.libro 1. ca;

pa.197.8c 198. 
Ninguna tenga en Depofito de Seglares cofa, 

âlguna fin licencia del General, ibidem nu
mero j-. pa.197.

Como pueden los Prelados dar licencia para 
. falir de Cala , libro i .  capitulo 1 y. numero- 

3.4.; pa.zoo.
Y como puede el Gene* aUibi-n.4. f • pa, 201. 
Sin licencia del General ninguno ialga de Ef- 

paña,Íbi.n.í. pa.201.
Ninguno entre enValladolid,Madrid,fin licen

cia del GencraUbi.n^. pa zor.
Los Abades,Prefidentes,y Priores de Priora

tos,no den licencia para falir de Cafa mien
tras Capitulo Con precepto, libro 1. capitu.. 
lo í ,n u .ii,& ieq . p a .u ,&  z t .

Los Abades no falgaii en diílancia de veinte 
leguas fin licencia del General, libro ¿.cap. 

T̂*f,n;S. ; o , - pa.zoi.
Penas del que falefin licencia,libro a.capitulo 

. . r£,n-3 .& Ééqr, .  ̂ . pa:z04.
El.que úle fin licencia, aunque vaya al Gene- 

Y ral,es fugitivo,ipi.n.t^/ - p a .io í.
El General no de licencia al fugitivo para otra 

j R eligiondbidem numero 14.Y como puede 
daría á otros,ibi.n :i <í. r pa.za£.

Licencia ,y beneplácito, para las mudanzas de> 
los Udigiofos, libro a. capiculo 17. nume»

, r© 3; ;..i . pa.¿09.
No pucdc el Mayordomo hazer gallos extra- 

J ordinarios fin licencia del Abad,libro ¿.ca.r 
, »o.n.7» , • t . pa-an.

Para qué contratos es neceíTaria licencia del 
1 Geoeraljlibro ¿capitulo ¿ .̂numero ¿.7,8.- 

'* pa.*ja*8£feq.
Para tomar ceafos »es neceflária licencia del > 

/.General,y Difin idoresjuezesjibidem uume- 
t ro 17* . /. v : .  Pa*aí

Sin licencia del General, no fe laqueo papeles 
' del Archivo 4 e la Congregación, libro z . - 
xa.z4.n-1. pa.Z37*

Precepto al Archiyerospara que no dé papelea. 
fin licencia de cí Abad , ibidem numero 

,/ li. ■ . ypa.*40.:
No fe compongan pley tos fin licencia del Ge

neral,1 ib. z.ca. 2 y.n. 8. pa,z4 ¿»
Qué obras puede hazer el Abad fin licencia,,/ 

para qwles es mcncllcr,libro a.capitul. atf. 
0 ,1,1. pa*a4 |*

Htttciones*.
Sin licencia del General, no fe dé el veílturio 

en cÜnaio,lib,z,ca.zS.n.2)'t pa.zj 1.
El Huefped que no es Prelado, pida licencia 

para falir ,iib. z -ca. j 1 .«,}. pa, t  ¡ 9m

Como puede elGenerai Jar licencia para vivir 
: en Prioratos á los que prohíbe la ley, lifjKjf 

1ca.34.n- i ..7, .....p t e ó V Í
Licencia del General es neceííariapara dar el 

habito,y proíéision à los legos, libro zVcaU 
3f.q.i. pa.2¿‘9.

Licencia del General para dar el habito á Jas 
Monjas;lib.z.ca.3<í.n.2. pa.¿7z¿

Sin licencia ddGenera|,no fe confeman,ni de- 
xen de cobrar los dotes , ibidem numero,

■ Pa*27 í *
No den , ni reciban las Monjas cola alguna do 

prefentefin licenciaiibi.n.íS. pa.zyí.
Precepto para que ninguna Monja falga ¿ li

brar fin licencia,ibi.n. 2 í .  pa. ¿78."
Los que han de entrar en Convento de Mon- 

jas han de tener licencia del General, ibi. 
n;r,7. ......................pa.17 8,

Las criadas de las Monjas , y las que entran a 
educación,fea con licencia del General, ibi.'

pa.178.
En qué cafes puede el General dar licencia à 

las Monjas para falir,ibi.n.j4. pa.279.
En las licencias de ÍósCoJegiales,íe ponga que 

vayan via reìfa , librò' \, capitulo j . nume - 
ro j .  pa.zyo.

Coíno pudde.el General dar licencia á losCó-~ 
Icgiaks,para que hablen con Monja;, libro

. í.ca*4.n.ií. pa.zy;.
Ninguno fe. gradúe fin licencia de ! la CongrcVí 
. gaciofljUb. 1 .ca. 1 o . n . . . part ía«

Legítimas.

VQmo . y quando han:de difpoñer. dfillaf 
.los Novicios,libro z .capitulo í .  nume^
ro 7« pa.r 71.

Puédelas concertar el Convento con las So- 
: letniudadcs,y rcqiufitós neceifanos, ibiJctn.
. |IU,8/ f 3U t 7I *

‘ - rrl'f H 5 ’ .'I.-'. -i#'-/!' --L

Limo)na.

LA ración del Mongedifunto, fe da de li-»- 
mofea treinta dias á vn pobre,libro z.ca. 

í ,; 12.n^& caz J 2..0.4Í/. ■ pa. 190.8: z^ zj 
El 'Portero es él que da la iimolna á: los.: po- 

-:bres,lib.a.ca.3¿.n.'í.
Limofeadcl J ueves Santo ,ib.n.4-' - >pa.: í i . ,
Limofea fecret* que puede dár eiAbad,íbidenu 

.iniLí.: ^  . . . .  patzlí»-
Las dc lasMUras,como,y cn que fe han de gal-
. J » r *  - ; P2‘l7f_*

L¡r,



Liñas*

. . . :  ̂ ;. ca.stf.n.r?. pS>»7tf¿
Aya para las celdas llave» ganzúas,y quien las
fhadeteH efjüb.a.ca.ií.n.a.j. p a .jjj ,

PRevenga el Secretaria lillas impreflas pa
ra Generales// Difinidores, libro i. cap. 
7.nu.í. pa.40.

Dánfe a los Capitulares que han de votar para 
General,y Definidores,y como han de votar 
por ellas,ibi.n. 20. pa.4i.

Qué hadehazer el que no quiere votar por 
los que eftán en la lilla,tbi.n.z 1. pa.41-

Quemanie defpues de aver votado,ibidem nu
mero i j .  „ pa.4z.

Como fe vota por ellas, fi la elección de Gene
ral no fue Canónica,libro 1 .capitulo M-n. 
i.vique 8, pa.ío.

Votafe por ellas para Generales en vacante,/
- en quéforma,lib.i.ca.ry.n.j’. pa.67.

Votafe por ellas,ó por votos iccr«tos,para los 
Procuradores de Roma,y Coree,libro i.ca.

, ai.nu.2. - pa.7>.:
Votafe por ellas para los Viíitadorc», libro 1. 

ca.io.nu.i. pa»78^

Locutorios.

LOs de lasMonja$,como han de fer libro a. 
ca.76-n.22. y & . z j f .

A que horas fe puede librar en ellos,y con 
, qué licencia ,ibi.n.t 7.24.2 $. pa. 177.

Luétuofas,

EN qué forma pueden los Abades cpttiaí 
lu&uofa de los Religiofos difuntos,libro 
2.ca.i j.n.17.  ̂ pa-ijif.

La del General, y fus Compañeros á quien co
loca,ibi.n.6- ' - pa. t?}.

La de los Vicarios de Monjas á quien coca* 
ibi.n. tr. pa.i?4>

Aya Libros de lu&uofas, y penas de Camara/ 
l¿b.¡¿.ca.2i.n.i2, pa.227.

Llamador*
L Portero de Capitulo es llamador de lo s ' 
.Capitulares,libro 1. capitulo 7. numero 

17. pa.4i.
En las vificas le nombra el A bad,  y  fu obliga-

-< io n ,lib ,i.c a .ii.n .í. pa.i r y .

Llaves. 1

Y ’ As de h  Arquilla,donde fe guardó los v o - ; 
1  i,- tos de General, y Difinidorcs, quien las 

ha de tener, libro 1* capiculo 7. numero

Xas del Archivo de laCongregacion,quien las 
. hadeteiier,lib .i.ca .i2 .n .i <• p a .jy . 

Xas de la Arquilla de Generales en vacante, 
quien las ha de tener en Capitulo, libro r . 
ca. 14.11,9. ^ r.ii 'O rí. '-  pa.*7 .

Quien las ha de tener defpues de Capitulo,lib.
i . c a . i ;  .u.6. pa.68.

Quien ha de irapedirlascn cafo de vacante/ 
lib .i.c a .ií .n .4 . ’ ¡ i . .1 pa.70;/

Ceníiira, precepto, y. pena, para quenm guno 
tenga llave det apofentodel General, y  de? 

- fus Minillros,y Comifíarios,-libro recapitu
lo  5 i.n .18 . ?p a .i2 0 .;.

Las de la Arca del L>cpoíito tengan el Abad,y i 
,D epofitano5,lib.2.ca.2i.n.i pa.22y.

Xas.de ;los Archivqstcngan c rcsM o n g esA r-y 
• chiveros,lib.2.ca.24.n.j..; . p a ^ - g .

Xas de la Portería lleve el Portero á la celda 
del Abad de noche,libro 2 .capitulo j 2. nu
mero 2. p a .z í i .

Las de las Porterías, y  Locutorios de Monjas, 
Xeílcven a la celda de la Aj>adefo,  libro *«►

M
Maeñros Generales.

Tienen voto en Capsulo General,libro t’̂  
ca .y.n .z. '■ ■ pa.28.!,

Su :afsienco,y grada en él, ibidem nume
ro t i .  ; ] pa.77.T-

Qu; ndo pueden fer juezés de agravios, libro
i.ca.$.n.2o. pa.47«

Aya feis que lo fean dé Júfticia,  y no puedan 
fer mas,lib.i.ca.z2.n.i,  ̂ -- pa.84^

Calidades para fcr Maclfros Generales,ibidem 
n.2.&feq. - pa.&f*

Si vacan,no fe proveen harta Capitulo, ibidem 
nu.8. pa.8y»

Forma de fu elección,ibi.n.9. pa.8y.
Vaca fii Oficio,fí tiene voto perpetuopor cilio 

ticulojibi.n.io, ' — ' pa.8f.!
Son Corifeflbres én lasCafasenque foú Con

ventuales, lib. 2. ca. 8.n./. pa.177.
Quando le mudan,quien les paga la jornada,/ ' 

hato¿Iib.s-ca. 1 7 . 0 . 7 . ‘ ■■ ' p a .n o . 
Su grada en los Conventos , libro a. capitulo 

?i$.n.8. "  •• p a.ii2 .~
Sus e (Tenciones,libro x.capituloi^.numero 1.

. & iib .r.ca.zz.n .i r. p a .8 í.& 8 f.
A  qué horas fe puede cncrarctWus celdas,Jibr.'

■ 2.ca.z9.n.f. pa»2;4-
No pueden vivir en Prioratos,libro 1 .capiculo " 

- ? 4-0.3; : pa.24f.' '
Lleven ¿Capitulo villas lasVulai,y Privilegios, 

lib .i.ía .ia .n .iy . pa.87^

Maef-



Indkedejlai€o»pt»dones. 41?

Maéftros Generales de 
Gracia.

SEanfeÍs,y fus efTenciones, y Tu grada, libro 
M avu.n.ttf. . pili87>
Süs c(Tenciones, libro 2. capitulo 15. nu

mero z. pa.*i7.
No fe puede entrar en íus celdas »libro ¿.capí- 
, tujo 15».numero $•.&: libro 1 .capiculen2.nu.

mero i . í .  pa.88.
Vacan en cada Capitulo General, libro i.cap.

n .n .i.tf. , ; pa.88.
No lo pueden fer los qué a&ualmete fon Aba

des, Difi.iidóres, o Vifítadores, ibidem nu
meren.<í. •••-'• . ■ pa>8$.

las  rnifmas eflenciones tienen los Maéftros de 
fetenta años de edad, libro 2. capitulo 18. 
numero t $■ .&  capitulo i ̂ .numero i.&lib.' 

. i.ca.i2.n.x.(í. pa.88.

Maéftros de Júniores,

HA de avtr dos,los quales Je nombren en 
ConJeio)¡ib.;.ca,7.Ej.i.i. pa.171. 

; Son Contadores de les Júniores, y tó 
que Jes han de eníeñar,ibi.'ti.5. pa.t 72, 

El Maeftro de júniores donde ha de tener da 
- celda,ibi.n.j. Pa .i7t.
Sujurirdici0ii,ibi.n.4.f.(í. pa.173-;
No puede caftigar las culpas que fe cometiere 

delante de los Prelados, tícc. ibidem Mime - 
ro 7. . ,. pa. 173.

Como puede perdonar las penitencias que da, 
ibi.n.8, ■ pa.173.

Exercicelos en la Enfermería, libro z. capitulo 
jo.n.?. pa.tj7'

Maéftros,Lectores.

Maéftros graduados en 
Salamancâ

LOs que lo fon con licencia, y á expenfas 
de la Congregación, tienen voto en Ca
pitulo, libro 1 .capitulo 7: numero z. Su 

. aísientoen él,ibi.n.to. pa.28.7;.
Su grada en los Conventos,y fu titulo,libro 2. 
. ca.i 8,ii,S. . p i , i u ,

Suseüencionesdib.j.ca.ip.n.r. pa.z 17, 
Calidades para que fu voto íea perpetuo , y 
¿ >como le pueden perder,libro 3.capitulo io. 

B4.& 7. , pa*jia*

* Maéftros de Novicios.

E
Ligenfe en Confejo dos, vno para princi
pal,y otro para fuftitüto,libro ¿.capitulo 

... y . .y,..- ■; pa.ióáC
Su titulo,y e(Tenciones,ibi.n.2. pa, 1 í £.
Sujurifdicion,ibi.n.;. pa.i«?«
Lo que ha. de. hazer con el que toma el habito, 
.. .y en qué le ha de inftruir, ibidem numero

f .6* ;• ■■■ ■
No permita que los Novicios falgan del Novi- 

n<nado,ibí.n.?,io¿ - • pa.i<í8j
Precepto para que no les dexe comunicar con 

.S e g lare s ,ib i.n .iJ íj.r :,■ >-■  - ¡ pa.rtf8.*
Informe al Confejo,debaxo de juramento de 

la validad del Novicio, ibidem numero 13 
r & ca á.n.<í. - : pa.i 6?.8c 170.

Excrc««3 losNoviciosenla Enfermería,libro 
2.ca.p».m7v  ̂ pa.*y7*

V̂ienes pueden prefidir Adtos en Capitu
lo General,libro 1. capitulo 3* numero

J l‘ . . pa;¿4»
Nómbralos elDi£niforio,Jibro recapitulo 
' n.ix,
No fe remita fu nombramiento al General,ibL
■ n .ti. ' V Pa- í7.
Son Predicadores de los Colegios,ibidem nu-
■ mero 1 r. pa.vH.-

Noíe multipliquen hispíalas, ibidem nume
ro 1 z. pa.98.

Han de tener nombramiento ep cada Capitulo 
Generé para continuar , ibidem numero 
13. pa.pS.

Puede el General removerlos fin cauta , librof
r t .¿3.28.11.1^ .....  pa.iii.ft

Sus elH‘udoucs,Ub.i.ca.i s.n.i. , pa.iitL  
Su jurildicion,libro 3.Capitulo 1.numero 4 .8¿ 

ca^2.n.4. :pa.28í.&288^
No puedenTer Priores en los Colegios,ibidem
■ n.f i- ' -p

Quantos ha de aver en los Colegios de Theo- 
logia,libro 3.capitulo 2.numero. 1. Yen los 
de Artgsyibin'. 3'. _!;  ̂ : , ,. .pa. 287.

Maéftros dcEftudiantes,y fu obligacion,ibídem 
n u.2. Pa.\f®7*

Elcogen los Socios,íbi.n.f. • pa. jf¿
A qué horas le puede entrar en Tus celda^bíL 
: nu.í. • pa.28S.'

Tercios que fe les dan,libro 3. capitulo4. iSa- 
mero %. pa.251.

por quien dizen las MiíTaSjibi .0,4.  ̂ pa. 2 91. 
A los que tienen Cadiedías.en O.viédo ,.nofc 

*les píguen tercios,ibi.m 3. pi.zfii.
Quien paga los gados de fus mudanzas,ibidem
,¡a.d'4 ■ •

Qué dias han de leer, libro 3 . capitulo j  « 
mero t.- - Pa%t?S*

Los que ha de avér eo Salamanca,libro 3. cap.
8.n.2, pa.303.

Como reparten enSalamanca las horas de leer 
y paHarJKu.n.j.‘í .7.8- '  pa,304.

SCa



Jtt^ äeß ast^ n ß U u cm ts,
Señalen fe en Confejo las materias que han de 

leeraibi.n.i i .  pa.jojr*
A los de Salamanca les paguen fus O ías el 

veftüano,ibi.n.:o.' p i^oB .
Los que ha de aver en elColegio de Pifiantes.

’ y como reparten fu aísifteñeia,libró.yxa#. 
n.t.&feq. ' PM<ÍSr

Denfc grados dcMaeftros en Hinche,y Ovie- 
dp,lib.3.ca.io.n.i. , .pa.í't i*

Ninguno le gradué fin licencia de la Congre
gación,ibi.ti.j. . pa.a.í i •

Calidades que han de tener para graduatfejibí.
, 011.2. pa*1 i a.

Precepto á los de Hiracha.y Oviedo.paraqijc 
. no gradúen fin leer,y depoíicar, ibidem-.nu- 

Ulero 3. ' 1 pa-3 i
lo s  graduados enSalamanca,coino tienen vo 

to,y le pierden, ibi. 11,4, > pa.q 12;
(guando pueden jubilar los que tienen las Car* 

thedrasde Salamanca,ibi.n.j. pa.3 12.
En que Vuiverfidades fe pueden oponer a Ca

che dra$,ibi.nyr... , pa. 3 12.
Los quéloii Cathedrattcosde Prima, y Vifpe- 

ras.de Thrologia en Vniverfidadcs aptoba- 
, ,.dai , tienen voto aviendo leído doze añoSj 

ibi.R.7.. . pa.'yi_2&
Ĉ uien nombra los Leótoresde TheologiaMo- 
" ral,ltb:3.ca; i i :-n;4.: , pa. j 14.

Curios que han de tener para optar á IasMael- 
* trias Generales., y en que formados han de 

ganar, ltbro.j. capitulo 22. numero 2.3.4* 
' f.cí- . . pa.Sf*.

El que no leyere no gana curfo,Jibroi. capir. 
iy ,n .ii. pa.>8,.

Macftro de Millas.
^^TQmbrale el Abad con parecer del Con- 
I  fe jo, y fu obligación,libro 2. capiculo 4.

n.i. pa.178.:
No pnede dar, ni recibir cartas fin licencia al 

Monge que no tiene 4 oze anos,libro ¿.cap. 
t7*q.ttf. pa.17;.

Macftro de obras.

Ale de aver .enlas Calai: que denen. 
obrasdib.í.ca¡2í.n.f. , pa.z44* 
Tenga Libro de obras, y fu diípoficton, 

ibi.n.¿. pa.244*

Maeflro de Fray les Legos.

jVacalidad,y  jurifdicion tiene,libro t.ca. 
3̂-f.ti.fo. ;• [■ ., . : f pa.270.

. Tenga Capitulo coa eUos,eniéñelos,y 
.caiÜgúelos,ibi.a,^ : . 23.270/

Maeílrascfe Monjas;

H A de aver vna paralas Novicias, y otra 
para las Profelfas hafta que tengan ciñ- ■ 

q': có años cumplidos de habito,libro 2,cau 
rY^n.j. • - ■ " '■ pa.zf̂

Han.de eftar preíenres quando fus Difcipulas 
. hablen con Seglares,ibi n.y. pa-173. .
Que es lo que han de enicñarálus Difcipulas, 
.ibi.n .4, pa.i?3.

Mayordomos,

D in Memorial al Abad quando enttan en 
en él Oficio,libro ¿.capitulo r . nqm.Bi 

&liU2.ca.xo,n*4, pa.iy t.&  220. ! 
No puede proveerlos el General,libro i.capít.
/i 28.11.7. paitño.
El General príve al Mayordomo que fuere 

culpado en el empeño de la Cala ,  Iibjo 1» 
032.0,3. -■■ ■ ¡ V p a . y  24.*.̂  

Precepto al Mayordomo, para que dé lo ne
cesario á lp pelado resde la vifica para aví- 
far alGeneraíjlib.i.ca.32.0.18. pa.i2t>. 

Precepto al Mayordomo:, para que dé al que.
. apela proprio íegúro k libró 1. capituló 3

pa.xy®*
No puede removerle el Prior,aunque lea Pre- 

-fidente,lib.2.ca.2.n.ti. pa.t 34*
Elígele el Abad con parecer del Confejo, libro» ;

j.ca^o.n.i. y a .n o .
No lo puede lér Seglar ,  y ha de ferio Mangó, 
v Sacerdote, ibi.n.z. pa. 220.'
No fea pariente delAbad, ibidem numera*
, $ • .  , . pa*ito.
Obligaciones del Mayordomo, ibidem nume

ro y. pa.220«;
Defele.quicn le a y u d e , p a . 2  z o .  
Lleve" a Depófito el dinero qué cobrare, libro 

i.ca.ii.n .8. ' pa.2t¿.,_;
No haga fin licencia del Abad mas que el galló 
. ordinario,ibi.h.7.. pa.2 2 i.
No puede hazer rebaxas, 6¿c. ibidem numera 
. 7 . . .  ■ pa.22i¿,
Libro.de Mayordomia que tu de tener, y co

mo le fia de encabezar, ibidem numero  ̂
8. s pa*2 2.iw

Cierre las contra partidas que cobrare,ibidem 
- numero 6. pa.22r¿

Como ha de dar las cartas de pago,ibuiem 
: numero: 8i - pa.22 r;

Como íe le toman quentas en el Libro de Ma
yordomia,ibidem numeroio. pa.2zs*¿ 

Trayga certificación del cabimiento de los Ju.
. ros,libro 2.capituló 21.numero 8. pa.zz7. 
Libro de graseria que ha de tener-y como lof 

. ha de encabezar,  ibidem aumera.rk 13» 
*4 * pa.222*

Como ha de fatisfaccr los alcances, ibidem.
numero 13. pa.zt2.

Líbjrps 4 c bodega,y dé peyas rentas,y de gran-



geria que ha de tener , ibidem numero i r . "• ' ■ :
441]

. j 7- p a .n j.
libro de Borrador,/ de gafto que ha de tener 

■ ibi.ti.i3.i9» pa.zi j»
Precepto al Mayordomo , para'que ponga ca- 

r dacofa en fu titulo,ibi.n.io. pa.i2j.''.
,Eícrive las datas en el Libro del Oepoího^ibro 

t.ca.ii.ti-a.  ̂ p a .n y .
OEn el Membrete tienen quema con el los De-*

. poiitarios,ibt.n. j . f  p a .iií.
Si no diere quemas cada Sabado, qué han de 

hazer ios Depofitarios,ibi.n.>. pa. z z 7, 
Como fe le coman lasquéntas dé San Juan , y 

Navidad en vifica , y al fin def quadriennio, 
lio. i .ca. 11.per toe, pa.iijí.

Pena,para queporsi folo,no otorgue Eícricu-1 
ras,Iib.2.c*.z j . n.i. pa.13 t í  ,

Precepto,y cenfura, para que no reciba entra-'
. das de foros,ibi.n.i r. . pa.235.

No puede dexar de cobrar las eftancias á los 
Huc!pedes)lit?.x*ca.i t.n.7. pa.zfio.
A qué horas lcpuede enerar en fu celda, libro

2,ca.í9m/6. pa.2j4.
Viíiee cada díalos Enfermos, libro 1. capitulo 

1 <>■ !»• i- pa.i;7 .
Aya Mayordomas en los Conventos de Mon

jas,y fu obligación,libro 2.capiculo 5 6. nu
mero 44, pa.281,

Maytines.
H Anfe de dezir á media noche en las Ca

fas que tuvieren doze Monges, libro z . \ 
ca.io.n.4. pa.181.

Si huviere falta de edificios , fe digan en pieza 
particular,ibi.n.4. pa.iSi.

A qué hora fe-han de dezir en las Cafas que 
. no tienen doze Monges, ibidem numero $.

y en los Prioratos,ibi.n.£. pa. 181.
Hora de Maytines de Navidad,/ tinieblas,y de 

ellos ninguno eftá efíénto, ibidem numero.
:. 8. pa¿i81,

Solemnidad de los Maytines,y Laudes, ibidem 
• nu.14, pa.182/

Oración Mental dcfpues de Maytines, libros.
ca.ir.n. $. - -j pa.i8y;-

Desque Maytines principales ninguno ella ef- 
(fento,Íib;r.ca.í 9.0.1. pa.218.

JEAán eífentos dellos los Macftros, y Predica
dores Generales de Gracia, los Predicado- • 
res,y Leüocesque ganan curfo, los Lecto
res deTheoIogia Moral, íalvo,&c. ibidem 

; numero 2.3. • pa. % 18, -
Quienes maseftan eiIcntos.de Maytines, ibid.

pa.218.
jLa efTencion de Maytines , falo fe entiende en 

las Cafas donde los ay á media noche, ibid, 
.mí. ' ■' - ■  ̂ ,;Pa'V^

£n jos Conventos de Monjas, fe digan a las 
ocho de la noche, libro a. capitulo . nu
mero já . • j . pa.zSo,.

A qué hora fe diícn en los C olegios, libro j . 
ca.y.n.io. v

Mandatos.

LOs del Capitulo como obligan,libro r.ca¿-' 
1,ni5* ‘ pa.i r.
No puedan los Generales,ni IóYAhade$£" 

fino conforme áConiümcidn,ibidem nume- 
ro 13.14. pa.1'4»

Haíta quando duran los del General, y los d«' 
los Abades,ibi.n, 1 í .  . pa.i f .

Los delGeneral fon preferidoíí a los de los .de
más Superiores,libro *. capitulo a8. nume- 
r<* r* . . , pa.109*

Mandatos de las vificas, como fe revalidan, li* 
br01.ca.5i.ri.il. pa.r24.

Como,y con qué orden íé pueden alterar, ibi
dem n. 1.5. patiif *

Mandato ykimo de la vifita, ibidem numero..
l 7* . , pa.ntf.

Los de los Comíflarios Vificadores, como 1«
. alteran,Ub.i.ca-5 5.0.7. pa.iz.8,

Veafe úi-Prcctptosrf ceajurai.

Materias de Lecturas

LAs que fe han de leer enSa!amanca,como  ̂
y quando fe íañalan, libro 5. capitulo 8» 
n.ri* pa.joy.

La de calos de conciencia fe íeñaíe en Conten 
jOjlib.j.ca.it.n.j. pa.jr**.

Médicos,

COn confuirá, y parecer puede el General 
aliviar la carcelería,libro 1, capitulo 57, 
n. 1 o, 1 $. ‘ pa. 147.8c 1-48*

Los Enfermos fean chencos de lo que el Medi- 
. cOjíobrelu conciencia, declame, libro 2..
, ca. 19.0.7. pa.2i9.

No le puede víar de liento fin confulta delMe- 
dico,y parecer fuyo in feripris, libro 2. cap* 
2Ü.n*7. i pa.i4>*

Confultefe á los Médicos para Jos que comen
carne,üb.i,ca.ío.n.S. pa.ifS*:

Aya Medico aífaíariado en cada Cafa , ibidem 
numero 4. pa.in,.

En entrando el Medico á vifitar al Enfermo, le ' 
puede enerar en fu cdda, libro 2, capitulo 
Jí.n.7* Pail^ s

Memorias.

HAzefe memoria por Paulo V. por lo que 
favoreció á la Congregación en la fen-i 

tcncia con craValfadoIid,libro r .capiculo 
t,&lib.z.ca. 11.0.14. 'p i f ió *  191.- 

£l Domingo fegundo de Capitulo,fe haze me-*
. moriapo; los Reyes, y el di* figuiente poq



JnJícedejiítsCoriflitucionés.
el Obilpo ValdivieíTo, libro x. capitulo 24. * Quando le han de dar los que viven*« anexos

n.iz.n* >r , Pa*??*
Memoria, y Aniverfarip por Ip(s,Reyes Católi

cos en todas las Caías,libro 2. capitulo 12. 
n . i f .  P3; 1 * á\

Memoria pdrlos padres, y hermanos de los 
. Rdigíofosjií). 2 xa. 12. n. 1 £. pa.19.1 * .

Aya-enl-isSacrilHas cablas délas Memorias, y 
■ AQlvcr/arios,yLibro delias,libro 2.capitulo 
^p.n.f.3. pa.178.

Ko admita a Fundaciones ¡de Memorias fin. li-' -
’ cencía del Reverendtfsimo,librQ..2. capiculo 

2j.n..i*. pa.2jV*.'

y.. Prioratos,ib uu.i. . . pa.ijxí.,
El Mayordomo dé Álemorialal Ábad quando ’ 

, entra enelOdcio.,íib.2. capitulo a o.numero 
-4. ■ ■ ■ -"i • p a.rzo ..

ElAbad vea los .Memoriales dq los Monges,. 
para darles veítuario , libro 2. capitulo 28.

. numero 12. pa.ifO.
Memorial que dan las Monjas a laAbadcía,lib*.

. i.ca.jí.n.14* pa.27f»

Meridiana«

Memoriales.

EMbianlos Abades al Secretario Memoria
les derlos difuiuos con loseftados, HbrO - 
i.ca .í.n .ij. pa.19.

Imprime cLScerctarid Memorial dé todos los I- 
«difunco5,y le entibia á las Cafas,ibú. pa.iy. 

Memoriales que dan los Abades al Difinitorior 
para las elecciones de las Abadías, libro 1.. 
ca.9.0.7.8. pa.yo*

Memoriálque da p3ra lo mifmo el General al .
Difinitorio ibi.n.s». pa.fo.

Hanfe de leer en Difinicorio,libro 2 xa. 11 .nu
mero 1. ~ p a .fj.1

Memorial de Abades, y Ahadeíás nuevamente 
oledbqs,cqmo fe hazc,ibi.n. 7., . pa.j4- 

Los Memoriales que dieron al Difinitorio , fe- 
queman defpues de hechaslas elecciones, 
ibi.n.íil p a .fí.

El de las elecciones le firman losEleftores,ibi~ 
dcm. p a.fi.

Precepto, y cenfura , para que ninguno diga 
quien iba en los Memoriales, ibídem nume
ro 13. pa.ytf.

i*eíe eq Congregación el .Memorial de los 
Abades,y Abadefas elc&os,libro 1. capitulo 
24.0.7. pa.93.

El. Abad nuevo recíba: Memoriales de los Ofi- 
. cíales que adminiftran hazienda, libro 2 xa. 
.t.n.8. * . p a .ifr ,1

Los Religioíos en la vifita, den Memorial al 
General de todo lo que tienen, libro i.cap. 
5*«nX ; pa.ng..

Precepto para que íosAbades den al Rcveren- 
<■ difsimo en viíiu losMemoriales de los que\
, ;VÍven en Prioratos,ibi. pa,tr8.

Cenfura para los Memoriales, íbidemnume- 
. . . » í i ,  - pa.i 18.

. Memoriales dé los Religioíos que haze hazer 
el Llamador nombrado en vifita,ibidem nu
mero i .  pa.117.

Memorial de lo que fe ha de tratar en Confe- 
, jpdevifita,íib.i.ca.3i.n.7. ' pa.i24.
EL Secretario embica, las Caías el Memorial 
,::de difuntos con el repartimiento,y á las que 
-.nolepagan;,lib ro 2 .capitulo ¿t* numero], 
r  IO* _ - : . pa.190.

Los.Religiofos den cada año Memorial alAbad 
- lo que tienen ad vfiwi ,bbiQ *. capituloi
. í4tn<r. pa.ty*.

Sllencio della en los Conventos,libro 2 xa . - 
n .n .9 .  pa.187.

Ayala fiempre en los; Colegios, libro 3» 
ca.f.n.7. ’ pa.»97*

Mefa mayor.

QVienes la tienen en todas las Cafas déla 
Congregación,libro 2.capitul0 1 8.nu.- 

^"z.vfqueif. pa.ixi.& íéq.
Tienela ej Procurador General de ValladoUd

en todas las Cafas,ibi.mi 8. pa.214»
El de la Coruña en las de Galicia,ibi. pa. 214. 
El Prior de Sanco Toribio en Tola la Cafa de 

Ona,ibi.n.i8, pa.214.
Los que tienen mefa mayor , ion preferidos a 

ios que no lá tienen,ibi.ii. 19J '■  pa, ¿ i y . 
A los de mefa mayor fe. d i  extraordinario, üb .̂ 

. 2.ca.27x1.17* -  pa.247.

Miniftrosde Jufticia*

NO los puede poner,ni remoyer el Gene- 
raicero puede compeler alAbad á que 

los ponga conforme á Conftitucion,lib. 
; 1x3.28x1.8.9.; . , pa^ir^

Mofean parientes del Abad , libro z. capitula

Ppr qué tiempo fe les ha de dar el titulo,, ibi- 
-.dcmn.4. v pa.z4l*

A quienes fe. ha de encomeodar fu refidencia, 
ibi.n.f. pa.241.

Moje arrienden , :n¡ vendan íüs Oficios ,  ni fe  
dén a quien no los firva por fu pcrfona,ibi- 

rdem n-ií.. ^ p a . 242—. 
Precepto,cenfura,y privación,para que no ios 

. mude el Prior fiendo Prcfidentcy libro 2.ca. 
a .n .n . pa.jf4*

Miífal, y MiíTas.
G Onforracnfc con el Milfal de Paulo V. 

Jibrl02xa»ió.n.z.. ,... . pa.1.80.
• , ,  Dxk;1c Milfa cantada del Efpiricu Santo 

en todas las Calas el di* .que ié xntra en



Indice deftas
Capitulo,lib.i.ca. 5.0.2?. pakX4,

MiíTas Solemnes en los ocho dias de Capiculo, 
, lib»T.ca.7.n.i. . pa.j8.
Miíla rezada codas las mañanas de Capitulo, 

antes de laScfsion.ibi.o.i. pa.38.
Mida Solemne el Domingo fegundo de Capi- 

ttilo por los Reyes,libro 1.capitulo 14. nu
il mero 11. pa.^4.
Y  por el ObiípoValdivieflo elLunes figuience, 
'■  ibi.n.i 3, pa.vj»
Pongan en los Memoriales de viftca los Reli- 

giofos las Midas que deben, y el Abad exhi- 
1 ba el Libro de las de U Cafa,libro 1. ca. j 1 * 

nu.v. p a.np .
CJamafeÍj /e faltad la obligación de cantar 

la MiíTa de nueftra Señora, libro 1. capitulo 
jr.n.ztf. pa.t^T.

Quando fe pueden ordenar de Mida los jú
niores,lib. 2.03.7. nkr 8. p a,i7f.

Aya Maeftro de MííTas,y fus obligaciones, lib.
- z.ca.9.11.1. pa.178.
Aya tablas en las Sacriftias de las Memorias
- de Midas de obligación, ¿bidem numero
= 2. pa.178.
Aya Librode Miñas,ibí.n.j. pa.17^.
Precepto, para que los Monges digan las Mif-

fas de tabla,ibi.n.4. pa.17^.
En que fe han de emplear las limofnas de las 

MiíTaSjibi.n.f. pa.175?«
Díganle con vino,y cera blanca,ibidem nume

ro tf. i pa.i7í .
Mída matutinal, a que horaíe dize, y por quié
- - fe aplica ,  libro 2. capitulo 10. numeró 1 y.
, 1 ? .  p3 .182.yr8 j.

Mida de nueftra Señora, fe cante todos los 
. días, y  por quien fe aplica,  ibidem numero

17.& 1 j>. pa.iSj,
Solemnidad de la MiíTa mayor, y  por quien fe 

aplicaúbi.n.i?, pa.183.
Midas que íe dizen por los Generales que fon, 

y hanftdo,lib.2.ca.t2.n.j. pa.185».
„ Por el que ha lido Abad,ibi n.4. pa. 18 9.
Pórquálquier Monge difunto, ibidem nume

ro y. pa.i
Por los Frayles Legos,ibi.n.V. pa. 1$ o. 
Miftá con Vigilia Solemne por los difuntos del
- ’ Memorial de Capitulo ,  ibidem numero
, 1 0 .  pa.rvo.
Midas que fe aplican por los difuntos que vie- 
. nen en los Memoriales de San Juan,y Navi

dad» ibi.a.ro. pa.ivo.
Mida,y Oficio por losdifiintos hermanos,ibi—
. ~demn.ir. pa.150.
Midas que fe dizen por ellos cada Mes, ibidem 

n .rx .ij. \  pi-tfii*
Midas por los Reyes GatoUcos á veinte y dos 

de Enero,íbi.n.r y.  ̂ pa.rvr.
Mida, y Vigilia par Paulo V. a primero deju- 
. nio,ibt.n. 1tf. pa.191.

Mida por los padres, y hermanos de los Reli- 
giofos,ibi.n,i7-r8* , pa.i-pr.

Mida cada femana por las Animas,ibidem nu
mero 19. -  ̂ pa.iíré

Pagadas las deudas fe diga al E eligiólo la ter
cera parte del valor <lc íu expolio deMiflas, 
lib,z.ca.i},n.i j .  pa.1̂ 4*

metoneu 4%$
M  el espolio no llega a cíen Miífas, fe fe digan 

codas¿bi.n, 14. , . ba.ijty.
Midas por el que dexa expolio de mil duca

dos,ibi.ii. I fi p s .iy j ,
Y  por el que dexa menosjibi. pa.r 9
Quienes eftin eflentos de Midas por la Cafa,
1 lib.i.ca.ry.n.i.a: pa-uy.

No fe admitau Fundaciones deMiflas fin licen
cia del General,libro 2.capitulo z j.numera

pa.230.
En U recreación fe diga la Mida rezada ,  libra 

i.ca.jj.n .x.
Mientras MiíTa, no libren las Monjas, libro 2.

ca.36m.13, pa*i77.
Los Le&ores de Artes , y Theologia, rilan eí- 

Lencos de Millas,libro 3. capitulo 4, mime* 
4* pa.2Vi*

Midas de obligación de los PaíTances de Cole
gios, ibi.n.4. pa.t 9t¿

Midas de obligación de los Colegiales, ibi
dem. pa.i 9U

Solemnidad de la Mida mayor en losColegios, 
y  a que hora fe dize,libro 3 .capitulo j . nu
mero 3. pa.2 vtf.

A qué hora fe dize en el deSalamanca,libro; 4 
ca.8.u.4.f. pa.3044

Miércoles:

QVé fe da a comer el Miércoles ,  libro 2 4 
ca.27.0.3. pa.24j4

Si el jueves es Vigilia, fe come carne 
el Miercoles,ibi.n.3. pa.t4f4

Monafterios.

QVeda a cada vno fu derecho a Calvo,libra 
i.ca.i.n.7> pa.ij_.

Del Gremio de todos los de la CoU- 
• gregacion,fe elige elGeneral,libro r. ca. r.

per toe. pa.fi;
El de San Benito de Valladolid, elige el tener.
- Abad,ibi. pa.ro.
Monafterio en qüe fe celebra el Capítulo t li

bro 1.capitulo j .numero 1. Se capiculo 24. 
numero *. pa.1tf.Scv3.

Embianfe ¿Capitulo los eftadosde los Monaí- 
• terios,quien los vee,y da cuenta delIos,lib.

x.ca.;.n.tf.víque n .  pa.rtf.s?.
Hagan relación en Capitulo de lo que deben 

ios Monafterios,ibi.n.i*. pa*t*.
Monafterios que fon Capitulares, y fu orden, 

lib.r.ca.f.n.itf. pM *J
Quando no pueden fer Generales los Monge* 

hijos del Monafterio que le ha tenido, .libró 
s .capitulo 7 .numero 1 o. 1 idJC capitulo 1 f ,
n.f.&feq- pa.40.S£7óW

LosDifinidorcs, y Ele&ores, han de fer hijo* 
de díftüitosMooafterios,ibidcm numero xy. 
&ca.8.n.i.4. pa.40.8c 4J.

Calidades de los que han de fer Abades de 
Monafterios que tienen jurifdicion Epifco-

K k k »  Ed



; 4 4 4
paldih.r.ca. ro.n. roi ” Pa- í 2*

.No aya mas de qtiarro Abades hijos;deA'nMo- 

. naííeriojibi.n.S.;; - pa.f¿.
Sean preferidos para las Abadías.los hijos- de 
. los Monafteriosjlibfo'r.capitulo i r.nume- 

ro2 . -P**í 5*
Hagan fe los Abades por fu orden,, ibidem nu-
- mero 4. pa.fi.
•Hagafe en vifita abanto de fus rentas-para el

■ repartimiento, libro 1 • capitulo 18. nume-
i. ro ;j- pa»7í*
pueden tenerProcuradores particulares,qua 11-

do es neceflarió,libro 1.capitulo ¿i nume- 
; rozy. Pa*®+*
-El-Secretario,no puede fer hijo del.Monafterio
- del General , libro 1. capitulo 23 . nume-
. ro f . pa.?o.

Monédenos en qiíe ginán curfo los Predica-- 
r dores,y los Lectores de Cafas, libro x .cap* 
■ : Jl’tf.&'i'l'. ■ ' pa.5|í.5,7i
^ 1-General'es Superior en todos los Monatte- 
n; .:rips de íaCongregacion, y qué lugar tiene 
* en ellos, libro: recapituló z 8. numero 3.
. 4.. ' pa.no.
A l General toca viíitaf losMonafterios,ibidem

Ño puede poner,ní quicar Oficiales , ni Minif- 
tros de JuiHcia , ni proveer los Beneficios 
de los Monafterios, ibidem numero 7. 8.y. 
10. C p a.rn .

Como puede admitir nuevos Monafterios á la 
Congregación,ibi.n.n. . pa.rix.

Viiue el General dos vezes los Monafterios Ji- 
-; : bro 1.capiculo zPíO.i . - ; pa/nz. 
Como es recibido en ellos enyiíita,y fuera de 

ella,lib.t.ca.jo.nu.i.vfque tf. pa.Ji/. 
Si el Abad hüviere empeñado el Monaíterio, 

el GeneraLie prive, libro z. Capitulo 3 2.nu
mero j. y  pa.rz4.-

El Gencr al es ]uez iumediato de las caulas de 
í ios ivlonaíteftos.vnos con óteos, libro r.ca,

Pa-M4-
jurifdicion de los Abades en fus Monafterios, 
„ t lib. z.ca.i'.n* r._ . . , pa.149.
JjOs Priores,aunque fean Prefidentes, no alte- 
■ r, ren fel goviernó del Monafterio,libro 2.cap. 
^oa-ajir. q>a.ij4.
En qué Monafteriosno fe pueden dar hábitos, 
, • lib.z.ca.4.n.z. pa.iyS.
precepto,y Centura al General,y Abades,para 
. que cada vno prolefTe en el Monaíterio 
.d o n d e  tomo el hábito, libro z. capiculo 0.

uu.f. . pa.170.
Pucdeníecomponér los Monaiferios por las 
, : legitimas de los Novicios, ibibem nurae- 

8; ; . pa.171.
En qué Monafterios fe dizen los Maytines á
■ media noche,y enquales ño, y fa cantan, o 

no las horas,libro 2.capitulo í o.numero 4. 
y ie q ; v iq u e  >z. , -  pa. 18 x .& teq*

Como fe reparten los expolios entre los Mo- 
. naíkríósdibfo ¿.capitulo£3.numero6. vía 
■. - que ad vkim. . . pa.i^?.& feq.
Claufura que ha de a ver en ellos,libro z.cap.

i^n.131. í . pa,zo8.
A quienes pagan las jornadas losMonafterios,

/ndhäeßasConßitUciäries.
. Iib.z.ca.t7.n.7,8,5», : -1  m pa.¿io . 
Calidades de los que han de vivir en lo s - Mo- 

na tic ríos de Madrid, ibidem numero i o. 
n . .  .■ r p a .zio ;

En los que tienen jurifdicion aya Libro de pe-
- ñas de-Camara,libro z. capiculo z 1. nume ♦
* r o z z .  pa.zzy.
No fe obligué losMonafterios vnos por otros, 
, lib.z.ca.23.n.zo. pa.’ -3¡íi'
Den fe en los Monafterios los Beneficios como
- fe acoftumbra , libro >z. capítulo zy. nume-í
- r o í .  pa.z^r.
En Lugar donde ay Monafterios , fe come en 
, ellos la bendición,libro z. capitulo 31. nu

mero 4. pa.zfj?}
En quéMonafterios fe pagan eftancias,y quan- 
. to,ibi.n.7- pa.ztío.
De qué Monafterios fon Conventuales los Vi* 
. carios de Monjas , libro ¿. capitulo 3 7. nu- 
. mero t. p a .zS ^
Qué Monafterios han de fer Colegios de Ar

tes^ Theologia, libro 3. capitulo r. numeV
- r o í .  pa-ifití".
En los de Monjas , quienes, como , y quaodo

pueden entrar,libro z.capitulo 3 <s. nnmeró
- 2 7.vfquc 34. pa.27Ü¿
Víde vcib'Cafai.

Mongcs.

NO  aya Monges de maneo,libro ¿-.capitu
lo  4 .n. j .  pa.iy-8.

Su grada,y titulo,libro ¿.capituló 18. n. 
a .  pa.21 y.

. Veanfe fus proprios títulos

as.

LOs Vicarios .embien el Memorial de las 
Monjas difuntas á Capitulo, libro [.cap* 
3.0.13. : pa.i<>¿

Precepto al Vicario, para que dé proprioíc- 
guro á Ja Monja que apela,libro xv capitulo 

..-33.0.36. pa .ij?»
Eenasá las Monjas que hizieren comedias, ó 

disfrazes,fib.z.ca.3 3,:n.iQ. , : -pa.ttfy.
Para recibirlas fe les haze información fcere

ta y com o ,  libro z. capiculó 3 6; numero
r; - ' ' - i ■ ;ípa.:Z7Z.

Recibeníc con licencia .del General, y votos 
, que han de tener,ibí.n.z. .: .pa.zyz.
Primer» han de. pagar la dote, que íe de ia 
„: profefsioojibi.n.á. * pa.27.;.
Siendo ÍSovicias , .no fe puede recibir nada de 
, : fus bienes,ibi.n.7. , ^3^73.
Quando examinare: cLOrdinário a la Novicia  ̂
, paraíu profelsion,eíte prelcntcla Abadtía, 
-; ibi.n.8. ::r;: ; :-:í . ¡̂J y pa.¿'7|¿
Aya Maeftra común para las Novicias , y otra 
-: para las, Pfofeíias , Harta qiie tengan cinco 
. años de habicQjibi.n. 3. , . pa.¿73.

, Deielcs la Proieision íolemnemente, y la fór-
ma



* Indicede¡ias Con¡lti^lontu 44S
s- roa del!á,ibi. n. 9. pa. 174. - Lo que han de cantar las Monjas, y á qué ho-
Tienen obligación a guardar todos los prer horas,ibi.n. 3 tf. pa.aSo,

ceptos, y ceníuras del General, ibidem nu- Toman la diíciplina Conveñcúalmente, ibidem
, ro \o. pa.Z74»
J8.u habito exterior, y interior, fea decente, y 

honéfto, de qué, y como, ibidem neroero 
‘ pa.27f.

Pueden traer tocas , ‘yíártas , y .quales fe les 
prohíban,ibLn.i 3. pa.2 7

Cofas que íé les prohíben, y no las pueden 
t a. r,ibi. p a.i7f.

Den a laAbadelá memorial de lo que tienen 
el primer Lunes deQuarefma,ibidem nume
ro 14, pas27 $,

No pueden tener en fu poder, ni por tercera 
perí on a, dinero, oro, plata, joyas, Stc. ibidem 

.: nu.i y, : pa.276.
No lo pueden gallar fin licencia, y lo han de 
. . ponerenDepoíitOjibi pa.27^.
No pueden dar , ni recibir preíentes fin licen- 
j cia,ibi¿n.itf. pa.27<s.
No derivan,ni reciban cartas fin licencia de la 

Abadefadbin.i 7. pa,27<f.
. Como han de fer las cercas y ventanas, ibid; 

n.18. pag.276.
No ha. de aver mas de vna puerta, y dos Por- 

,ceras,ibLn.iíí* , pa.27<f¿
Xas llaves de la puerta, y tornos , íé lleven 
. - á la noche á la celda de la Abadefa, ibi

dem. - pa.27<f.
Como , quando, y para qué fe ha de abrir la 
. Porteria,ÍbÍ.n.2Q. pa,27tf.
Precepto á las Abadefas, y Porteras, para que 
, nadie libre a la Portería fin licencia del Gc-

neral,ibi. pa.277»

¿ l * - .  pa.2So*
Hitan obligadas á las leyes, y observancias co- 
.. muñes,ibi. pa.2 8<y.
Qué deben rezarlas Freylas, ibidem numera 

3 7 * . pa.zSo.
Qué dias han de comulgar Monjas, y Freylas,

ibi.n. 38. pa.28q.
Ténganlas Monjas Diputados Confesoresá 

demás de los Vicarios,ibi.n.3?. pa.s8o»
No les hair de predicar finoMonges de laCort* 

gregacion,ibi.n.40. pa.2 81.
Han de guardar los ayunos regulares, ibidem 

IM-1* pa.281.
Quantas,y quienes fon delConíéjo,ibidem nu- 

m ero4j. pa.281«
Aya Mayordoma , Deportarías ,  y Archivera, 

^1.0.44.4^. pa.281*
Ninguna Abadefa puede refervar renta para si, 

ibi.n.4tf. pa.282.*
Señálelas el General la ración, no tengan ra- 
_ ciones dobladas,ibi.n.41.42. pa. 2 81 ¿
Las criadas no fe íuftenten de la hazienda del 

Convento,ibin.42. pa. 2 8 l. :
No tengan cozinas aparte,ibi. . pa.28 r*
Tengan Mayordomo,libro 2. capitulo 3 7. nu

mero . r pa.-¿#4.
Vicarios de Monjas Vide verb.Ftcarief* ",

Monferrate.
Él torno,y reja como han de fer,ibidem nurne- 
- ro 21.22. r • . pa.2?7¿
El Comulgatorio,como,, y donde ha de efiar,
, y precepto para que ninguna libre por él,
. ni por los Confeifonanos, ibidem numero 
. 21. pa-177*
No íe ha de librar mientras la Miífa mayor, y 
. comun,ibi,n.2í.. . -Pa ,i77¡*
Mientras comen,y cenan,fe lleven las llaves al 

Refectorio,ibi-n.2j,¡ pa.2,77;
L.a Abadeíá zele las vifitas de las Monjas, tbi- 
; dem 11.24. j pa.t77»
Aya quauo efcuchas ,y  como han de aísittir, 

;• ibi.n. 27. pa.2?7*
Precepto , para que ninguna falga á librar -fin 

licencia,¡huí-2*’ pa.278;
Quienes, y como pueden entraren el Monaf- 
,, eeríoy ibi.m27.28.25. * pa.178;
ElGeneral puede dar licencia para criadas,con 
. qué parecer, y examen, y informado»*ibi- 

- : dem 11-41.32. .: 1 pa.278,
Qnando puede entrar el General en el Monal- 

terio * y quienes le han de acompañar , ibfe 
. dem numero 50. . pa.278.
Mo efié mugeres dentro del Monaftcrio,falvo, 
, &c. ibhn.í : ,pa.278.

£n qué calos puede el ' General dar licencia a 
. - lasMoujas para latir fuera, ibidem numero

• * ?4- • - ' • '
Si alguna Monja fe aufeotare del Jvlooaífeno, 

qué le ha de hasterjibíiO*.} $•.  ̂pa.2 So.

N O fe come carne en fu montaña, libro z.
ca.27.n-2. pa.**.*.
A fus Hennit an os, no fe les puede dar 

el habito de Monges , ni liceuca para orde
narle, libro 1 -ca pitulo Vtoumero 3. & cap.
3;.n .i4 . ‘ pa.xí8.& 17 r.

Moraymc;

SV tenta firve para los gafiosdel General,/ 
del Capitulo General -, y para las vifitas 

.. ;. ; ;;ordinarias,íibro x.capituloq; numeibn ¿ 
&ca.r?.n;7. . . pa.2y.Sc 1 14.

Quieuclige}y confirma al Prior de Mora y me, 
lib.i ca.4.11. l; ...pá.2j-.

Và à Capitulo,y firve al General à la mda,ibi
dem n.r. P

Motus proprios.
)

EL dé la confirmación de la fentenCta del 
pleyto con la Cafa de San Benito de Va- 
Hadolid,lib.i.ca.i. pa.itfa

Precepto, y pena,para que ninguno los folicite 
. en orden al govierno de la Congregación^ 

dib.i.ca.21.0.14. ■ - pa.81.
Los coñnrmatorios defias Conftituciones ,  m
appcndicc. Mu-.



Mudanzas*

otytttucionts.
geres,lib.?.ca.s4.n»8. ' ' 1 pa.ifi'y*,

Qué mugeres puéde» entrar en-los Conven«
- tos dé Monjas para criadas , y para educa« 

cion, libro ». capiculó j 6. numero ; i • I 
• |3. pa-iyS,

L Os Difinidores pueden mudarle de la Ca 
ía que les toca en fe diftrico vria vez al 
quádrieníiiojlibro i.capitulo »7.numero 

2.4. pa.102.
Prohíbe fe el prohijarfe en otra Caía , y como 

Te podrá hacer, libro 2. capituló^ 7. nume
ro ij. pa.208,

Efcüfenfe las mudanzas de Religiofos > ibidem 
nu.u  pa.»o8.

Licencia,/ beneplácitos que fon meneftcr,ibi- 
dem n.j. pá.ioy^

Regid re fe el hato al que fe muda , ibidem nu
mera 4- pa;»o?.

Avileíe al Abad, fi el Monge lleva penitencia, 
y dél veftuariojibi.n.y. pa.io».

Qué fe ha de dar al Monge que fe muda para 
el camino,y hato que fe le paga, ìbidem nu
mero«* pa.ioji.

A quienes pagan el còde de la jornada las Ca
las donde van à vivir,ibi.0.7. pa.no. 

Quienes hazen el gado del viage à fu coita,ibi. 
V 1 n.8.y. pa.210.
Calidades de los que han de vivir eu las Cafas 

de Mádrid,ibi.n.ro. pa.210.
N oie muden de San Martini Monferrate de 

Madrid,ibi.n. r 1. pa.210.
fíada quando es Conventual el Monge que & 

muda de la Caía de donde fide , ibidem nu
mero 1 z. pa.xix.

¿as mudanzas de los Lectores de losColegios 
quien las paga ,  libro 3. capitulo 4. nume
ro «. pa.z¿z.

M uerte.

P Recepto al Secretario, para que avtfe al 
Difinidor primero de la del General,libr. 
i.ca .u .n .3* pa.«í>.

Precepto, y pena al Prior, para que avife al 
General de la del Abad dentro de quacró 
horas,lib. 142.17.0.7. pa.104.

Defe avilo al General de la muerte de qual- 
quíer Religiolo,libro ».capiculo z ». nume
ro i. pa.18^

Vide difuntos, /  fufragios.

Mugeres.

COn qué mugeres pueden hablar los No
vicios^ coa qué cautela,libro ».capitu- 

i".' ; lo y * numeró 12. y los Júniores  ̂libro ».
.03.7.0,14. p a .i« > .fic í7 4 .

Edad neccfíaria.para ferConfc flores de muge- 
res»lib. x.caS.n.«.  ̂ pa.177;

Cpmo pueden entrar mugeres eñ ía clauíura,
. hb.x.ca.ií.n.ij. : pa.io8.

qué Prioracos no í  pueden ícrvir de mu*

N
Nombrar,y Nombra

miento.

EL General nombra los Predicadores, Pre* 
fidences, y Suftentantes de los Ados dtt 
Capitulo,libro i.capitulo 3. numero 30. 

31. P*'*4;
El Abad de San Martin de San tiago notqbra cf 

Prior de Morayme , y el General le confir- 
- ma,libr. 1 .ca.4.n< 1. pa.z y.
El Secretario nombre Hcfpederos, Cillerizo, 

Ledo r, y Cozineros deCapitulo,ibidem nu
mero.«. pa.i«i

El General nombra Maeitro de Ceremonias,/ 
Portero de Capitulo,libro 1 .capitulo « nu
mero 9. pa.?y.

El General nombra Diputados para yer los eí- 
: tados de las Cafes, libro t . capitulo 3. nu

mero y. «. pa.ifiV
El General nombra Diputados dejufticia, y 

de Gracia,lib.i.ca.«.n.ro. pa.3
El General nombra juezes de caufas de Segla- 
- resjibi.n.iy. pa-t^í
Nombra los que han de dezir las Midas mayo

res en Capitulo, libro z. capitulo 7. nume
ro 1. pa.¡8. :

Nombramiento, y pronunciación de Difinido- 
- res,lib.r.ca.S.n.iff. pa.4«*.
Nombramiento de Eledores,ibi. pa.4«. 
Nombramiento de Secretario de Capitulo, Üb. .

i.ca.ix.n.4. pa s j i
Nombramiento, y pronunciación de General  ̂

lib.i.ci.13.0.10.11. pa.«2.
Nombramiento, y pronunciación de General 
. en vacante,líb.i.ca.i«.n.i t. pa.71. 
Nombramiento de Juezes de agravios de refi- 

dcncia,li.i.ca.t7.n.«. pa.73.
El General nombra Contadores, y Repartido  ̂

resjtb.i.ca.jfi.n.i. pa.74.
Nombramiento, y pronunciación de Vibrado

res Generales, libro 1. capítulo 20. nume
ro ». pa*7S.

Nombramiento de Procuradores Generales de 
Roma^CorteJib. i.ca.21.0.3. pa.80;

Nombramiento de ProcuradoresGenerales de 
- Valladoíid,y la Coruña,ibidem nume< o 1 ,9.

&ca.zy.n.i4. pa.83.Sc98.
El General con confulta de los Procuradores, 

nombraAbogados,y Procuradores de laRe- 
ligioujibi.Q.if. pa.84.

Nombramiento de Procurador de Roma en 
' cafo de fer llamado,ibi.n. 13. pa.8
Nombramiento de Maeflyos,y Predicadores

Gene-



Indice defl4$C
.»GeneralesjU.Kca.zz.n.^. pa.8y,

Nomnra miento de Coronilla General , ibidem 
nti.zi. ’ ; pa.89,

Nbjnbramierito de Acompañado,libro i .capi
tulo z 3.nJz. pa.sr.

Nombramiento del Secretario del General,ibi
dem n. 4. pa.91.

Nombramiento de Juezes de incorregibles îbi
dem n. í 8. pa.9 1.

Nombramiento , y pronunciación de las Aba- 
dias,lí. 1 .ca. 14.11.7. pa.9 3.

Nombramiento de Vicarios de Monjas,le haze 
el Difinitprio, libro 1. capitulo í  y. nume
ro 4. pa.jxf.

El Difinitorio nombra Vicarios , y Aísittentcs 
de IngldeSjibi.n.y. pa.96.

El Diíinitorio nombra Predicadores de curio, 
quantos, y para que Caías , ibidem nume
ro S. pa.^s.

Soló pueden nombrar fíete Predicadores mas, 
ib id. pa.96.

El Revéreñdifsimo nombra los Predicadores 
en el difeurfo del quadriennio , ibidem nu
mero 8. . pa.97:

Quien nombra Predicadores de las demás Ca- 
= íás,ibi.n.9. \  . pa,97»

No remíta el Difínitorio alGeneral el nombra
miento dé Predicadores,y Lectores, ibidem 

, ñ.10.11. pa.97.
Nombramiento de Lectores de Colegios, y.

leítores de Calos que ganan curio, y en 
■ ( qué Cafas,ibi.n.xr. pa.97-
lo s  Predicadores, y Le&ores que ganan cur -, 

fo,han de tener nombramiento en cadaCa- 
• pitulo General,ibi.n. 1 j . pa.9 8.*.

El Abad nuevo,con parecer delCouíejo,nom- 
, bra Oficiales ,  libro z. capitulo 1. nume

ro 6. pa,iyo.
EÍÁbad en las vifitas ñombraCbntadores,libro 
- i.ca.ít.n^.. pa.117.;

El General en las Vifitas nombra Veedores de 
las Oficinas, y Llamadores, ibidem numero 
y.¿. ' ‘ p i . i t  7../

Nombranfe Zeladores de la vifíta, libro 1 .cap.
. 32.0.18. p 2 . l z ¿ .

A  quienes puede el General nombrar por Vi
sitadores Gomiflarios, libro 2. capitulo 3,3,.

: ñu.i. ’ ” pa.iz7.,
A quien puede el General nombrar por Prefi- 

dente en lugar délAbad privado,ó fufpcnío, 
lib.i.ca. j;.n.z4> P -̂1 3 f-

Nombramiento de Prior mayor, le haze el 
Abad en Confejo,libro 2.capitulo z. nume-It 
ro i.Y eid cP rio r íegundo, ibidem numero 
.1 z. p a .if i .6 c i  y 3.

Nombramiento para fer del Confejo,como íc 
haze,lib-z.ca.j,0.7* Pa*> SV

Nombramiento de informante para los. Novi- 
ciosjle haze cnConíe jo,Ubro 2. capitulo 4. 
¿•9. pa» 1 So»

Nombramiento de Macfttos de Novicios, fe. 
hazc en Confejo, libro z.capitulo y. nnme- 
ro 1. pa.iítf*

Nombramiento de Macftro de, Júniores ,  íc, 
haze en Confejo,libro x> capitulo 7» nurae-: 
roa. p*i?*.v

W jtmctontu
Nombramiento de Maeflro deMifías 1c haze el 

Abad en Confejo, libro 1.capitulo v.nume- 
ro r* t - pa.178.

Nombramicntode los que con el Abad han de 
hazer el inventario de Jos difuntos fe haze 

. en Confejo,lib.z.ca.i j.ii.r.- pá.19^.
Nombramiento de Mayordomo', le haze ej 
. Abad. enConléjo,libro 2.capitulo. 2 o.numc- 

r o 1 * / pa.220.
Nombramiento deDepofítarios le haze elCon- 
. lejo,lib.z.ca.zi.n.t. p a.ziy.

Nombra el Abad Contadores enConlejo,libro
z.ca.zz.n.i. pa,zi9.

Mombranfe en Confejo los que han de otor
gar las Eícrituras, quando.no puede otor
garlas el Convento,libró z.capitulo 2 3.11 u- 
mer® J» pa»2j t.

Archivero de laCongregacion,y nombramien
to dcljíib.r.ca.14.0,1. pa.z;7.

Archiveros de las Gafas los nombra el Abad, 
ibi.n. 5. pa.zjí.-

Por qué tiempo fe ha de dar el nombramien
to a los juezes, libro 2. capitulo 2 y. nume-
r o 4* pa.z4i¿

El Abad nombra Maeltro de obras, libro z.ca.
. iií.n.y. pa.144.,

El Abad nombra Enfermeros, libro z.capitulo
. Pa**/7*

El Abad{ con parecer del Confejo nombraPor- 
teros,li.i.ca.j 2.n.i. pa. z6i*-

Los nombramientos de Filiaciones, Prioratos,
. yanexos, comofe hazen , libro z. capitulo;
. '34-n.i. paiztfy.

Nombramiento de eícuchas en los Conventos 
de Monjas,lib.zrca.4S.n.if. pa.277«

Nombramiento de Porteras en los Conven-'
. tos de MonjaSjibi.ri.19. pz.iyt.

Nombramiento de los que han de ir al Colé- 
giodi. 3 xa .; ,n.r. pa.z 89,

Nombramiento de Socios de paífar en los C o- 
legios,n.3.ca.z.n.f. k pa.z88.

Nombramiento de Examinadores de los Colé- 
:gio$,le haze el General, libro 3. capitulo 
nu.t. . ; pa.3oiv

Nombramiento de Aguantes de Efcuelas,y del 
■ .Colegio.de Salamanca,le hazc el General,y i  
, como,lib,3.ca.8.n.io. pa.^oy.

Quien nombra los Leéiores de Cafos, y qua- :
. les ganan curio, libro 3.capitulo ri.nUme-

ro 4.. pa.314-
Quien nombra los Predicadores,/ quales ga

nan curío,li. j.ca. 12.0.7. pa.317.

Nona del Oficio Divino.
Á Qué hora fe ha de deztr , y fe tañe a x ila  ̂

lib. z xa. 1 o. nu. 1 o. pa. 18 z &=
Quando fe ha de cantar, y  á qué tiem- 

pô bi.ü̂ StaO. P*rt 83.



InàkcàeftasEonjlituctsbtsi
. . J u r i íd it i o n que t ìe ne fobie los NoVÌci (K ,  ibi*-.

dem n.-j. ' ■ "pavitì^.
KT_ V7* * c to  qucfia de liazcr con clNoyicioJaegojqu^ì

M - * i. tome ri hábito,ibTn.4. p a .i i/ .

1  Tiendafe mucho á la elección de fugetos 
parad Unto habito,libro 2.capitulo 4.

•I nii.tf pa 1 f 8.
No fe den hábitos en los Colegios, ni en las 

Cafas pequeñas , <1110,& c. ibidem nume
ro i .  pa.tyS.

Precepto alAbad para no dar hábitos,y a quie-̂  
<; nes,ibi,n,q. pa.iyS.
tifo puede el Abad dar habito de Monge fin li

cencia del General,ibi.n.4. pa. 1 y£*
Preguntas del Abad al que pide el habito, y 

eiamen.de íu efpiritu , ibidem numero y 
7 X  ' pa

Coníejo 3 y examen ,en el del pretendiente del 
■ habito,ibi.nv9. pa.160.-
Nómbrele informante del Novicio,y juramen

to que haze,ibi. pa, 1 6o.
Precepto, y ccnfura al informante del Novi

cio, para la legaíidad,ibi.n.io. pa. río.
Termino en que í: ha de hizer la información 

plenaria del No vicio,ibi.11.11. pa . iío ,
precepto, y cenliifa, para que no fe haga ante 
.íjultiíjias Seglares,ibi. ■ pa. 160. 

Juren en ellafecreto los teftigos,ibi, pa. 1 ¿o.' 
Si el Novicio es menor de diez y  feis años, 

guando fe haze Tu información, ibidem nu-; 
mero 1 a.- | pa.iío .

SÍ es ilegitimo,que fe ha de hazer,ibi. pa-1<ri. 
Averigüe & ia v tilidad del ilegitimo,ib.pa. x6t.- 
Sí es mayor de diez y feis años, fe haze luego 
. la información fumaria, y quando la plena-' 
, ria,jbi.nu*iú  p a .ríi.

Avifeíele que fe le ha de hazer la información,

En que ha de inílruir el Maeflro a los .Novi-? 
- cios,ibi,n.y.6. " ' vV ;;^

Como falca dei Noviciado los Novicios , ibi- 
denrn.7. - pa¿ió7^

Ningún Profeflo entre en el Noviciado,ibidem 
nuv8. pa.nr&dí

Quienes no pueden comunicar condes Novi
cios , y penas que tienen, ibidem numero- 
-B.jj. . pa.itfB*.,

No ayuden á Miffa losNovicios,ibidem nume
ro 10. , pa. 16%*%

Precepto al Maeflro de Novicios, par3 que no . 
los dexe hablar con Seglares,ibidem nunie-i 
ro 11. :

Con que mugeres pueden hablar. losNovicios, 
<ibi.1i.12. .'.pi.-i-íáM

Explique el Novicio tres vezes.fu voluntad de 
perfeveraretjCapimlovibi.n.i)Tpá. : ió p ¿  

Informe el Maeflro de Novicios, al Coníéjo,
A ibidem. pz.i6j\
Ningún Preíidente pued e dar -la profeísfon ■ , mi 

quitar el habito al Novicio,libro 2.capitulo 
tf.n.i. pa.itf?..

Como puede el Abad quitar el habito>y admi
tir á la proíefefou, ibi.n.¿. p a .ií? .

Si el Confe jo no viene en defpcdirle , ó adaú*" 
tírle á la profefsion que fe haze,ibidem nu
mero 3. ; pa.170.

Si el Novxcio quifiere dexar el hábito, que fe’ 
haze,ibi.n.4. pa.xyo*

Precepto,y cenfura al Abad, y General, país 
que cada Novicio profeííe donde como di' 
habito, tbi.n.y. - : pa. 170.

Examen del Nivicío para profefíar,ibidem, nu-
, ibi.1it.14. pa.nfr.

Interrogatorio para la información de íosNo- 
vicios,ibi.n.iy. p a .is i.

Juramento qué han de hazer los teftigos antes ' 
de tomarles l’u$ depoítcioues,ibb pa. 163. 

¿onteftacion de teftigos que es meuefter, ibi- 
i dem numero 17. p a .iíj.

Informe iecrcto queha de hazcr cl informan- 
. ce,ibi.n.r8. pa.itf3.

Como le aprueban las informaciones de los 
. Novicios,ibi.n.x£>.

Yeafc en Conléjo la. información, ibidem nu
mero ió. pa. x 64.

Por qué caulas de la información fe deípide 
al Novicio , ibidem numero 10. vfque 
*°* ■ ' . -  pa.x64.

Si hafidoReligioío én otra Religión,qué íe ha 
de hazèr,ibì.n. 51. pa.itfj.

Qué. fè ha de hazer,fi hafidoMongeen la 
; ìpueftra,ibì.ri.ìi.‘ p a .iíy .

pife el habito al Novicio en prefencia dé la. 
. Comunidad,ibi.n.34. , pa.itfy.

5 aníde al Novicio habitosMOnaftÍcos,y no fe 
le permitan otros,ibx.n,3y. pa.itf'y.

Maeltros deNóvicios,y fu elección,y efíeacio- 
- nesjlib.z.tra.y.n,!.!. pa.idtf.
Es^Confeflor de los Novicios él, y el fufticuto, 

^ n-i* ,pa.i4*.

mero 6. ■ p a .1 7 0
Jura el Maeflro de Novicios enConfejo la vtí- 

lidad ,y  conveniencia del Novicio , ¿Dxdeim 
 ̂ numero C. - ■  ̂ . pa.t7oV

Si no elta eprovechado el Novicio , decenga- 
. Tele la pro fe fs ion, y halla quando , íb^  
.. dem. . pa.170.

Gomo ha de hazer el Novicio teftaraenro , of- 
renuncia,Íbi.n: 7. pa. 1; 70T

Puedenfe componer los Monaílcrios por ja$ 
herencias de los Novicios >: y como, ibidem".

. numero 8. pa.171-
Propone; el Abad al Convento ¡a profclsioR 

del NoviciOjibj.n.io. pa.i7r.-
Dáfc vcftuario mievo al que profefla , xbic¿rn - 

numero 9. pa.171.
Forma de la profefsion,íbi.n.io. pa. 171, 
Solemnidad de la profefsion , y hagaíe ante- 

Efcnvano,y eferivafe enel Eezerxo, ibidem 
numero r r .ii*  pa.171-

No lean admitidos a la.profefsion  ̂fino votaq
- claufura,li.2.ca.iy.n.z. pa.i7¿¿

Quando comulgan los Novicios,libro 2. ca.7.-
- n .ir . - - pa.»7v-

Exercitelos el Maeftro en la Enfermería,, libro
-. z.ca. J o.n.7,  ̂“. ’ ■ ■ ; pa. z ítsT

Los Novicios legos,no txaygancapilla, libro 
r.ca.i8.n<ij?. pa»*yz.

Ten-
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Tengan Maífiro,libro *. capiculo 3 y. numero Obra principa!,no íe puede comentar, idicíh

trai la Caí apaga cenias, fin licencia del Ge
nera!,ibi. m t . pa, t 4 * i

Avicndo obra principal comentada ,;no íe de 
licencia para otra.ibi n.4. pa,i+j .

Hagafe primero planea» pónganle cédulas, no 
ie de a caíTacion, concierteoíe las mejoras 
con parecer del Cornejo, ibidem numero 
í* pa.24f»

Aya Maeftro»y Libro de obras,ibidem numero 
i  *■ pa.244.fc

En las obras de San Vicente de Salamanca, lé
ñala el General lo que fe ha de obrar, libro 
j.ca,8.0.42. pa*jo8.

Octavario del CORPVS.
C Omo fe ha de celebrar, libro a. capitulo 

ío .n . i ; .  pa.1844

Ocupación quotidiana.

y. fu proícísion,ibi*n.i 2. pa.270.ite ¿71. 
Hagafe información íécrcta á las Novicias 
: Monjas, librea. 3 ó .n .i. pa.i72.

Votos que han de tener para íer admitidas, y 
no lo pueden (er fin licencia del General» 
ibi.n i .  pa.172.

Aya Maefira de Novicias, y qué las ha de en
lejiar,ibi.n. 3.4. pa.273.

La Maeftra de Novicias íé hallara pretence 
quando ayan de hablar conScglares,ibidem 
nú y. pa.273.

Ertcepto,y ccníura,para que íe pague lu dote» 
, ¿y no fe gafte,ibi .o.tf. pa 273»

Hada de los oienes de la Novicia fe reciba 
anees de la profef$ion,fino, &c. ibidem nu
mero 7/ pa. 273*

Como fe fcá de poner lá Novicia en libertad 
antes de la profelsion,ibi n. 8. pa. 2 7 3.

Solemnidad de la profelsibn de la Novicia 
Monja,y forma deila,ibi.n.? pa.274. 

Bfté debaxo de la diícipliiia de la Maeftra de 
, júnioras halla cumplir cinco años de habi- 

U>,ibi.n. 3. pa.273.
. Nuevamente profesos,Vide lumtrtu

o
Obediencia.

D  Alé al General nuevamente e!eAo,y CU- 
mo,íib.t ca.14.i1. ¿«7» pa.tfy.

Dale al General eleAo en vacante,y co- 
, m ojib.i.ca.ií.n. ri.12 . pa,7 ».

Dale al Abad nuevamente cle&o, libro 1. cap.
,2 f.n .i.7 . pa.jv.ioo.

Obediencia que din los Abades nuevamente 
elc&os al General, ibidem numero 8. j .  fte 
ca.i7.n.iO. ; f  ; pa.iod.

Debele al General Canoiiica, y regular obe
diencia,ltb. 1 .ca. 18 .n. x. pa, io j .

Dáie alGeneral enlas vifitas,libro 1 .capiculo 
; 30.0.4. Pa»11 í »

.^ebeíc a los Abades, y Prelados ordinarios 
J Canónica,y regular obediencia, libro 2 ca.

í.n .i. pa.149.
Deben lasMonjas al General Canónica,y re

cular obediencia como a fu Superior inme- 
' diato,Ub.x.ca» 3*.n.ro. pa.279*

Obras.

G
Aftos de obras,como fe ponen en Borra- 
dordibró 2.capitulo 20.numero 18. Se, 
ca.aí.n.tf. pa.223.ite 244-

Las de los Monaílerios cómale deben hazer» 
lib.z.ca.2í.ni. P*-*4 T«

£0 paliando de cinquenta ducados,no le pue- 
f *ien hazer fin parecer dclConfcjo,y licencia 

' delGeneralíib.n.*.

Dlftribuycfc en los números del,libro 2; 
ca.io.n.Zi, ps.i¿o»

Oficiales,y Oficios.

LOs del CapiculoGeneral nombra el Secrw 
tario,iib.i.ca^4.n.y.d,7. pa.ztf*
El Abad nuevo los provee dentro de vis 

mesjlib.i.ca.i.n.á. pa.ijo*
Los que adminiftran hazienda, den Memorial 

jurado al Abad, quando entran en lus Oft- 
. cios,ibm 8. p a .iy i;

No puede ponerlos, ni quitarlos el Gene* alca 
las Caías,hb.i ca.tS.n.7- pa.no*

Si el General quifiere mudar a otra Cafa algún 
Oficial,qué ha de hazer el Abad,tbidem nu
mero y. pa.ixt*

Prohibeníé tas inteligencias fecrecas,y como»
. li.2.ca.2Q.n.2t. pa.224;
Los del Con vento,Prioratos,y Filiaciones, na 

los puede quitar él Prior, quando es Prefi- 
dente» láivo, &c.libro i>capitulo 2. numera 
t i .  pa.if4*

Los Oficiales pueden traer fii depofico en gaf- 
to,y comojlib. i.ca. 14. n. 1. pa, 19 í .

Qué Oficiales fon del Conlejo, y como, libra
2.ca.3.n.¿. pa.i j

Qué Oficios han de aver tenido los que han 
de 1er Abades, libro 1 * capiculo «o. nume- 

. ro 3. pa-yr.
En la elección de Abades , íé ha de atender á 

los que han férvido algún Oficio, libro x « 
ca.n.n.3. pa.y 3-

En los Memoriales que dan los Abades al Di- 
fin¡torio,fc pongan los Oficios que tienen, 
y han tenido los Monges,lib.i. capitulo 9* 
nu.7. . pt*yo.

Como fe reparte el expolio de los Oficiales de



•nz-r— . - , . .
• San Martin de Madrid, libro z. capitulo r j .

óu.i *. - • pa.í/4 .
Como pueden falir los Oficiales mientras Ca- 
■ pnulojli.i.ca^.o-at. p a ,i j .
<Oftctos.de Juíhcia»no los puede dar, ni quitar 

eI‘Gefleral,Íi,».ca,.z8 .n.8 . p a.rit.
Por quanto tiempo fe les da el titulo, libro i .

.ca-tf.n.4. pa. £4<r.
Ko:fe arrienden,ni vendan los Oficios de Juf»
• . cicia5ibi.n.í. -■  : p a .z+ i.
Denleá.quien los firva por fu perfona,ibi- 

detn. pa.i4z.
Los Oficios de las Monjas dentro de la cl¿u~ 
•: fura lean como los de los Monges, libro z.

ca.í¿,n. 44* pa.i8i.
Quienes fon elientos de Oficios de tabla,libro 

¿.;ca.i?.n.r.vv4..; pa.aí7.& ¿18.
Veafe rit.de cada Oficial,/ exenciones.

Indice dtltds'ConJliim m iii
Oficinas,y jurar»,li i.ca.3 i.n .f. p a .n 7„ 

Dan cuenta los Veedores de la$ Oficinas,hbr» 
t.ca.?z.n.tf. pa.124.

En todas las Oficiuas fe pongan Miniaros que 
lasfirvan,Jib.£,ca. t i .n .í . p a-2 íi?

Aya Libro común de Oficinas,yquien le hade 
tener,y tomar cuenta dcllas, ibidem mime' 
to 7. pa.2f*.

Veanfe fus títulos particulares.

Oficio Divino.

Opoficion à Cathedras. '
E N qué Vniverfidades ha de aver opoficion 

nes ¿Cathedras,U. 5 .ca. 1 o.n. í ,  pa. j  s* .

I
E ncarga fe la devoción del Oficio Dívirto, 

lib.2.ca.ro.n. 1. ‘ pa.180.
Conformefe en él con el Breviario , y 

r ~ Miffaíde Paulo V.ibi.n 2. pa.180.
Reparrenfe las horas dél,ibidem numero 4*vf- 

que 12. p a .r8 i& i8 z .
En codas [as Cafas, y  Prioratos, fe rezc en el 

Cor^,ibim.7.5í «.74.0*5. pa,i8 i.&  
puede elAbad alterar las horas dél,ibidem nu- 
. mero 13- pa.iSz.^

Sü Solemnidad ,  ibidem numero 14. vfque 
,, . pa.r8z.& feq«.
Quando fe toca en él el organo,ibidem nume- 

: r o 2 í .  P3.184.
Oficio de nueftra Señora,como fe ha de rezar, 

.ibi.n.14. pa.184.
El Abad puede aumentar laSoleranidad dél en 

.algunas Fiefias,ibi.n.z£, pa. 184.
Oficios de difuntos que Ce han de dezir por 
: losReligiofos que mueren,y por los demas, 

lib.i.ca.i z.per tot. pa.rSs.fefeq.
Ctomo fe dize el Oficio Divino en tiempo de 
.recreación,librea, 3 3.n.í. pa.ztf;.
Oficio que han de rezar los frayles Legos,lib.
, i.ca .jí.n .ib .tx . pa.£7i.
Obligación , y Solemnidad del Oficio Divino 
c en los Conventos dcMonj as,libro a.ca.$ 8.
, pa.z8o.
Oficio que rezan las Freylas,ib.n. 37. pa.tSo* 
Solemnidad del OficioDivino de IpsColegios, 

lib. 3 .c a í  .per cor, ' pa.300«
Doras en qué le dize en los Colegios, libro ?.

Ca.f .per tót. pa.19j.8cfcq.
Como, ya qvé horasfe dize.eti el Colegio de 
, ■ Salamanca, libro 8. capitulo 8. numero4. 

vfqué ip. pa.304.8e ioí%

Oficinas.

EL Abad nuevo vifiee las Oficinas, y  vea lo 
.que neceísitan,Ub.2,ca. i.n.4. pa. r f o. 

Nombrad General en la vifita Veedores de

Oración Mental»

Nftruya en ella a losÑovicios fu Maítro,Iib. 
i.ca.j.n .f. i r p a.i¿7 .
Oración Mental defpues de Laudes,libro 

-2.01.11.0.3. . P**t8yv
Oración Mental defpues de Prima, ibidem cu- ¡ 

mero 4. p a .i8 /.‘
Ninguno efta ¿(Tentó della,y pena al Abad que 

no lo hiziere cumplir ,ibi. pa. 18 j .
Oración Mental defpues deCompletas,ibidem 

nu.y. { pa. t8 í .
Oración Mental en los Monaílcrios de Moa*« 

jas,li-a-ca.} 8.0.3*. pa.280.
Oración Mental en los Colegios»libro 3. capi

tulo ; .numero 3>y en el de Salamanca,cap. 
8.0.4. # pa.2/í.&  304*

Oratorio. , : ^
Á Yale fi fuere pofsible junto a la Portería 

para hazer oración los Hueípedcs^bro 
»ica.3.11.». ■'

Ordenes.

EL Abad délos Órdenes menores a lo sju f
mores,li.2.ca.7-n.i7. pa.i?y¿
Pena de fufpenfion al Abad, y  privación* 

al Prior que embia a los Mongés a Ordetíir- 
• fe fin preceder examen,ibi. pa.i7$v 
Quando fe pueden ordenar de Miífa los Moa« 

ges,ibi.n.iy. ■ pa.i7f*
precepto,y cenfura al General,y Abades,para 

que no permitan, que los Frayles Legos, ni 
Hermitaños-de Mopférráté fe ordenen dié 
Orden Sacro,libro i.ca.j j  .0.14. p í.r?  u  

Como fe ha de embiar a los Colegiales a Or
denes^ á qué cofia,libro 3.capiculo 
&  ca.Vn.t4, pa.iyo .5c »yj¿

|Vando fe ha de tocar el organo, libro a. 
ca.io.n.14. * pa.184.

Ovic-



India defias ConfiUucmei.

Oviedo.

SÁnVicente dcOviedo,icaCoIeg¡o de Theo- 
logiajilí.í.ca.r.n ». pa.z8tf.

, Los Cathedraticos de Oviedo gozen fu 
renca,y no lleven tercios, libr. 3 .capiculo 4. 
nu-f* pa.zyi.

Por los tercios de cadaCoIegial,fe pagan qua- 
retici y dos ducados,ibi.n.7. pa.*y». 

papfe grados en Oviedo „ y como fe han de 
. dar,l¡.j.ca.io,n.i.j. p a .jn .

p

"a s í .
a¿tor, ó reo, libro r. capitulo 3 y. numero'

pa.r¡7«
No puede fer Prior el que es hermano, b pri

mo hermano del Abad, libro 1, capitulo x* 
nu*l* t pa •ij’aw

No fe comen en las informaciones de los No-* 
vicios los dichos de ceftigos prefentados 
por los parientes, libro ».capitulo 4.nume-. 
r o n .  pa.itfo^

El Mayordomo,no ba de fer pariente del Abad 
en tercer grado,Übro ».capitulo 20. nume- 
r° 1 \  pa.ixo.

Los parientes del Abad, no pueden fer juezes 
Seculares del Monaftcrio, libro ».capitulo

pa.»4i„

Paílantcs.
Padre nueftro.

D Afe efte titulo á folo el General', Reve-* 
rendifsimos paliado,y a los Abadeíjlib. 
».ca.iS.n.z.3.4. pa.21x.8c21».

Padres de Religiofos.
^Vando mueren los padres, y hermanos 

délos Religioíos, que fufragíos fe 
les hazen,libro 2. capiculo 1 ».nume

ro 17. p a .ryi.
Ninguno ella eHeneo defíos íufragios, libro ».

ca.iy.u.r. pa.217*
Hazefe por ellos vn Anivcr/ario folemne cada 
v año, y en que día, libro ». capitulo 1». nu

mero 18. p M ? 1 *

Paños.

LO s finos fe prohíben á losRcligioíos,libro 
, *.ca.»8.n.if.  ̂ pa.»4S*

Denfc panos de manos á los Religiofos, 
v Iib.2.ca.iy,n.io. p a . i f f .

Parientes.

EL que lo fuere en tercero grado delG cne- 
ral que acaba,no puede íerGeneral,libro 
i,ca.7.n .n . pa.40.

El que lo fuere en tercero grado del General, 
y  Difinidores,no puede fer Difinidor de re- 
fulta,libro i.ca.S.n.2». pa.4.7*

El pariente dentro de tercer grado del Abad, 
no le puede luceder,libro ».capitulo 10.nu
mero 9’  T Pa ,í í ‘

No pueden conocer los Difinidores juezes de 
las caufes qué fe apelan á ellos fiendo pa- 

* ricntcscn quarto grado del General* ó ¿sí

LOs que van a fuftencar los A ¿tos a Capia 
culo,entran con los demás Capitulares  ̂
li.».ca.3.n.xy. pa.rr.

Sirven á la comida, y cena en el Refc&orio de 
Capitulo,lib.».ca.4.n,í. pa.xí.

Los que íuftencan los A ¿ios en Capitulo, han 
de fer del Colegio de la PaíTantia, y nom-* 
bralos el General,libro [.capitulo 3.nume
ro 3 t.&ltbro 3¿capiculo 8. número to.SC 
ca.y.n.j. pa.z4.Sc 3oy.& joy.

Quien Jes paga Jas jomadas, libro 3. capiculo 
j.íi.7* papayo.

DeUos fe nombran Jos Aguantes mayores, 7 
menores deEícueJas de Salamanca,capiculo 
y.nu.3. pa-sof.

En el Colegio de Pallantes, aya dos Regentes» 
con iguales honores,libro 3.capiculo y.nu
mero 1. pa.joS^

Numero de CoIegiaIesPalfence?,ibidem nume
ro 2. pa.joík

Eftén en la PaíTantia tres años a lo menos, 7  
dure el curfo defde San Lucas,haftaS juan, 
ibi.n.4. pa.308«

Pellos'fe proveen lasPafíantÍas,y Lecturas de 
los Colegrt)s,iBi.n.j. ‘ ' ' '  pa.509«

Como han de cumplir coa d  Oficio Divino» 
ibi.n.4. pa-íoy*

Su ocupación ordinaria ,ib.u. f. pa.toy. 
Modo de fuftencar,y argüir,ibidem numero

¿.7. pM oyl
Horas que han de tener de recogimiento, 7  

cftudio,ibi.n4 . pa.joy*
Quando, y á donde han de predicar, ibidem 

nu.y* pz-jov*
Quando pueden falir de Cafe, ibidem nume

ro 10. pa.310*
Tengan examen cada año, ibi.n.i r . pa-?io. 
No fe dé licencia de Pallante ad.hoñorem, ibi-i 
. demd*11*

Pafquas.
'N fus primeros dias,no fe Ctme círne,tií\ 
» ».ca.»7.n*4* p***+S*

U U  ? * * *
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Paternidad.

T ienenla los Abades, libro 2. capituló 18. 
numeré 4.y los Abades pafladosjbidem 
nu.fi. pá.u 1.

Tienenlalospífinidores »libro 1.capitulo 34. 
numero i,&  libro z. capiculo 18. numero 
$, , pa. 1 z j> & 21 z.

.Tienenla los Votadores, Maeftros, y Predica
dores Generales,'Predicadores del Rey,Ca
pitulares fíete, vezés, Cathedracicos, y Gra- 

„ duadosdeSaIamanca,ibi n.7.8. - p» m .  
Tienenla los Cathedraticos de Prima, y Vifpe- 

ras en Vniverfídades aprobadas , Procura
dores de Roma ¿ y Corte , Coronilla de la 
Religión, y Vicario de San Placido , ibidem 
n.s. 10.11. pa z 1 z.

Tienenla d Secretario, Compañero, y Cómií- 
, taños del General, ibidem numero 1 z. 1 3.

14. pa.212.
Tienenla Regentes , los feis Maeftros , y Tris 
, Predicadores Generales de Gracia, ibidem 
i n .if . p a .z i;.
Tienda el Prior quando es PrefidenteJosAba- 

des de Filiaciones,los Procuradores de Va- 
Jladolid, y la Coruña , ibidem numero 16. 
18*. , ’ - _ .' ■ pa.2 14.

Tienenlad Prior.de San Benito de Vallado- 
, - lid, el Prior de Santo Toribio de Liebana, el 
■ „ Adminiftrador dé San Juan de Burgos, los 
< Maeftros, y. Predicadores que han acabado 
. íuscurfosjibi.n.rít. pa.214.
Tienenla los Predicadores del Rey,que no fon 
. de los quatro,el Maeftro de Novicios, y co- 
. mo la tienen eftos,ibi.n. 18. pa. 214. 
No fe dé titulo de Paternidad, á quien no la 
. tiene por Conftitucion , ibidem numero

pa.21^

= Penitenciados,y peni
tencias.

GOmofe defpachan las peticiones de pe
nitenciados en Capitulo,libro i.eapitu- 

* lo pa.77.
Con qué circunftancias fe le concede el per- 
; donjbi.n.z. i ' 1 ; pa.77.
Penitencias porque fe puede recurrir a losDi- 

fioidorcs Juezes,libro x,capitule 5 ;  .nume
ro 5 2- pa.t3 7.

Precepto a lbs juezes, paraqúe agraven las 
L pcnitcncias al que apele injuftatuente, ibid. 

;n*n» • pa.143.
Penitencias que fe han de aplicar al incorregi

ble por fas me fes,libro recapitulo %6. nu- 
metoí. <?];:: . ¿ pa.144,

Penitencias que fe han de aplicara las culpas 
leves, graves, y gravifsimas, enormes, y 
enoriiuisimas, libro Y,' capituló {7. pér tó- 
tant.; P4.14Í.

Penitencias que puede aplicar el Abad,capítu
lo j j .n i z .  . , ' p a .r jí.

Penitencias quepuede dar .el Prior, y como, 
lib.i.ca.z.n.9. p a .ifí,

Penitencias que puede aplicar el Prior legun- 
‘ do,ycomo,ibi.n.i7. pa.i;y.
Penitencias que puede aplicar el Maeftro de 

Novicios,li.2.ca.f.n.?. . pa.ifiy.
Penitencias qne puede aplicar el Maeftro de 
. Juniores,y como las puede perdonar, ó no, 

lib.2,ca.7.n-s\£. pa.i7u
Penitencias que pueden poner los Maeftros de 

canto,y Gramática,ibidem numero tz . 
- 13. „ pa.174.
Penitencias que pueden aplicar los l  eftores 

de los Colegí os,libro 3. capitulo z. nume
ro 4- pa.zSÍ.

Vide verb.c«(p4x,p«M/,preceptor,tVc.

Penas.

LAsConftituciones en el foro exterior obli
gan á las penas en ellas pueftas, y donde 
noíé ponen,alas arbitrarias,libro i.c a . 

z.nu.i. p a .n .
£1 General,nt Abades,no apliquen tnavpenas, 

que. las qué léñala la ley, ibidem .numero 
13.14. pa.ifi.

Pena de exclufíon de Capiculo al Abad que nt>
' embiare el eftado, y cértificacioncs,y arDi-1» 

putado que no da cuenta dello álaCongrc- 
gaeion,libro 1 .ca, 3 ,n. 1 1. pa. t v.

Pena de exclufion del Capitulo al Capitular 
que entrare antes del dia,y hora feñalada,jr 

. laque fe ha de aplicar al no Capicular, ihi- 
dcmn.zo. pa.zx.

Pena al Capitular, que en el apoíento que 1c 
.; dan,puliere adornos profanes, libro 2.cap.

4-n,4. pa.27-
Pena al Abad,que embia en fu lugar a Capitu

lo Monge íin las calidades que pide la ley,y 
al milmo Mongé,libro 1 .capitulo y.nume
ro 9. pa.30.

Pena al Capitular que no embia earta de cícrn- 
ía,ibi.n.n. . . pa.30.

Pena al exclufo de Capitulo que no jále Juega 
. del Lugar donde 1c celebra,libro i.capiml© 

^.n.8. pa.jy*
Pena de privación de voto al que recibe la pc- 

xició que fe embia á Capituló,y no da cuen
ta deIJa.ibi.m 12.  ̂ “ pa.jtf.

Pena al que pretende por medio de Seglares,
. ibi.n.t 3. i -. p j.3 fi.

Pena ál que en jas elecciones echare voto ma- 
. liaofoJj.i.ca.3.n.S. pa.44.

. Pena á los Electores lino hazen las elecciones
de las Abadías. por fu orden,libro x ,ca. t r .

;-Pena á los Eléftorcs de las Abadías que deicti- 
 ̂ bren á los que van en los Memoriales,libro 

r .: i.ca .n .n .rj. pa.yfi.
Pena de privación de Oficio,y de votoa¿fiv®,
■■ y paístvo al Secretario de Capicule, linó es

ficJJib.i.ca.ii.nae., p a .jí-
Peoa
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Perú de privación de voto a olivo, y pafsivo, 

para que no fe Taque el Arca de los votos
■ ae San Benito de VaUadolid,libro i.capitu

lo i y.n.¿. pa (í8.
Pena de privación de Oficio al Secretario3fi»o 

dá ávito de la muertedel General al Difini- 
‘ dor primero, libro i.capiculo rtf.nume- 

ro i- pa.69.
Pena de los Repartidores que reparten mas 

cantidades de las que Te Ies ordena, libro r.
ca. r 8.R.7.  ̂ pa.^í.

Pena itl General., y Secretario que repartieren 
mas de Ib que les permite la ley, ibidem nu - 
mero 8, p3.7tf.

Pena al Genera!,que fin cauTa llama al Procu- 
r rador de Roma,libro 1.capitulo ai.nume- 
' r o n ,  pa.8r.
Pena de privación de voto aftivo, y pafsivo al 

Procurador de Roma , y á otro qualquiera 
que obtuviere Breves fin orden de la Con
gregación,tocante a fu goviérno,ibidem n. 
14. pag.Sr.

Pena de falfario al Compañero del General, fi 
defeubre el fecreto de los damos ,  libro 1.

' ' 'ca.ij.p.8. pa.pt.
Pena de privación de Oficio al Prior que oo 

da avifo al General de la muerre del Abad,
1 lib. 1.03.27.0.7. pa.104.

Pena de privación de voto adivo al General 
que no guarda la forma que la ley difpone 
en las elecciones intermedias de Abadías,

" lih. i.ca.zy.n.z 8. pa.10?.
Pena de íiiípenfion a los Abades que no averi-
■ guau las íalidas mientras Capitulo, libro 2.
* cairo,?. pa,!?!.

Pena de los que piden v{fita,y no prueban, lib.
' r.ca.íp.n.í. pa. 114.
Aplique el General pena de privación al Abad

■ j que hirviere empeñado la Cafa,libro 1 .cap.
" j2.íiu.y. r pa. 124.

Pena de privación de voto adivo,y pafsivo al 
•1 que hiriere información contra otro, libro 

i.ca.fy.n.rl p a .ijr .
Pena del calió al que aculare,y no probare,ibi.

mí. 3. pa.i^i.
Pena de culpas gravifsimas, para que en las 
' caulas de Religiofos,no fe comen dichos de 
; Seglares,¡bi.ñ.j. pa.132.

Penas que.pueden aplicar los Abades, libro 1.
• ca.?y.n.i2. pag-Mj*

El General, nó puede poner pena de priva-
- cion,fino declararla,ibi.n.2o. pa.i 34.

El General, no puede perdonar pena de dere- 
. chb,óConftitucion,ibi.n.iy. p a .i? í. 

Pena de privación de Oficio al Mayordomo,6
- vicario que no diere proprio feguro al Re- 

ligioíojó Religiofa que apelare, ibidem nu-
- rtierojtf. ' pa.138.

Pena de cxclufion de Capitulo, y de privación
.-de voro adivo, y pafsivo al Diñnidor Juez,j 

para que dé recibo de lá petición del lupli- 
cante,ibi.n.3 y. pa.13?.

Pena de falfario al ̂ Secretario que no quiere 
dar feé de la apelación, ibibem numero 
U - ' " pa*1 18*

Pena de culpa gravifsima contra el General

Cónjfhuciones. 4 f  ?
qüe no quiere entregar elproceífo del qué" 
apeló^bi.n^j. ípa,r4o,

Al que apeló iujuftamente, fe le agraven las 
penas,ibi ,n.; 3. pa. 14 *.

Penas de los incorregibles, libro 1. capítulo 
‘ -per toe. pa.144.

Los delitos tjue tienen ícñalada pena de Conl- 
titucion,lé caihguen con ella,vf no con otra

• liba.ca.í 7.0.1. * pa.14?.
Penas de las culpas leves,tbi.n.4 pa. 14$.
Penas de las culpas graves, y quien las puede

aplicar,ibi.n,fi¡7. pa.147,'
Penas de culpas gravísimas,y quien las puede 

aplicar, ibi, n. 9, pa. 147*
Aplique el General las penas de culpas gra- 

ves>y gravifsimas fin remifoon , ibidem nu- 
mef» I o. pa.r4?.

Penas de c iilpas enormes, y quien las puede 
aplicar ,ibi.n. 11. pa. r48.

Penas de culpas enormifomas,y quien las pue
de aplicar, ibi. n.i4. pa.r4B.

Precepto , y cenfura al General, para que no 
■ pueda dexar de aplicar las penas de culpas 
- enormes , y enormifsimas, ibidem numero 

I J‘* pa.148.
Como puede el Capitulo General perdonar
• las penas de culpas enormifsimasjibidem n.
■ pa.r48. 

Pena de privación de Oficio al Prior,para que
■ no altere el goviérno,libr. ¿.capitulo ¿.nu

mero 1 *. pa. 1 y 4.
Pena de privación del Coníejo al que faltare 

. ' al juramento del fecreto,libro 2. capitulo 3.
• nu.io. pa.if 7.

Pena de privación de Abadía al Abad que dic—-
re el habito de Monge á Frayles Legos, 

Monges de manto,&c. libro 2. capitulo 4. nu-
- mero 3. pa.r j-8.

Pena de falfario al nombrado por informante
,■ del Novicio, fino guarda lo que le manda la ■ 

ley,ibi.n. 10. pa.rCo.
pena á los Monges que comunicaren con los
• NovicioSjli. 1 .ca - í .11.9; pa. r <f 8.

Pena de privación de Oficio al Prior que qui
tare el habito , y diere profefsion al Novi-

- cío,y al Abad pena de fuípenfió fino la spli-
• ca,li.2.ca.<í,n,i. - pa.ií?.

Pena de lulpenfion al Abad, fi admite á profef--
■ fion , ó quita d habiro al Novicio fin >pare- 

cer, y coní en cimiento de Jas dos partes del
. Coníejo,ibi.n.2. pa.r<f?;-

Pena de lulpenfion al Abad ,-y de privación de
■ Oficio al Macítro de Novicios,fi concurren
., a que el Novicio dexe él habito, ibidem nu

mero 4. pa.í70.
Pena de los que no comulgan los dias feñata- 

, . dos,libro ¿.capitulo 7.numero 11. Y de los; 
que no afollen á la lección de Gramática, y 

= cauto,ibi.n.12.13. pa.174-
Pena de lulpenfion por feis mefes al Abad que

da licencia general á los que no tienen doze 
t años de habito para elcrivir carcas, ibidem" 

nu.iy. ■ pa.174»
Pena de los que nó teniendo doze años de ha-, 

bito eferiveo cutas fin licencia, ibidem nú- 
mero 16. Pa*x7í-
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tena de los que eferiven ti General fin firma, 

y çn perjuizío de otros,libro i .capitulo ,28. 
nu. 14- pa.ni*

Pena de íiiípeiifion al Abad,y privación alpnor 
que embianá ordenar fin preceder examen 
Íbi.n.17. . p3. t 7f “

Pena de privación,y de yoto adivo, y pafsivo. 
al Monge que le expusiere de Confellorfin 
licencia,! ib.,1 .ca, 8 ,n. 1. pa.

Proa à los Monges que no dixeren las Miflas 
de tabla,lib.i»ca.í.n.4. pa.17.V-

Pena de privación al Abad que no hiziere de- 
iir los May tiñes à media noche, libro r.ca* 
10.11-4, pa.ifiz.

Pena de íufpenfion por quatro mêlés al Abad
remido en que fe acuda à la Oración Mena
çai,Ub. 2,ca.i i.n.4. pa.i 8y„

Pena de íufpenfion por íéis mêlés al Abad, o 
Prior, que no haze luego el inventario del 
lleligíoio difunto, libro r. capitulo 1 ;. nu
mero 1. pa.192.

Pena de íufpenfion de Oficio por vn año al 
Prior que diípone del expolio, ibidem nu
mero 2. pa.1.92.

Pena de íufpenfion por vn año al Abad que 
no tüílribuye el expolio como lo manda la 
ley, ibi.n.;. pa.192.

Pena de privación à los Abades que reciban 
cada año Memoriales de fus fubditós, libro 
z.ca. 14*n. 1 • pa. 196,

pena de exclufion de Capitulo al Abad que no 
lleva certificación de aver pagado el dinero : 

, del Depofito de los Monges, ibidem nume
ro 4. pa.i?7.

Penas contra los proprietarios, ibidem nume
ro y.í . pa.ij>7.& ivS.

penas al Abad que admite à la profefsien aj 
que no hiziere <1 voto de claulura, libro 2. 
ca.iy.n.i. pa.zoo.

Pena de íufpenfion por vn año al Abad que 
diere licencias pata falir contra lo que dif- 
pone la ley,ibi.n.4. pa.too.

Pena de los que falen de £fpaña fin licencia 
del General,ibi.n.tf. pa.ior.

Pena de privación de voto adivo, y pafsivo,al 
que entra en Valladolid,y Madrid fin licen- 

, cía del General,ibi.n.7. pa.201.
Pena de los que dan licencia para falir mien

tras Capitulo,y de los que falen libro i.ca.
; 3.0.22.23. pa.22.

Pena del que entra fin licencia en el Lugar 
donde fe celebra él Capitulo,ibidem nume- 

■ ro24. '  pa.23.
Pena de privación al Abad,que fin licencia de] 

General fale mas diftancia de veinte leguas, 
Jib.2.ca.ry,n.8. pa.201.

Pena de íufpenfion alAbad que fale à vífitar en 
Qttareíma,ibf.nu. 10. y al que fale fin Com- 
pañerOjibi.n. 11. pa. 202.

Pena à ios que anduvieren à pié en Vallado-;
Iid,&c,ibi.n.i2. pa.202,

Pena al que no tomare al bolver la bendición, 
ibi.n. 14. pa.203.

Pepa de íufpenfion.por íeis meíés alAbad,para ; 
qne los Monges fe recojan à las AveMarias 
ibi.n,iy. r

IndkedeftisCdnjiitaciorié}'.
Penas del que fale dedia, yicbueJvé, ibidem 

nu.2. pa.204.
Si la falida es de nocfie,ib.n. j. 1 pa. 204.• 
Si es legunda, y tercera vez, ibidem numero.

4. y. pa.204»
Si la lálida es mas vezcs,ibi.n.Sr. pa.204.
Penas del que fuere prefo,ibi.n.7. pa.204.
Penas del que le buclve dentro de ocho dias, 

ibi-n.8. pa.ioy.
Puedenfe aplicar á los que reinciden en las fu

gas las penas de los incorregibles, ibidem 
nu.9. pa.iOy..

Penas al que fe auíéntare aviendo cometido 
algún delito,ibi.n. 10. pa.iOy.

Al que fe aufcHtare con animo de no boiver, 
fe le apliquen las penas de los Apollaras* 
ibi.n. 11. pa.20y.

Penas al Mayordomo que no pone cada cofa 
en fu partida,li.2.ca.£0,n.2o. pa.22 3,

Pena al Mayordomo que no tuviere Depofi
to cada Sabado,libro 2. capitulo 21. nume
ro 9. pa.22 7.

Pena de exclufion del Capitulo alAbad que no 
embia certificación del quindennío, ibidem 
n.iy. pa.228.

Pena de privación alAbad vy de fu Oficio al 
Mayordomo, que por si Tolos otorgan Ef- 
critura,lib,2.ca-2) .n.2* pa-x; 1.

Pena de privación de voto adivo, y pafsivo al 
Abad que hiziere foros fin licencia del Ge- 
oeral,ibñn-7. pa.23

Pena de fufpeafion de Abadía al Abad que die
re foro al que no ha de labrar la hazienda, 
ibi.n. 10. pa.23 3.

Pena de privación de Oficio a] Abad que reci
be entradas,ibi.n. n .  12. pa.233.

Pena de íufpenfion por dos años a! Abad que 
aforare las fincuras, &c. ibidem numero
ij*  P3. í  5 4*

Pena de privación al Abad , y alPrcfidente de 
Oficio, que no prorroguen foros, ibidem 
numeró r4. pa.2;4«

Pena de privación de Abadía, y al Prefidente 
devoto aélivo, y pafstvo, para que no to
men dineros á cambie.ibi.n. x 7. pa.zjj y* 7 

pena de fulpenfion de Abadía , para que no fe 
confuma el dinero de cenío redimido, y de 
privación de voto adivo, y pafsivo, para : 

. que el diñero que fobra no fe emplee, fi la 
„ Cafa tiene ceñios,ibi.n. 18. pa.23f.

Pena de privación de Abadía, y de voto adi- 
. ; vo,y pafsivo al Abad que acyhire Fundacio- - 

oes de Memorias fin licencia del General* 
ibi.n.i?, -pa.2iy.

Pena de íúipenfíon alAbad que no hiziere 
traer ios papeles al Archivo,libro 2 .capitu

l o  24.11.8. pa.2jj»*
Pena de privación alAbad,para que no arrien

de el derecho dé prefentár Beneficios, & c .
, lib.2.ca.2y.n.i. pa.240;

Pena al Abad que da los Beneficios amobiies, 1 
para ordenarle con ellos,ibi.n.i* pa.240. 

Pena de fulpenfion por íeis méfes al Abad que;
puliere por Juez á pariente fuyo,ibidem nu- 

■ n mej° r V  pa.24r*
Pena de íufpenfion al Abad que arrienda los

Ofi-



Indice deftasConftitm otiti. 4f$
. Oficios de Jufticia , ó los da á quien no los ro4<í. pa.'a. 8.*.̂ :
• lu deicrvirjibi.n.í. pa.%4£.; Pena de privación al frior que íé introduce eñ

pena de privación al Abad que tomare para sí el goviernode Jos Eftiidios en el Colegio^ 
. las luduoías,ó penas deCamara,ibidem nu-, lib.;.ca.un.4. , pa.zStf.

mero 7. pa.242. Pena al Abad que rio erubia al Colegial con el
Pena de lufpenfion al Abad que comentare-' veftuario que manda ia ley,libro 3 .capitule*
. obra que paíTe de cinquenta ducados fínli- 3.0,4. í pa.i8y.

cencía, y debiendo ceñios la Cafa, libro z.I Pena al Cofcgíal que ño va via re&a, ibidem
ca.ítf.n .i.i. pa.143.

Pena de fuípenfion al Abad que en el concier-
• todela obra no hiziere lo que manda lar

Iey,ibi.n.i. pa.243.
Pena de fuípenfion al Abad,para que proíiga la I
* obracomentada,ibi,n.4. pa.244.
Penas de culpas graviísimas al que tuviere ha-'
- hitos profanos,libro z. capiculo 28. numero

í f .  .. pa.z4ífir
Pena de/ufpenfion alAbad por vn año, que no
- da el veilu a rio, cómo , y quando lo manda
- Íalcv,ibi.n.í¡í, pa.230,

Pena: del que vendiere el veftuario,ibidem nu
mero 2 ó. pa.zyt;,:

Penadel Abad que no huvierc pagado el vef-
- tuano,ibi,n.í 2. pa.2 5- z, :

Pena para que ninguno fe cierre por de den- 
. tro,lib.z;ca.2 5>.n.i. pag.2/3.

Pena al que entrare en la celda de otro,midem: 
. nu.4> . p a .ifj .

Pena al Abad-, y.Mayordomo, que no cuydan[
, déla afsiftepcia de los Enfermos, libro 2, 

Ca.30.ni. pa .ay í.
Pena del que no toma la bendición en los Lu

gares donde ay Monafterios,hüro t. capitu
lo ji.D.4. * .

Pena de privación de voto aftivo,y pafsivo al 
.- que jugare juegos prohibidos, y de Oficio 
, al Superior que lo permitiere, libro 2.cap.
; .33.11.8. pa,z¿4.‘

Pena .de privación de voto aítivo,y paísrvo al 
que viere comedias, y toros, ibidem nume-

- ro y . pa.267.
Pcpa.de privación de voto adivo,y paísivo al
■ Mongc quc hiziere comedias coa «hsfrazes,;
. ibi.n.10. pa.2tfj.

Pena a ía. Monja,y Colegial que las hÍ2icren,y 
. de fuípenfion al Abad fino las aplicare, íbi—
. dem. pa.id;f .

Pena de fuípenfion alAbad,y de privación po r 
yn año á los del Coníejoque no den habi- 

. *0,111 profeísion a Irayle Lego fin licencia:
. déljGeneral,lib. 2.ca. 3 3 .11.1. pa. 2 í y .

Pena de privación al Abad que diere habito, ó 
profdsion a 1-rayle Lego fin licencia del 
Geucral,Íbi,n.i. pn.zSp.

Pena alaMonjaque traxcre hábitos profanos, 
lib.2.ca.3̂ *mt3* P ^ 1S *¿

pena de privación al Vicario,y fuípenfion á ja 
. >ví>adeía,que no admitan á educación a mu* 

ger algu ná contra lo que difpone la ley,íbi- r 
. demn. 3 3. P**»7

Penas a!l<.cvercndifsimo que diere licencia pa-;
. ra falir las Monjas,ibi.n.34* , pa.27^. 

Pena ala Monja que lefaíiere d éla  claui'ura,
. ibi.n-jjr* , pa.180.

Pena de privación ala Abadefa que tomare^
. para u  renca del Convento, ibidciu - nume-*

n.j. pa.tyo.
Pena de fuípenfion por vn año al Abad, y de* 

privación al Prior que dieren licericfaá los * - 
Colegiales para falir,libro 3 .capiculo 4.nu- 
mero 14. pa-zy;. ;

Peni i  los Colegiales que hablaren con Mon- 
jasjibi.n.iy. ‘ pa.iy3.

Pena a los Lectores que uo tuvieren repara
ciones,lib. 3x3.3.ri.i 3. -  pa.iy8fc

Penas alColegíal,que en fegundo examen , no? 
correfpondiere , libro j. capitulo 7.nume- 
ro 4* pa.303.

Pena de privación al Colegial que imprimiere 
Attos,Lalvo,&c.li.3.ca.8.n.io. 1 pa.303. 

Pena al Colegial de Salamanca, que yendo a?
. Efcuelas fe apartare de los demás,ibidem n.'

M-H* t pa.303.
Pena de privación al Abad de Salamanca, que 

no de licencia,para que vri Colegial (alga 
con otro,íalvo,&c.ibi.n.r3.' pa.303

Pena de privación al Abad de Salamanca, que 
; permitiere falir al Colegió a entierros, &c. - 
.ibi.n.ií. pa.307.

Pena de privación de voto á los Predicadores-' 
Generales, que no quifieren predicar, libro 

.1xa.22.ri.14. * pa.87.
Penas deCamara,fe lleven a Depofito,libro 2.

ca.z 3.11.7. pa.232.'.
Aya Libro de penas deCamara,libro í.capitu- 

lo zi.n .rz . pa.242«,

Peticiones.,

L As delCapituloíc prefentan primero á los 
diputados de ]ulhcia,y Gracia, libro r. 
c&:£.n;xa. ' "■  - * ' («.33.

Los que las embian á Capitulo, las den á fus 
, Abades,ó otros Capitulares,y como,ibidcn»_- 

nu.t 1# pa.jtf.
Halas de recibir la. períona á quien fe dan, y  

. dar conocimiento, y cuenta dellas, ibidem 
nu.12. pa.]*.

Ledas el Secretario de Capitulo deípues de ? 
regülradas por losDiputados,libro 1 xa. 12. 
nu.7. pa*3>.

Orden de leerlas, libro 1. capitulo 19. nume
ro 1. - ... Pa*7 *̂

 ̂ Comofedefpachaft las de lds pcnicencudos, 
ibim.2. P̂ -77»

Peticipnes-de Gracia, fe delpachan viniendo 
en ello la* dos partes de la Congregación, 
ibi.n.3. pa.77«

Peticiones de goyÍerno,comó íé reluelvenfibi.
nu.í.. pa.78.

Las de refidencia quandp fe leen en Capitulo,, 
Iib.txa.i7*n-J'4* pa-7i-73.

PetH



Peti'cionvocal en Capiculo , como íc determi
na,lib.r.ca.i9.n.tf. pa.78.:

Petición en que forma fe prefenta ante los Di- 
Unidores |uczes,l¿. 1 ,ca. j f.n.j j .  pa.x j 7.

■ 9

Pila Baptjfmal.

Hítala et General,quando,y como, lib. r. ‘ 
ca.ja.n.r. p a.ia j.

Plata.

G Orno fe ha de repartir lo que & reparte 
en plata,lib. t,ca .i8.n.tf. P2*7f*

Precepto > y ceníura, para que ninguno 
tenga en fu poder plata,m oro,joyas,&c.de 
veinte y quacro horas adelante, libfó z.cap,;

pa.199*
K o fe permitan piezas coftofas de plata, oro, ■ 

joyas,&c.lib.x.ca.a9.n,7. pa.i 13.

Pleytos.

EL de la Cara de San Benito de Valladolid 
con los demas MonafteriosdelaCóá* 
gregaciopjfu fundamento,y íentencia,li*

' i.ca.i.pertoe. pa.r.&feq.
Pe los de lasCalás vnas con otras,e$ inmedia-* 

to]uez elGeneral,lib.r.ca.3 f.n. 1 j .pa.i % 4. 
Orden judicial en los de los Rcligioíos, libro

i.ca-ií.pertot p a .i j i .
Como fe-han de comentar, y feguir los pley

tos, ódcxarlos, lib. t.ca.zf.n.8. pa.t4z* 
Los Abades que Calen , dexen relación de los 

pleytos, y diado de ellos ,  jbiücm nume
ro 9. pa.141.

Pobreza Monachal.

VOto de pobreza, y fu obfcrvancia, libro 
z.ca.i4.pcr tot. pa.198.

Zelela elGeoeral en las vifitas,libro 1 capitulo 
j 1.numero 7. 8. delibro ¿.capitulo 11.nu
mero 7. pa.118.

Obfcrvancia della en las Monjas,libro i.capit. 
. 38.0.1 j.vfque itf. 73.173.

Poder.

E L que tuvieron los Comisarios que hirie
ron ellas Conftituciones,in proemio. 
Poder que tiene la Congregación para 

' hazer,y alterar leyes,libro 1 .capitulo 1. nu. - 
y.víquciz. pa.i£;8cícq.

Poder oel General en orden á las leyes, y po
ner preceptos ,  y ceaUim ,  ibidemnuntera

13.14.1 f . pa.r4¡.
Poder que tienen los Abade $, pifa poner prc- 
. cep:os,y cenlurat, y governar en lo efpirí- 

tual,y temporal fus Monaíleríos,libro t .ca.
, x.n.14. pa.14.'

Poder de los Juezcs de caufas en Capitulo,lib» 
i.ca.tf.n.17. pa.37.

Poder que tiene el Difinjtorio para tomar refi- 
.deacia al General,libro 1. capitulo 17. pee 
totum. pa-7z*

Poder,y jurifdicion del General,libro i.ca.28.
per toe. , pa.109.

Poder que tienen los Comiflarios Vificadores, 
lib.i.ca.3 j.per tot. pa. 1 ¿7.

Poder, y autoridad que tienen los nueve Difi- 
oidores,lib. 1 .cap. ; 4 per tot. pa. 1 * 9.

Poder que tienen los Abades en las caulas ju
diciales de los Religiofos, libro 1. capitulo 
3 3 a .1 i.1 1 . a pa.133.

El que fobre las miímas caulas tiene el Gene-
ral,ibin.i í-vlque 2tf* pá.i 34*

El que el General tiene en las caulas de los Di- 
finidores ]uezes,ibi,n.i?. pa. 1

El que tienen losDüinidoresJuezes en las cau
fas de los Religiofos,ibidem numero 17. vf- 
que 34. pa.i3<S^c ftq.

No fe puede dar poder a vno fojo para hazer 
foro,ó vita,lib,z.ca.z j.n.z. {pa.it 1 •

El que han de dar las Monjas á los Vicarios,tí. 
z .ca .j7*n.4* pa.zSj*

Portero,y Portería.

E Lige eJGeoeral el de la Congregación Jibu 
i.ca.í.n 9, Pa*U*
Llama para las elecciones á tos que had 

devotar,lib.i.ca.7.n.i7. pi,+r.
Sirve al Diíinitorio,y entra losMemoríales que 

embian los Abades, libro 1. capitulo 9. nu
mero í .7 . pa.f 0«

Lea la ceníura Cobre no dar recados al Difini- 
■ torio,ibi.o.tf. pay o*

El Portero del Convento, no de cartas a loa 
que no tienen doze años de habito', libro 2« 
ca.7m.itf. pa.173.

Aya en la Portería vna Capilla,o Oratorio,lib.
z.ca.3 i.n.2. pa.i?9*

El Portero lleve á los Hucfoedcs á hazer ora
ción al Oratorio, o Iglena, y avife al Abad, 
ibidem. pa.¿39*

El Abad nombre Portero con coníuJta del 
Confejo, libro a. capitulo 3 a. numero 1. y 
no fea Seglar,ibi. pa.z*i«

Sus obligaciones, yquando hade llevar las 
llaves al Abad,y á los Años Conventuales* 
ibi-n.i. pa.atfx.

Las Porterías de los Monafterios de Madrid, A 
- que hora fe han de cerrar,ibi. pa.i6¿* 

Da el Portero la limofna á los pobres, ibidem, 
nü.1.4. pa.ttfz.

Porteras de los Conventos de Monjas,Ubre a.
capitulo 3tf.n. 19. pa.i7tf.

Como,y quaudo han de abrá la» puertas,ibid. 
nu.io. pa.¿7tf-

Fre-



m a s tinciones*

Preceptos.

As cofas que en la Coníh'íucíon fe man
dan con precepto en virtud de Santa 
Obediencia»«? con ceníura obligan en el 

; foro interior,iib.r.ca.i.n a, pa.r i .
Como obligan los preceptos del Capitulo, los 
" del General,/ demás Superiores,Ìbidem nu- 

' ;' mero 5. pa. 11,
' El General» y Abades , no pongati mas pre- 
' "■ ’ cepeos , y ceníuras qué las de la Conftitu- 
‘■j cion, ibidem numero 1 3. 14. y fi los ponen 

: ion nulos,ibi.n. 14. pa,i4.
Oliandole relajan los preceptos, y ceníuras 
1 no fijados,ibi.n.i y. pa.i ŷ  .

Hàfta quando duran los preceptos, y ceníuras 
 ̂ del General, y Abades,ibi.n. i í .  pa. iy .

Precepto á los Diputados de los eftados para 
la legalidad,li.i.ca.3m. 10. pa.rp.

Precepto para que digan, fi algún Abad nó ha 
^  embiado ios eftadüs', y certificaciones, ibi- 
'"• deni n.t i .-  pa.iy»,
Precepto, para que ninguno falga de la Cafa 
'■-*■ Capitular fin licencia del General', ibidem
" nu.tóí pa.23.
Precepto,y cenfura refervada, para qué nin

guno defraude las provifiones de Capitulo, 
lib.r.ca.4.11.11* pa.27.

Precepto,y  ̂ cenfura - refervada al Secretario, 
para que dé cuenta de las provifiones. de 

. Capitulo,y al Suceííor para que las guarde, 
^•-ibi.n.i í » pa.2 7*
Precepto para qtie el excluido deCapiruIo íal- 

-ga,y fe bnelva vía reda,libro 1. capitulo 6.
 ̂ mfi8. pa.ty.

precepto,y cenfura,para que ninguno p reten- 
da pot medio de Seglares , ibidem numero 

‘ ■“ i i. pa.$<í.
Precepto,y cetifura refervada que fe lee enCá-
■ ;-pitulo , para que declaren los que huvieren
/* ■’ hecho tratos iliciios , y fi tienen los eligen- 
íj^dos alguna nulidad de derecho, ibidem nu. 

.-^ip.&ca.y.n.y. pa.37.iiz 4*.
Precepto,y cértíura refervada , que fe pone en 
' Capitulo,para que ninguno comunique con

los Difimdores> y Electores, ni ellos la ad- 
-v‘mitán oidèhoidos, libro i. capitulo nu- 
/m ero 3.4. , Pa,+9t
Precepto, cenfura, y pena de perjuró, parí 
"v que ningún; Difinidor, ni Eleétor declaré 
'r_ los nombrados en los Memoriales pira, 

las Abadias /  libró i .  capitulo 11. numero' 
t j .  /  Pa- ftf-

Precepto al Secretario de Capitulo , para que. 
no uè fee dé lo que nò fe le ordenare, libro"

■ ' i .  cap.' 1 2. n. 9* ■ PaS*? ®• -
Precepto,y cenfiiira al General, y Difinidores,
" para qué caftiguen al Secretario de Capitu-
• ■ lo qué no fuere fiel,ibi.o. 1 ó. pa.y S.

Précépto,y cenfura , y privación, para qué no 
fe abra'f ni faqué dé San Benito de Vallado- 
lid ,1a Arca de los votos dé' Generale» en

■ vacante,lib.i .ca.i á,a.6, pa.70.

4 f 7
Precepto,/ cenfura al General, y Üiñaidorktj 

y al Secretario , para quemo excedan del<í
<Jue Ia Congregación les remite en orden » 
difiniciones, libro 1. capitulo z, numero 

_ I2* pa:i4.
Precepto, y ceníura al General que fuere pro

movido,para que fe abftrayga.de! Oficio,li« 
i.ca pa.tfs.

Precepto,y privación al Secretario.,.para que 
de avilo de la muerte del General', ibideni

_ n,u?* pa.tfy.
Precepto, y privación de vote al Procurador 

de Roma, para que no faque Breves fin or-. 
den de la Congregación, libro 1. capiculo 

. ii.n .14. pa.Sr.
Precepto á los Procuradores , para'' que ro.£c 

encarguen de otros negocios,ibidem mime- 
/ ro 1+* ' pa.8 3*
Precepto al Compañero del General,para que 
* guarde fccreto en las vifitas, libro 1. ca.*y.

pa.?!.
Precepto al General,y Compañeros, para que 

riorecibanprefentesjibi.n.i y. pa,?¿. 
Precepto,y cenfura álos Con ventoseara que 

reciban al Abad confirmado por elüeneral, 
Iib,r.ca,2(í.n.r2. pa.ro 1«

Precepto, y cenfura a los Con ven tos,para que 
L. admitan ai Abad que los Difinidores Juezes 

confirmaren en calo de recuelo, ibidem nu
mero II, 1 ' " ■ pa.iof.

Precepto, y cenfura á los Abades qiie fueren 
promovidos , para que fe abftraygan de fu 
Oficio,lib. r .ca.2 7.O.Í. pa. 104Í

Precepto, y cenfura, y privación al General  ̂
que no guardare lo que manda la ley en las 
elecciones intermedias , ibidem numen/

pa,ioj».
Precepto,y privación de Oficio álos Vicarios 

de Monjas,y en íu aufencia á las Prioras, pa
ra qné den avilo de la muerte de lá Abade- 
íá,iDi;n.27. pa.r 08«

Precepto,para que ninguno imprima fin licen- 
. cía del General,libro 1.capitulo iS. nume

ro iy. p l.M I.
Precepto al General, para que haga las vifitas.
„ que fe le pidieren legítimamente,libro r.ca¿, 
,:2í>.n.2. pa.IIJ,

Precepto,y cenfura refervada, para que todos
- den en las vifitas Memoriales délo que tie

nen ,y Millas que deben,libro 1 .capítulo 3 r i, 
n.8.^. pá.i:8 .

Precepto, y Centura refervada , para que nin- 
. ouno induzga á clamar á otro, ibidem nihi 
. t&. pa.120^.

Precepto,cenfura,y pena de culpa enorme,pa-
- ra que ninguno abra,ni tenga llave del apo

líneo en que el Gen eral,y Tus Mmiftros tie-
■ pen los clamos,/ procelfos,ibidem numera; 

18. pa.ixai«
Precepto,y cenfura al General,/ Gomiíarips,

, Compañero , y Secretario ,̂ para que guar- 
den fccreto dé los clamos, ibidem numera 
17. pa.120.

Precepto que íe pone en las vifitas , para que 
f níñgunódigáá otrd cdn animo de injuriar-4 

le,que clamo, libró t . ca. 3 i¿ 11.f7.pa. x *7.
M ai m



guarro horas dinero, oro, joyas,plata, y pa
ra que con licencia expreífa lo pongan, y 
laqueo del üepofico, &c. ibidem numero 

. ‘ pa.i^.S.

Indice ctefias Confíituciorits.'4 f&
Precepto al Mayordümó,pará que dé á losZe- 

ladores de U vifita proprio feguro para avi
lar ai General,ibi.n.i 8. pa-IZ7*

Precepto,ceníura,y priva cían,, para que nadie 
. - haga información contra otro que no iéa 
. fübditoluyo,lib.i.ca.3 yn .t. pa.i j i .
Precepto,y privación alMayordomo,para que 

de al que apela proprio íeguro , ibidem nu
mera jtf. ps*r] 8.

Precepto,}' privación al Vicario , para que dé 
á las Monjas que apelan proprio feguro,ibí. 
n.jtf. P31 í ® ■’

Precepto,y pena al Dífinidor ¿para que dé cer- 
tificacion de la petición del Suplicante,ibid.
n. \9, pa,rjjí.

precepto,}’ pena de falfario al que haze Oficio
de Secretario del General en la caula, para 

. - que dé el teftimonio que le le pidiere, ibid,
o . jy. pa.ii8 .

Precepco,y cenfura al General,para que remi
ta el plcytOjibi n.4j. pa, r+o.

precepto , y pena de exclufion del Capitulo i  
ios Abades , para que den al Capitular pri
vado lo necellirio para ir áCapitulo,ibidem: 

. tUi.yl. pa.i + t.
Precepto a los ]ueze$ , para que caftiguen al 

que apelo tnjullamente aunque defilla, ibid. 
n.yj pa.r4 j .

Precepto,/ cenfura al General, para que exe- 
cute las p;nas de culpas enormes, y enor
mísimas,lib r-ca.s7.n.ty. pa.148.

Precepto cenfura , y privación al Prior, para 
que aun fíendo PreJídenrc, no altere e! go- 
vierno déla Cafa,libro ¿.capitulo ¿.núme
ro m , pa.iy 4.

Precepto,y privación al Abad, para que uo de 
’ habito de Monge de manto,&c.libro ¿.cap.
4.0.;. ' p a .iy í.

Precepto,cenfura,y pena de falfario al Monge 
informante para que guarde lo que le man- 

. da laley, ibi.n.s.io.ii. pa.iáo.
Precepto al Maellio de Novicios, para que no 

• Jes dexe hablar con Seglares,Scc.libro ¿.ca. 
y.nu.n. pa.i¿8.

Precepto,y cenfura al General,y Abades,para 
que ios Novicios profeífen donde tomaron 
elhabito,lib.¿.ca. o.n.y. pa.t7o.

Precepto,y cenfura, para que ninguno deriva 
al General fin firma,libro z. capiculo 7. nu- 

; mero 17. pa.uz*
Precepto, y cenfura, para que ninguno le ex-

- ponga para Confeífor ¿ y Predicador fin li-
- cencía ,hb. z.ca.S.n.r. pa.r j 6.

Precepto á codos los Monges Sacerdotes,para
- que digan todas las Millas que los Prelados.
- les mandan dezir,libro ¿.capitulo 9. nume-
'^0 4'  P *.i7,?.

Precepto a los Abades,y Prelidentes, para que 
dentro de dos mefes buelvan alOcpofito de 

'  los Monges el dinero preñado,libro ¿.cap.
' 14.11.4.. pa.iy7.

Precepto,cenfurajy pena de proprietarío,pa-
- ra que ninguno tenga cofa alguna en poder
"de Séglaresjibi.n. y. pa. 1517.;

Precepto, cenfura, y pena do proprietario al
- que tuviere .en fu poder mas - de veinte y

Precepto , y penas á los Religiofos promovi
dos , para que entreguen al Monañerio lo 
que tuvieren,ibi. 11..8. pa. 198.

Precepto a ios Abades,para que no den licen
cia para íallr de Cafa mientrasCapiraio,libk 
i.ca .3,11.21. pa.¿r¿;

Precepto el tniltno, para los Priores de Prio
ratos, Filiaciones,&c. y para que ellos mif- 
mos no litigan,ibi.n.zz. pa. ¿z>:

Precepto, y privación á los Priores,y Prefiden- 
tes,para !o niiímo,ibi.n.2j. pa,¿¿*:

Precepto .cenfura, y otras penas á los Oficía- 
les,yá otro qualquier Rehgioío , para que 
no pueda llegar cinco leguas de diñancia al' 
Lugar del Capitulo, ibidem numero ¿4. 
zy. pa.¿?.

Precepto á los Abades,para que reciban al fu
gitivo,}' procuren prenderle,libro z.ca. ifi. 
nu.12. pa.zoí*

Precepto al General', para que no dé licenciad 
. al fugitivo para paffar á otra Religión, ibid.

n.14. . . -pa.zo.tf*'
Precepto al General,para que caftigue los de

litos cometidos en la Religión,al que pidie
re licencia para paífarfe a otra , ibidem nu
mero ; y. pa.20tf.

Precepto al Secretario del Confe jo, para que 
eferiva lo que fe determina en é l , libro 2. 
ca.j.n .iz. pa.177.

Precepto,/ pena de infidelidad al Mayordomo 
para que en el Libro de Borrador, y gaño," 
ponga cada cofa en fu titulo, libro 2. ca. ¿o. 
n.20. . pa.¿¿ j .

Precepto el miftno alAbad,para que no lo per
mita,ibi, n.20. pa.¿¿3*

Precepto para que en la Arca delDepofito aya 
razón del quindennio, libro ¿. capitulo ¿ i* 
nu.14. pa-¿¿8.

Precepto,y cenfura,para que ni el Abad,niOe- 
pofitarios fe valgan del dinero del quindeiK 

. nio , y al General, para que no de Ucencia 
para ello,ibi.n.i y. . pa.¿¿8.

Precepto, y cenfura á los Oficiales, para qué 
no reciban entradas,/ al Abad le añade pe
na de privación,libro ¿.capiculo ¿¡.nume- 
ro n .  p a .¿ jj.

Precepto,cenfura, y fufpenfion al Abad, para 
que no fe confuma el dinero del cenfo re
dimido,dotación,&C.¿bi.l).i 8. pa-¿; y. 

Precepto, y cenfura al Archivero de la Con-, 
gregacion,para no dar papeles del fin Ucen
cia del General,libro ¿.capítulo ¿4. nume
ro ¿. pa.237.

Precepto al Archivero,para no dar papeles fin 
licencia del Abad, ibi.n.it» pa.240.

Precepto al General, y Abades, para que apli
quen las penas de culpas gravísimas al que 
vfare profanidad en el habito, libro z. cap. 
aS.n.xy. pj.zyo.

Precepto, y pena , para que ninguno aunque 
fea Huefped entre en la celda de otro , aun- 

• quefcaFraylc LegQ,li.z.ca.z.?.n.4.pa.2y;.
P re -



Indice defiasConfiitudoncs.
Precepto,/ cenfura al General,y Abades,para 

que no den licencia para ordenarfe à lós
Frayks Legos, &c.Ii. 2-ca. j fwu14.vpa.t7t. 

Precepto,y cenfura,para que fe cobre enteran 
mente la dote de las Monjas, y do fe galle, 
lfb. z ,ca> 3 6 wi.tf. pa,27 ji

Precepto, y cenfura, para que las Monjas no
- tengan en fu poder dinero , &c. ibidem nu

mero t f .  pa.2 7<f.
Precepto à las Porteras,para quando íe abrie

re la puerta eften ambas juntas, ibidem nu
mero to. pa.t77.

Precepto k la Abadefa,y Porteras,para que no 
v -le libre à la puerta,ibi, pa.277*

Precepto,para que ni Preladas* ni Monjas Ik  
bren por elGonfeffbnario,y Comulgatorio,

' ibi.n.22. pa.177.
Precepto à la Abadefa, y Porteras, para que 

mientras Milla, comer, y Cenar, no fe libre, 
ibi.n.xj. pa.277.

Precepto, para que ninguna Monja libre fin li-
- cencía exprefíi de la Abadefa, ibidem nu

mero xtf. pa.278.
Precepto para que los Colegiales, no entren 

en las celdas de los Maeílros, nilos Macf*
- tros vnos en las celdas de otros, y á qué 

horas,y tiempos,libro 3.capitulo 2. nume-
. totf. pa.2&8.

Precepto al Colegial,para que vaya vía re¿fo,
• lib. ;.ca.;.n .f. pai^o.

Precepto,y privación à los Colegiales, para
- -que no bagan comedias , ni disfraze s, y al 

Abad precepto para que no lo permita, lib.
..i i.ca.4 .n .i3. pa.t^j.

Precepto al que va por Prefidente de losCoie-
• : giales à Ordenes,para que los lleve,y cray-
• gaviare^a,ibi.n.i4. pa.2?j,-

Precepto à los Examinadores, para que hagan1
fu Oficio con rectitud, &c.libro 3. capitulo
7.0. 2. pa.301.

precepto à los Abades, para que embicn à los
-Colegiales de Salamanca con el veihiario 
 ̂ que fe manda,li.^.ca.8.n.rS. pa.307.

Precepto, para que en Hirache, y Oviedo, nof
- *íe den grados fin leer, y deportar, libro 3.
rca.io.n.3. /  p a .ín .

Precepto, y cenfura, para que nadie laque Lì- - 
. bro de la Libreria fin licencia,libro 3. capir.

13.0. 3. pa*318*

Preciofa.

yando^comofe tiene, libro s. capitulo
pa.i8tf.

Predicadores Generales.

T ienen voto en Capitulo, libro 1 .capitulo 
y.n.i. pa.i8.

Su afsicnto,y grada en él, ìbidem nume
ro 21. Pa-IV

Encárgales el Generallos Ser mones de Capi- 
1eulo,fib,i.ca.3 .n,$o. pa.r-4-

4 f p
Quando fu píen el Oficio de Difunderes Jue* 

zcsJIib.i,Ca.8.n.zo. p a.47,.
Aya íeis con voto perpetuo, y. no fe les puedo 

quitaran ¿aufa,libro 1, capitulo 22. nume- 
ro paiS^

Los que lo han de fer fian de aver predicado 
doze anos en pulpitos de curio, ibidem nu
mero 7. pa.8f¿

Si vacan,no fe proveen hafta CapÍtulo,ibidem 
n.8. p a .8 f* ;

Elígelos el Difinitorio,y forma de fu elección, 
ibi.n.í* pa.8y, -

Vacan en el que tienen voto por otro titulo, 
ibi.n.?. pa.8fv

Son ConfeíTotes en las Cafas en qne fon Con
ventuales , libro 2. capitulo 8. numero y .y 
del Confejo, libra 1. capitulo zz. numero 
M- pa.87.Si 177*

Págales la jornada,y hato la Cala á donde van 
á vivir,lib. i.ca. 17 ti.7. pa. 2 r r .

Llamanfe Paternidad, y fu grada en los Con
ventos,Iib.z.ca.t8wi.8* pa.212*

Sus eflenciones,ltb. z.ca. 21,n .t. pa. x 17,
No pueden ir a vivir á los Prioratos,Iibr.2.ca.

34.0.3. pa.2ítfv
SonPredicadores principales de lasCafas don

de eilan,y como reparten los Sermones,lib«>
3.ca.i2,n.f.<í. p a .jíf '.

Sus preeminencias,/ eílenciones,I¿5 ,i.cap. 2 2.- 
n .n .& fcq. pa.8í"*

Si no quifieren predicar pierden el voto, ibid.
n./. pa.87*

Lleven á Capitulo vidas las Bulas, y privile
gios,ibwwf. pa.87.

Aya otros feis Predicadores Generales dcGra- 
cia,y feanlo también los que avicado pre
dicado doze anos tienen fetenta de edad,li
bro 1.capitulo 2 2.numero iS.Su grada,lib. 
2,ca. i 3 .n .tf. pa.87.8c 214* '

Sus calidades,/ effcnciones,ibi.nu. 1 ó'.&.Ub. 2« 
ca.to.n.2. pa.87.8c 218*

No pueden ferio los que fon Abades,pifiuido- 
res,o Vifitadores,ibi.n.xC. pa.8 8.

Predicadores del Rey*’

SOlos quatro tienen voto en Capiculo,libra 
i.ci.f.numero 2. Su afsiehto, y grada e *  
CapituIo,ibi.n.20. pa.28.St 3 2.

Su grada en los Conventos , libro 1. capitula 
i 8 .n.8. pa.2ix.

Susefienciones>libro 2.capitulo i * n .  i.& Iib*'. 
i.ca.22.n.i8. pa.i¡ 8.8c 217*

Para tener voto han de aver predicado, o leí
do doze años,ibi.n. 18. pa.8 84

Han de a«er tenido licencia de la Congregad 
cion, 6 de el General, para obtener la gra- 

' cía de fu Mageftad , ibidem numera 
18. pa.88,;

Como han de fuceder en el voto, ibidem nu
mero 18.. pa.884

los qoe no fon del numeró de los quatro,foja 
• tienen paternidad, ibidem numero t  <£.SC 

Itbio z.ca.i8 .n .i3 . pa.8^.Sc*ií*
Mmma Pre*



Indice deftmCotifthmöntt,

Predicadores de Pulpitos de 
curfo.

N Ombralo el Di finí torio, libro i. cap.i y. 
n.tf. P*'90:
En qué Cafas ha de aver dos,y eo que 

Cafas vrto,.ib.n.tf. pa-5>á.,
Solo puedfcn nombrar hete Predicadores mas, 

ibidem. pa.jx».-
Sean primero Predicadores mayores en otras 

Cafas,y en qu ales,o Predicadores íegundos 
quacroaños,ibi.n.7. ¡>a.$7.

El Revcrendiísimo los nombra en el difeuro 
del quadriennio,ib,n.8. pa.,S>7*

No remita el Difinitoiio el nombramiento de 
Predicadores de curio al General , ibidcni 
n. io.

Han de tener nombramiento en cada Capitu
lo General para continuar, ibidem numero
i? . pa.s8.

Puédelos el Geneial remover fin caufa , libro
T.Ca.2SUl.I j.' p2*1 1 *•

Son eífentos de examen paraConfelfores,libro 
í.Ca. 8,n f. pa.177.

lo s  que han acabado fus curios, y no ion de 
Juílicia,y de Graci.i, tienen Paternidad,libro
2.C3pituío i8-numero xS.y qué exenciones 
tienen,lib i.ca.i^.n.í, pa.2iy.& 218. 

Quando fe mudan , quien paga el gado de la 
jornada,lib. i.ca, 17.11.7. pa.zio.

Como reparten entre si los Sermones,libro 3.
. ca .n .n .j. pa.jitf.

No pueden tomar Quarefina fuera de Cafa fin 
licencia del Generaljibi.n.í. pa.j 17.

El que no leyere,ó no predicare, no gana c lir
io,lib.i.ca.2y.nu.i3. pa.,s>8̂

Exenciones de los que anualmente lo fon, lib. 
z.ca.iy.n.2. pa.218.

Predicadores que no ganan 
curfo. ■

QVienlos nombra libro 1,capitulo 2 y .nu
mero libro 3. capiculo 1 z.nu- 

**■  mero-7. pa.s*7.& 3 17.,
Sus eíTenciones,Ub. 2 .ca. 1 $.n. 3. pa. 119 .
Precepto, y ceníura, para que ninguno fe ex

ponga de Predicador fin licencia,,y como 
debe fer examinado,libro 2.capitulo S.n.i. 
& lib .j.ca .ii.n .i. paíi7<f.& 317.

Quienes tienen titulo de Predicador., libro z.
ca.i8.n.z7. . - ■ pa.zitf.

Quién ha de predicar en los Prioratos,y Cura
tos, lib. 2. ca 34.0.13. pa.zíS.

Quien ha de predicar en los Conventos de 
• Monjas,Iib.2-ca.3tf.n.+o". ’ pa.281.

LosLe&ores, fon Predicadores de los Cole
gí os, lib.x .ca.2y,n.n. . . pa.^8.

Quienes prcdican en los ColegioSjlibro 3 . ca.

: ¿-nu.y. r „ pa.yoo¿
Como predican los Colegiales Theologos,lib.

s.ca.í.n.s. pa.jno.
Como pueden predicarlos Paitantes, libro y, 

ca.^.n^i pa.305*.
Como puede el Abad permitir que prediquen 

los demas Monges , lbro 3 .capitulo iz.nu* 
mero 7* pa.31^.

Prelacion, o preferencia.

EL General para dar los Adiós, y prefiden- 
cías en Capitulo, no atienda á la prefe-, 

rencía de los que los han de prefidir , y íuf- < 
tentar, lib.i .ca.3.0 31 pa.24.

Preferencia de los Capitulares entre s i , lib. 1.
ca.y.n .n .v íqu e 21. pa.;o,&feq.

Los Reverendísimos , fi fon Definidores , Ion 
. preferidos á los demas en el afsiento,ibid.n.¡

1 7.& ca.S.u.iy. pa. jz .& ^ y .
Prelacioti de los Difinidores entre si,ibidem n.

17.18, pa. 3u
Prelacion de los Vificadores entre s i , ibidem 
< numero 20. pa.yz.

Prclacion de los Maeltros,y Predicadores Ge
nerales^ del Rey , Capitulares fiete vezes, 
y Cathedraticos, y Graduados dc Salaman- 
ca entre si,ibi.n.21. ■> . pa.33.

Preferencia de lasCaías Capitulares,ibidem
; pa.31.

Calidades para la preferencia cntre Jos Difiqi- 
dores,lib.i.ca.8,n.i3.14 i.pa.M*

Preferencia de los Electores entre s i , libro 1* 
caXn.y. pa.43»

Del Difinidor de reíulta, ibi.n.z ?, pa.48.
Para la elección de Abadías, fean; preferido*  ̂

carceris paribus,los hijos de las Caías,lib. r. 
ca.n.u.2, pa,y}„

En igualdad de votos«n la elección de Aba- 
, días,quien ha. de fer preferido, ibidem ■ nu- 
, mero 11. pa.f i«

En la elección de Secretario en igualdad de 
votos, fea preferido el mas. ancianp.de ha
bito,lib.t.ca.i2.n.2. pa.^7.

En igualdadde votos en la elección de Gene«; 
.ral,quien ha de.fer preferido,libro i.ca. 1 3. 
,11.8.3*, , p a .íi.

En igualdad de votos en la regulación de Ge
neral en vacante,quien ha de fer preferido, 
lib.i.ca.i£.n.^;^ ' pa.70.

En la elección de Vifitadores,quienes fon prc- 
feridos,íib.r.ca.20.n.2. . * pa.78.

En la elección dePrócurádore$,íbn preferidos  ̂
los mas ancianos de habito ch igualdad de 
votos.lib. i .ca. 21 .n, 3. pa. 8 o.

El Procurador de Koma prcíiere al de Corte, 
lib.i.ca.i&.hiío; ■■■ - “ ! ;

Son preferidos para fer Electores de las Aba- 
r dias intermedias lqsDifioidoresá los Aba- :■ 

des en igual d ifiancia, y como fe, entiende,
, Jib?t,ca.2 7.n.i2f _> pa.ioy.

Los.mandamientos delGcncral,íon preferidos 
Ibs de los demas Prelados, y  como, lib .i.. 

«.28.0.1. p a .ro j.1
En-



Irtdtct defias Concitaciones.
. Entre los Comisarios Viíitadorcs, quien pre 

fiere,Iib.r.C3*í 3.n.4* pa.127.
" fin qué ocafíones prefiere el Prior á los de

más,lib.l.ca. 2.n.y.6; p a .iy j;
Preferencia en las gradas de los Conventos, 
: iib.i.ca.i8.per tot. pa.211.
De iosllcverendi/símos entre si,ibidcm nume

ro S-  ̂ p a .m .
De los Abades entre si, ibi.mj.4. pa. m .
De los Difinidores entre si,ibi.n.y. pa.z 12.
De los Abades paliados entre si,ibidcm nume

ro 6. pa.212.
De los Vificadores entre si,ibi.n.7- pa.z 12. 
De los Maeftros, y Predicadores Generales, 

Predicadores del Rey, Cachedraticos, &c.
■ entresi,ibi.n.8. pa.z 12.
De los Cachedraticos de otras Vniverfidades 

entre si.ibi.n. .̂ pa.zr^.
: Dé los demás que tienen grada mayor entre si 
' ibi.fl.10 vfque »y, pa.z 13,
Los que tienen mefa mayor prefieren á los 
- que no la tienen,ibi.n. 151. pa.2iy.
El que tiene grada anterior,es preferido en to-

4 d i
Prefiden en los aftosde viííca de los Comifla- 

ríos,lib. t .ca. 1 j.n. r. pa.i *7.
Sonjuezes de las caulas de fus fubditos en pri

mera inftancia,libro 1 .capitulo jy . numero
tx ‘ . pa.M?*

A qué íe eftiende en efto fu jttr ifdicion,ibidem
a*lz ~ pa.ij y.

Es el General fu inmediato Juez, ibid. numero
. J ‘̂ . P3*1 J3*

Si no caftigan los delitos, qué ha de hazer el
General, ibi.n.18, pa / j4^

Danfe al General en vifita los proceflos que 
han hecho,ib.n.is. pa.i 34.

Como los puede el General fufpender, y pri
var , y qué ha de hazer con los privados , y 
fufpeníos,ibi.n. jo. n . z i . i ) ,  pa,r j y.

Si quieren hazer información, qué ha de hazer 
ito-iM7- pa.i j8.

Veafc t\z> Absda, Frefidínttr, Pehre

Preguntas.
dOjibi.n.jo. p a .iiy .

En las elecciones para la preferencia, no vale 
la grada de gracia,ibi.n.21. pa.21 y*

Como puede cÍAbad preferir eu grada,ibidem 
n.25, pá.2itf„

Preferencia en efeoger los Sermones, libro ; .
c a .u .n ,í .4 * pa.?iy.

En qué forma fe ha de entender la preferencia 
■ de los que han de optar á las quatro predi

caciones del Rey de voto,lib.i.cá. nu
mero 18. pa.88.

LAs del interrogatorio de las víricas, libra 
i.ca.n,n.2í.&feq. pa.i2i.
Las de las informaciones de los Novi

cios, lib. j.ca.4.0.1 f.&.ícq. pa. i-tf r.
Como han de deponer Jos te/ligos en ellas,' 

y quancos han de fer conteftes en cada vna, 
jbi.n.i¿.t7. pa.1^5.

Preeminencias.

Prelados.

C Omo obligan fus preceptos, libro r.ca.2* 
nu.4. p a .n .

Corno los pueden poner, y halla quando du- 
ran,ibi.n. 14.1 y. 1 pa. 14,

Por quanco tiempo duran las Prelacias, libr o 
, i.ca. v-iM-4* pa.itf.

Los de las Cafas Capitulares tienen voto en 
. Capitulo,y fus gradas, libro i.ca.y.nu.i. 8c

iá l ............  pa.28.8c *1.
So elección en Capítulo, y calidades que han 

de tener,lib.i.ca.io.pcr toe. pa.y í .
Calidades de los que tienen jurifdicion Epií- 

copal,lib.i.ca.io.n.io. pa.yz.
Su confirmación,/ recibimiento, lib. 1 .cap. 2 €.
. ti per tot. 4 .pa*s?.
Su elección en vacante, libro 1. capitulo 27.

per tot. pa. 102.
Lo qué han de hazer losnuevamente eleétos, 

lib.i.ca.1 .per tot. pa. 1 yo.
. Su juriídicion,libro i.ca.28. numero 2. &  lib. 

. 2.ca. i .u. i ■ pa.ioy.8e 14?*
Ecrcenecelcs el dar lis licencias ordinarias, li. 

1 .capiculo 2 8 ,numcr.í.8c.Ub. 2.ca. 1 .nnrae-
r o i .  , pa.uo.8c 14V*

No puede el General eximir á los Religiofos 
de fu obediencia,libro 1 .capiculo 2 8.nume
ro 6. PítíIO.

LAs de toda la Congregación,libro i.ca.2., 
n.y.víque ir .  pa.iz.
Las de los Juezes de refidencia, libro 1. 

ca.17.per toe. pá.72*
Las de los Procuradores Generales de Roma» 

y Coite,lib.i.ca.2i.n.S 7.8. pa.So.
Las de los Viíitadoves,libro 1 .capitulo io.per 

totum. í ; pa.y8i
Las del General,libro 11-.ca.2S. per toe* & alibi 

paisim. pa.ioy.
Las de los Comiffario* Vifitadores, íibro i.ca.

jj*pcrtott. pa.i¿7«
Las de los nueve Difinidores, libro 1. cap. $4.

pertot.: . pa,i2^
Las de los Difinidores Juezes, lib. 1. ca.? y.h.

.27. vfquey4. pa.i?tf.&fcq^
Las dé los Abades, libro 2.capitulo i .  &  alibi 

pafsim. pa.t4y> j
Las de los Priores mayores, y fegundos, libro 

z.ca.i per toe. ■ pa.iy2.
Las del Maeftro de Novicios, libro 2. capitulo 

y.per tot* .
Las del Maeftro dejüníoresdibro 2 .capitulo 7, 

n*4.vüque?. pa-*7 5 -
Las de los Reverendifsimos paliados, libro' 2. 

. capítulo tS.numero 3. y. 8c libro 1.capitulo 
i<íwn.?. pa.íy.Sc 212.

De los dctnasCapitulares,libro ixa.x8.8c 1 ? .  
. iper tot. pz.2i2.8c 217.

De Regentes,y Le&orts cu los Colegios^



*
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... lib, 3 .cap.i.numero 4 .;.&  ca-4» numéro t , 
1.4. pa.ï88.& î ?.i .

Ce los Maeftros, y Predicadores Generales, y 
. del Reyiliiî.j.ca.i2.per toc. pa»s4-

Prcfentes.

O  los pueden recibir el General > ni fus 
Compañeros, libro 1. capitulo * 3. nu
mero i f .  pa.$i.

Prefentacíon.

L A del General en las vifítas,libro i.ca.3 1. 
n ,i. pa.iitf.

, No puede el General hazer preíentacion 
de Los beneficios de los Monafterios, libro 
1 .c2.28.11.io. pa. 111*

No pretenten los Abades para beneficios ad 
nucum amobilcs, perlonas que no citen or
denadas de Orden Sacro, lib.a. ca. 1 j. nu- 

. ;inero r. pa.240.
Ni arrienden , ni aforen el derecho de prefen» 

tarlos;ibí.n.r. pa.240.
Qomo te ñan de hazer las preíéntacioues de 
t Beneficios,ibi.n.2, . pa 241.

Como le han de hazer en los Monafterios _ de 
Monjas,lib. i.ca. 3 7-0.4. pa. 2 8 3.

No las puede hazer el Prior Prefidente, libro 2. 
ca.z.n .u . ' , , ■ ■ pa.i*4.

Prefidentes.

L As certificaciones que han de embiar los 
1 Abadesa Capitulo, vayan firmadas del. 

-c . Prefidente, libro x. capiculo 3. nurae- 
v ro í .  pa.t7.
tos Prefidentes mientras Capitulo, no hagan 

; mas que el gaño .ordinario, ibidem numero 
-a?» pa.23.

En falta de Abad tíenen voto en Capitulo los 
. - prefidentes de las Caías,libro 1. capitulo f. 
- nu.2. pa.18.

El Abad fufpenfo,y no el Prefidentc, tiene y o -  
to en Capítulo,ibi.n.;£, pa.z^>

El Abad impedido queda por Prefidente mien- 
tras Capitulo,ibi.n.10. pa.i$.

El General que empieza el Capitulo, es Prefi- 
c dente d el,b a lia a ver dado la obediencia al 
, nuevamente cle&o,libro i.ca.f.n.>3.8; ca»

7.0.4* pa.30.8e 3 .̂
Si el .Generalato vaca dentro de los eres meíes 
> antes de Capitulo,o el General por irapedi- 
. do no puede ir , prefide el Revercndilsimo 
. mas antiguo,y á no averie,el Difinidor ma-: 

yor,ib.n.: 3-& câ  16.0.3. pa.30.8i 6 9 .
El Revércndiísirao nuevamente elc&o,es Pre- 

fidence del Capiculo defde que Je dan la 
obediencia,ibi.n.14. . p a ,ji.

En haziendo la venia los Abades ,  quedUo pof

Prefidentes de fus Cafaslibro 1.capitulo ^.nu
mero 2. pa.48..

En dando la obediencia al nuevo General,no 
entra mas e «Congregación el General Pre
fidente,lib.i.ca. 14.11*1*. pa.££,

Ep vacantc de General,el Difinidor primero es 
Prefidente de la Congregación , libro 1 .ca. 
ní.n.3. . pa.O*

Pero fi vaca dentro de los tres mefes antes de 
Capitulo,lo es el Reverendísimo mas anti-, 
guo, y ño aviendole, el Difinidor primero, 
ibi.n.3. _ pa-6?.

El Abad nuevamente eledto, eícrive al Prefi- 
dente del Convento, y le embia la certifica
ción de fu elección,libro (.capítulo 2í.nu
mero 6. pa.ioo.

En las elecciones intermedias en falta delAbad 
tiene voto a¿tivo el Prefidente, libro i.ca.
27.0.14. paiiotf-

SÍ el Abad muere dentro de los tres mefes an
tes del Capitulo,el Prior es Prefidente,y v¿ 
Con voto a cljibi.n.zS. ■ pa.ioífy

En los aftos de viíita de los Comiifarios, el 
Abades Prefidente,libro 1 .capitulo 3 3.nu
mero y. pa.127.

A quien ha de poner por Prefidente el Gene
ral en lugar del Abad privado,b fufpenlo, li> 
i.ca ,3 j.n.¿4» p a .rsj.

El Prior quando es Prefidente , que grada, y  
juriídicion tiene,y que licencias puede dar, 
libro 2.capitulo 2. numero y. vfque 10.8c 
c a .ii.n .r í, pa.if x.Bc *14.

El Prior, aun fjendo prefidente, no puede ahe- 
rar el govierno de la Cafa, ibidem. numera 
u .  -  p a .if4 .

Quando es Prefidente el Prior íégundo, ibid, 
n.13. pa,if4y

Ningún Prefidente puede dar la profeísion, ni 
quitar ei habito, libro 2. capiculo 6 nume
ro t. p a.rS í.

Ninguní Prefidente puede dar licencia general 
para clcrivir á los que no tienen doze años 
de habito,lib.i .ca.7.n.t y. pa. 174^

El Prefidente haga el inventario de los difun-i 
tos,pero no diíponga del expolio, libro z. 
ca. 13.0.2, pa.isz.r

Precepto á los Prefidentes, para que no dea 
Ucencia para íalir de Caía mientras Capitu- 
lo,lib.i.ca.3.n.2 3. . pa.21.:

Prefidentes de los Ados deCapieuIoJos nom
bra el General,y á quienes,libro 1.cap. j y  
n .ji .  pa.24.

Entran quando los demás Capitulares, ibidem:
- pa.£i.

Prctcnfiones.

P
Recepto,y rentera,para que ninguno pre
tenda por medio de Segures, libro 1 .ca. 

£.0.13. pa.?*:
Ninguno pretenda honores fuera de la Reli

gión fin licencia de la Congregación, o del 
Gcncraljjbi.0.14. pa. 3 4.

Pri-
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Privilegios.
V Senfe los privilegios de los Entredichos, 

lib.2.ca.8,n.i i. pa.178.
Los de la Congregación fe guarden en 

fu Archivo,libro i.ca,24.n.i. pa.257.
Los que eftán prefencadosfe buclvan alArchi- 

vo,ibi.n.7. pa.23 8.

Prima.

LA del Oficio mayor, á que hora íé dize , y 
quandofe canta,libro i .capitulo 10.ua. 
*.1 tf. pa.r81,18 j.

A  que hora fe dize en los Colegios,lib. j .c a .f . 
, : n.^.r7 .19.ai. pa-i9¿.&feq.
En el deSalamanca,libro 5.capitulo 8.numero 
. 4*í* pa.304.

Priores de los Conventos,

Firman las certificaciones que el Abad lle
va á Capiculo,libro [.capitulo 3. nume
ro 6. pa.17.

Pongan recluios á los que falen acompañando 
á losAbadcs,fino buelven luego,ibidem nu- 

- mero 17. pa.zo.
No hagan gallo mas del ordinario mientras 
p' Capitulo,ibi.n.i7. pa.23.
Es calidad averio fido para íer Abad, libro 1.
- cap. to.n.j. pa.yi.
ELPrior de San Zoyl tenga vna llave del Ar

chivo de la Congregación, libro i.cap.12. 
i m ; .  pa.y*.

Recibe el juramento alAbad nuevamente eiec- 
rJ toantes de darle la obediencia,libro i.ca. 

2<r¿n i .  pa•?*.

t i  tifíoncs*
Calidade s para fer Prior,ibi.n. 2.3. pa. 1 ̂  t , 
No lo puede íer el hermano,ó primo hermana 

del Abad,ibi.D.4. p a .i f i .
Preeminencias del Prior,lleudo,o noPrefiden* 

te,ibi.n.f. pa.
Grada del Prior en los A ¿ios Conventuales, y  

fuera dellos , ibidem numero 6, &  capitula 
I;8,n-Ilí"» P3-I/3-& 2 I4.

Jurifdicion del Prior,ibi.n.7. Pa*r f t.
Como puede andar la cerca, ibidem numero

p a .íf j .
Como puede tenerCapiculo,y caftigar las cul- 

 ̂ pas,ibi.n.*. p a .iyi.
Como puede dar licencias,ibi.n. 1 o. pa, 1 y 4. 
Precepto,y cenfura al Prior, para que no alte

re el govierno de las Cafas,aun fiendo Pre
fidente,ibi.n. 1 1. pa, j í4 .

El Abad no de licencias generales a los Prio
res, ibi.n. 19. pa.i

No puede quitar el habito,ni dar la profefsion 
fin licencia del Abad,libro 2.capitulo <f,nu
mero 1. pa.itf*.

Pena de fufpeníion de oficio por dos anos, fi 
fiendo Prefidente da licencia para eícrivir, 
lib.2.ca.7-n.iy. pa.174.

Pena de privación al Prior, fi embia á ordenar 
á Jos Monges fin preceder examen, ibidem 
n»*1?* pa.17 S -

Pena de fuípenfion de Oficio por vn año al 
Prior, fi permite fe doce de cantar la Aliífit 
de nuellra Señora,libro t. capiculo lO.nu- 
meroi7. pa.iSj»

Sí el Prior es remido en cuydar de la audien
cia á la Oración Mental, fe le prive por vn 
ano^lib.z.ca.i t.n.4. pa.t 8 y.

Haga el inventario deí R eligiólo difunro,per» 
no djfponga del,libro 2. capitulo 13 .nume- 
fo 2. pa.r*i»

Pena de fufpenfion de Oficio por vn ano, fino 
le haze dentro de veinte y quatro horas,ibu 
nu. 1, pa.i*s>

Prccepto al Prior como Prefidente ,fi laca di
nero de losDepofitos de los Religioíos,quc 
le buelva dentro de dos mefes, libro z.capk

Precepto, y pena de privación al Prior,fi den
tro de quatro horas, no da avilo al General 

, de la muerte del Abad,libro [.capitulo 27.
; fill.7- t pa.104.
Tiene voto attivo en falta del Abad para las 

elecciones ínter medias, ibi.n. 14, pa.104.
Es Prefidente, y va con voto á Capítulo quan- 
. do vaca la Abadía dentro de los tres mefes 
- antes dél,ibún-2£. pa. 108.
El Abad nuevo le toma cuenta del tiempo do 

la prefidcneia , libro 2. capiculo 1. numero 
3.9. p a .ifO .& J ji.

No puede el General ponerle,ni quitarle.lib. 1.
02.28.0.7. pa.1,10.

En I a ocalion de privar al Abad , toma fu af-
íiento,Ub.i.ca. ?y-n.2 2.

Comoencfte cafo le puede el General hazer 
Prefidente, ibi.n. 24. Pa>1 i f  •

Puede caftigar las culpas leves, libro 1. ca. 3 7 • 
nu.4. • - • P3*1^ '

Modo de elegir alPrior,libro i.capitulo a nu
mero 1.

i 4 ,n.4 . pa.i*7.
Que licencias puede dar para falir como Pre

fidente, lib.2.ca.i f.n.4. pa.200.
Precepto á los Priores,para que no den licen

cia para falir mienrras Capiculo, libro 1 .ca» 
301.23. pa.22.

Él Prior de Santo Toribio , y el de San Benito 
de Valladolid,tienen Paternidad,libro 2.ca*
18.11.18. pa.214.

Si el Prior es Prefidente, ó es Prior de la Caía 
de donde el General es Abad,tiene Paterni
dad,ibi.n, 16. pa.z 14.

Eflcnciones del Prior,libro ¿.capitulo 1?.nu
mero 4. pa-2*i.

Privación deOficio al Prior Prefidente,que no 
■ permita fe de poder para otorgarEfcrituras, 
,lib.2.ca.2 j.n.2. pa.231*

Privación de Oficio al Prior Prefidente que 
prorroga foros,ibi.n 14. pa.23 4.

Privación de voto aílívo, y pafsivo por dos 
quadriennios al Prior Prefidente que toma 

• v dinero á cambio ,d cenío,ib.n.i7‘ ■ pa.13 y-.
Pri-
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¡privación de voto a¿tívo‘,y  pafsivo al Prior 

Prefideace que afora jó arrienda las prefen- 
taciones de los beneficios, y da los que fon 
ad nurutn, á perlón as que íc ordenen con 
ellos,librea. 2 y ,n i,  pa,240.

Zele con rigor el que los Religiofos, no ven
dan el veíhurio,libro 2.capitulo 28,mime- 
mero 26. ■ pá.ay 1.

Quando fe puede enerar en la celda del Prior, 
y el en las de los demás , libro 2. capituló 
ip .nfi. pa.zí4 *

EÍ Prior de los Colegios’, no fe introduzga en 
alterar las horas de Eftudios ■ , pena de pri
vación de Oíicio, libro j.capitulo 1 .nume
ro 4. pa.zSí,

Como ,.y á qué horas fe puede entrar en las 
celdas de los Priores de los Colegios, libro 
y.ca.i.n.tf. pa.í.88.

Los Ledlores no pueden íer Priores de Cole
gios, lib. 1 .ca.i -n. >. pa, 2 8

Precepto al Prior Prefidente de Colegio, para 
que no permíta, que los Colegiales hagan 
comedia s,&c. libro j. capitulo 4. mimar o 
i j . pa.2$y.

privación al Prior Preídente de Colegio,para 
que no dé licencia á los Colegiales para fa- 
lu,ibi,n.i4. pa.z*>]t

prior de Salamanca informa para los Adiós, 
lib. ;.ca.3.n.io. pa,$oy*

^fsilla al íigno para ir á Picudas , ibidem nu
mero 17. pa.jo7-

Priores Segundos.

Calidades para íér Priores fegundos, libro 
z.ca.z.n.iz. -p3.rf4.

$ un luición del Prior fegundo, ibidem numero 
ií-*4- pa.iy/.

Grada del Prior fegundo,¡bi.na y. pa. 1 y y. 
Como puede tenerCapitulo,y cattigar las cul

pas,ibi.n. 16.17. pa.iyy.
Como puede andar la cerca, ibidem numero 
■ 18. p a.iyy;
Quando es Prefideme, fe puede entrar en fu 

celda,y él en las de los demás, libro 2.cap.
pa, 2 y 4»

pn los Colegios podrá íer del Confejo, libro
3.ca,j*n.<r. pa.287.

Prioratos,y Priores de
ellos.

DEl Priorato de Morayme fe harén los 
gados del Capitulo,vi/itas, &. libro t. 
capitulo 4. numero 1 * &  capiculo 29. 

»u-7* _ pa.2 y.^ r 14.
Quien elige,y confirma fu Prior,ibidem nume- 

ro 1.  ̂ : pa¿ay.
Va a Capitulo fu Prior, y lirve á la meía ma

yor,ibidem, ■
Calidades de losPriores de Prioratos,que tie

nen jurifdicion Epifcopal,libro r.ca.ro.nu*
mero 11. . ., . pa.y j* . .

El G eneral en las vifitas averigüe las rentas de 
los Prioratos,libro 1. capitulo 18. numero . 
y.& ca 32.0.4. pa.7y;& 12 7.

jsjo le puede obligar á los Capitulares á vivir 
en los Prioratos,libro r-capitulo 24.nmne- 
ro ro. pa.^4.

El Abad nuevo toma las cuentas, de los Prio- 
ratos.y nombra Priores, libro 2.capitulo i» ■ ■ 

. nu.7. pa.iyi,;
Tiene dGeneral el primer lugar en ellos,libro .

i.C4-28.n.4- pa.*ro¿.
No puede el General nombrar, ni remover los .

Priores dcÍlos,ibi.n.7. p a .n o .
Los Abades traygan á Caía los Monges que ,■ 

han entibiado a los Prioratos feis niefes an
tes deiavifita, libro i .  capitulo 3o. nume*? 
ro 7. p a.íitf.

Precepto para que los Abades exhiban al Ge
neral en vifita 1 o sMem órlales de Priores de 
PrioratGS,ihi.n,8. pa.nS.-. ■

El Abad para hazer información en íu abono, 
íe vaya á algún Priorato , libro 1. capitulo - ■ 
H iM 7- pa.xjs».

Precepto al Prior, para que aun fíendo PrefK; 
dente,ao mude los Priores de losPrioratos, 
lib.i.ca z.n.i r. pa iy4 r .

El que es del Confejo,aunque vaya á Priorato 
buelve a ferio, libro 2. capitulo nume
ro 5. pa.i y 7.

El Abad examíne de dos en dos años losCon- , 
fcíTores que viven en Prioratos, Itbroi.ca.
8.0.7. pa 17 7 *—

Cuydcíe en los Prioratos delCulto de U lgle* 
fia, y luminaria del SANTlSSlMO¿ libro 2; 
ca.9.n.y.¿. pa.179,,.

En todos los Prioratos fe reze el Oficio Divi
no en el Coro, y á qué horas fe dizen Mayi 
tincs,líb.2.ca io.n.6.7. pa.i8r,’

Hora de Prima en los Prioratos,ibidem nume
ro 51. pa.i8iy

En ellos íe cante fiempre la Miffa mayor, ibid.;
nu.ií>. ,pa. 18 y, •

Al que muere enpriorato,fc le hazep en él los .
fufragios aviendo quatro ¡ Monges, libró 2. 
ca.n.n.y. pa.t?#*

Como fe haze el inventario de los que mueren 
en Prioratos , libro 2. capitulo 1 j. nume
ro 2.

Quando dan Memoriales los que viven en 
Prioratos, lib. 2.ca. 14J7. i . pa. 1^7,,.

Los Priores de prioratos pueden traer lu dine
ro en el gallo común,ibi.n. a. pa. 19 7«

Precepto á los Priores de Prioratos, para que. ■ 
no den licencia para falir, ni ellos falgati, 
mientras Capitulo,libró 1. capitulo $ . nu
mero 2 2. pa.2 2.

Los Abades no falgan á vifitar losPrioracos en 
Quarefma,y Advieneo*libro 2.capiculo 1 y* 
n. 10. pa.202»

El qnindennio de los Prioratos, y anexos, fe 
ponga en las Calas principales, libro z.ca. 
2i,n .i7. pa.22?¿

No íe carguen á los Prioratos las deudas de 
las CaíaSjlib.i.ca.51.0.4. pa.i^y.

S i



Indice áefléíConjlitm ottis.
Si la recreación fe d i en Priorato,ó Granja, fe 

léñala ciautora, libro i-capiculo
4 ¿ f

í j. nume
ro J* pa.i<r+.

Como fe eligen los Superiores de Filiaciones, 
y Prioratos,íib. 2.03.34.0.1. pa.itftf.

Calidades de los que han de vivir enPrioraco, 
ibi.u.2.  ̂  ̂ pa.atftf.

Quienes no pueden ir a vivir á Prioratos,ibid. 
nu. 5. pa.2tftf.

Votafe en Coníejo al que ha de ir á Priora
tos,*/ Curatos,ibi.n.4. pa.ztftf.

Ninguno viva foio en Prior arosbidém nume
ro ;. pa.2tftf.

Que edad lian de tener los que han de ir áCu- 
. ratos,ibün.tf. pa.itf7,

Quanto tiempo puede eilar vnMonge en Prio
rato,ibi.n.7. pa,i<í7.

Aya claufura en los Prioratos, ibidem nume
ro 8. pa,2tf 7.

Quien aprueba los Confeflores de los Priora
tos,1/ anexos,ibi.n.10, pa.itfy.

Comida,y veítido de los Prioratos , y guarda 
de los ayunos regulares,ibi.n. 1 r. pa.iíS .

Quando fe toma dilcíplina en los Prioratos, 
ibi n.12. . pa.xíS.

Como fe dize el Oficio Divino en los Priora
tos,íbi.n.9. P3.267.

Quien ha de predicar en los Prioratos, y Cti- 
. ratos,ibi.n.13. . pa. 1Í7.

libros de queneas que ha de aver en los Prio
ratos,ibi. 11.14. pa.ztfS.

Quando han de vifitar los Abades los Priora- 
. toSjibi.n.if. pa.2tf8.

Junidicion de los Priores de Prioratos (obre 
íus Compañeros, ibi.n. itf. pa.itíS.

Prioratos de los Alón diferios de Monjas, y fu 
adimmitraeion, libro 2. capitulo 37. nume
ro 2. p a .iS j.

la s  Colegiales no vivan en Prioratos el vera- 
. no de la vacante,libro 3. ca 7.11.8. pa.303.'

Privación, y  Privados.

PRivacíó de voto a¿tivo,y pafsivo al Prior, 
yDepoíitario, que no dan Icgalmcntc. 
certificación de quedar facisfcchos los 

Depofitos,libro 1.capitulo 3. numero tf. SC 
> lib r  ea. 14.0.4. pa.17.8c

Privación de voto por dos Capítulos al Abad 
que no llevare el ettado, y á los Diputados 
que no lo dixeren , ibi.n.i r. pa.19.

Privación de voto al Capitular que entrare en 
. la Caía del Capitulo antes del día feñalado, 

ibi.n.20. pa.21.
privación de voto por dos Capítulos al Capi

tular que no diere certificación,y cuenta de 
■ la petición que recibió > libro 1. capitulo tf*
na.n. . P**?tf*

tos privados de voto paísivo, fon inhábiles 
para fer eleítps porAbadcs,'libro 1 .capiculo
IQ.H.tf.

El General, y Difinidores priven de voto aéii- 
yo t y paísivo perpetuamente al Secretario 
delCapicuto fino es fiel,libro ».capitulo 1 *•.

nu.to. pa.yjí
Privación de Oficio alSecrítario del General,-: 

fino dá aviío de fu muerte,libro r, capiculo 
1 tf,n. 1. y íi no vá luego á bufear ai Difini- 
dor mayor. pa.tf9.70w

Privación de voto adivo, y pafsivo perpetua
mente , para que la Arca de los votos del 
General en vacante,no fe faque de San Be
nito de Valladolid,libro 1 .capítulo 1 y. nu
mero tf. pa.tfí.

Privación de voto adivo, y paísivo al que fa- 
care (heves fin orden de la Congregación, 
lib. i.ca.n.n.14. pa,81.

Privación de Oficio al Prior que 110 dá aviío 
al General de la muerte del Abad , libro 1. 
ca.27.m7. pa.104.

Si la Abadía vacare por privacíon,que fe ha de 
hazer,ibi.n.i 1. pa. r 07J

Si el Abad privado apela, que fe ha de hazer» 
ibi.n.2 2. pa,jo7.

Privación de voto adivo,y pafsivo al General 
que no guarda la forma de las elecciones'

. intermedias,ibi.11.2S. pa.io».
Si el Abad huviere empeñado laCafa,cl Gene- 

ralle aplique la pena de privación, libro 1,
ca.31.11.;. pa.124.

Privación de voto adivo, y pafsivo perpetua
mente contra el que hazc información con
tra otró,no fiendo fu fubdico, libro 1, cap. 
ly.n.r. pa.13 r.

El General no puede privar,fino declarar aver 
incurrido en la pena de privación , ibidem 
o.io. pa.i 34.

Que ha de hazer el General con el Abad pri
vado , y que fí protefiare, ibidem numero

- 22.23.24. p a . i jy .
En cafo de privación*, ay recurfo á los Difini-

doresjuezes,ibi.n.3 2. pa.ij7.1
Privación de Oficio al Mayordomo,y al Vica

rio de Monjas, que no dan proprio feguro 
, al que apela,ibi.n. 3 tf.. pa.t 38.

Privación de voto activo , y pafsivo al Difini-
- dor ] uez,que no dá certificación de la apc-

lacion decuplicante, ibi.n. 39. pa.139.
Como hade íerreítituidoel privado ínjuíla- 

¡ mente,ibi.n.; o, pa.142.
El Abad de al Capitular privado lo necefiário 

para ir á Capiculo,ibi.n.; r. pa.r42.
Sino lo diere, no tenga voto en Capitulo, 

ibi. pa.141.
Por las culpas gravifsimas fe puede poner pe-, 

na de privación de voto activo , y paísivo»
. lib.i.ca-3 7-n.9. pa.147.'

La mifma pena de privación tienen las culpas 
. e n o r m e s , y enormiísimas , ibidem numero 
• 1 2,14. pa.148.

Privación deOficio alPrior que alterare el go- 
vierno del Monafterio, libro 2. capitulo 2.

■ nu.ji. pa.iy+á
Privación del Confe jo al que no guardare el
. fecrccojlib a.ca.j.n.io. p a .i;7 .

Privación al Abad que diere hábitos de Monge 
de manto-y á Frayles Legos.8cc.lib. r.ca.4*

■ ou.,.
Privación por vn quadriennio al Prior que
■ dicte U profcfsion,y quitare el habito fin U-,

f ina cencU



4^ 6
.-.ccocia,lib;i.ca.tf.niii -■ pa. 16,9.

privación de Oficio perpetuamente al Macftro > 
; de Novicios que concurriere á que el No-
• vicio tfcxe el habito,ibi.n.4 . pa.170.

privación al Prior que embia a ordenar á los
- Mongcs fin preceder examen,libro t.cap.7*
;n -i8 . . P*-1?*.

Privación de Oficio,y de voto añivp, y paísi-
- vo al Monge que íc expufiere de Confesor,
. y Predicador fin licencia , libro 1. capitulo

S.n.i. pa.17^
privación al Abad que no hiziere dezir los 
. May cines á la hora que manda la ley, libro 

z.ca.to,n-4* pa.i 8 r.
privación de Oficio por vn año al Prior que 

no hiriere fe acuda á la OracionMental,lib. 
z, ca.n.n.4. pa.iSy.

Privación de voto añivo,y pafsivo,al que en
trare en Madrid , Valladolid , Sevilla fin li
cencia del General,libro i.capitulo 1 j. nu- 

„ mero 7. pa.xor.
Privación de Oficios por vn quadriennio a los 

. Priores de Prioratos, que íalicrcn,ó dieren 
■- licencia para íalir mientras Capitulo.libr. 1. 
r ca .í.n .it. pa-xx*

Pena de privación de voto añivo, y pafsivo á 
Jos Monges que íálicren micncrasCapitulo, 
ibid. pa.12.

Privación de Oficio por vn quadriennio á los 
. Prefidentes de las Calas que dieren licencia 

para íalir mientras Capitulo, íbidem nume- 
.ro i ; .  pa.zi.

Privación á los Abades que fegunda vez íalen
• fin licencia delGeneral en diítancia de vein-
<te leguas,lib.x.ca.if.n.S. pa.too.

Privación de voto añivo, y pafsivo al que fa-
- licre de noche,lib.i.ca.i j’.n.S. pa.iOf , 

Privación de voto añívo , y pafsivo al que fe
faliere mas de tres vezes, íbidem numero 4. 
y al que fuere preío, íbidem numero 7. 8. 
y al que fe faliere con animo de no bolver, 
ibi.n.11. pa.zoy.

Quando fe muda el Monge,(e avife fi ella pri—
. vado de voto,6 no,libro x,capitulo 17*nu-<
. mero f. . pa.209.

El privado de voto lo ella también de grada,
< Iib.z«ca.i8in.z4. pa.zi¿.

Privación de Oficio al Mayordomo que falta 
. átenerDcpoficojIibr© 1 .capitulo 2 i.nunie-
• coy. pa.127.

Privación de voto al Abad que no embia con
, el ellado la certificación del quindennio,ib. 
. n .i f .  pa.zz8.

Privación al Abad,y Mayordomo que otorga-
< ren Efcrittiras por si/oíos,libro 2. capiculo
■ pa.xjt-

Privación al Abad que hiziere foro fin licencia 
. del General,ibi.n.7. pa.z 3 z.

Privación al Abad , y á los Oficiales que reci- 
, hieren entradas.ibi.n.i 1.1 z. pa.i j 3*

Privación al Abad que prorrogare foros, ibid* 
n*J4> pa.x)4.

Privación al Abad que. recibiere dineros a 
. cambio,ibi.n.t?. pa.13y.

Privación de voto añivo, y pafsivo al Prefi-
• dente para lo mifma,ibi. . \ p a ,2 jf.

Indice Je fias Confutaciones.
Privación de voto añ¡vo, y paísivó, para que 

no fe galle el dinero que (obra,ti tuviere la 
Cafa ceñios,ibi.n.í 8. pa.2 3 /.

Privación al Abad que hiziere fundaciones de 
memorias fin licencia,ibi.n. 19. pa.2 3<í.

Privación al Abad,y de voto añivo, y pafsivo 
al W eficiente que arrendare , ó aforare la 
preíentacion de Beneficios, y no los diere 
debiéndole,ad rmcum amobiles, libro z.ca.

■ if.n .ii, ^pa.240/
Privación al Abad que tomare para si las pe

nas de Camar^, y luñuofaí, íbidem mime*" 
ro 7. pa.24U

Privación de voto añivo , y pafsivo á los que 
jugaren juegos prohibidos,y dcOficio á los

- Prelados que lo permitieren, libro z.ca. 33»
nu,8. pa.x<í4.

Privación de voto añivo, y pafsivo, y Prela
cias, á los que vieren toros,y comedias,ibu 
nu.9. p a .i í f .

Privación de Colegio al que hiziere disfraces,
. y comedias.ibi.n.io. p a .i í f .

Privación al Abad que diere el habito, y pro- 
, fefsion al Lego fin parecer del Conlejo , y 

licencia del General, libro z. capitulo 3 y. 
na. t. pa.zis?.

Privación á la Abadela que tomare renta para 
sijlib.z.ca. 38.0.47. pa.2 8z.

Privación á los Priores de los Colegios que fe 
entrometieren en el govierno de las horas 
de £íludios,lib. 3 .ca 1 .n.4, pa.z 8 4.

Privación al Prior de Colegio que da licencia 
á los Colegiales para íalir,. libro 3 .capiculo 
4*nu .14. pa. 253».

Privación de Colegio al Colegial que habla 
con Monjas,ibi.n. 1 $•. .. pa.293.

Prívele de Colegio al que aviendo pedido fe- 
gundo examen no correíponde en é l , libro 
3 .ca. 7.11.4. pa.30*.

No le prive á ninguno del Colegio, ni de la 
Theologiafincaufa,ib.n.f. pa.joz,

Privació delColegio alCokgial que imprimie
re,falvo,&c.lib. 3,ca. 8. n i  o. pa.30y. 

Privación de Colegio al Colegial de Salaman
ca , que fegunda vez fe apartare délos de- 
másfibi.n.i 3. pa.304¿

Privación al Abad de Salamanca /para que el. 
Colegio no falga a entierros,&c. ibidem ni

- Itf* pa.304.'
Privación al Abad de Salamanca, para que no

de licencia a losColcgiales para falir/alvo*
&C. ibi.n. i 4. pa.304.

Privación de voto al Predicador General que 
: no quifiere predicar,Ubro 1. capitulo z 2.n.

J4 *  ̂ pa.87.
El que eílá privado de voto, no puede dar fu 

parecer en Efcmurás,y contratos, ni fer 
de el Cftníejo, libro a, capitulo 3,. nume- 
**>+• pa.ijí#

ProccíTos.

LOs proccffos de vifitas , y  que el General - 
ha hecho cn ei quadriennio^ traca áCa-



Jx&cédeft*tGott{i¡tmoi¡fsi
pituIo,y fe concluyen en cl,libro i.cap i* .
»u¿5.  ̂ pa.77.

Los de quemas fe dàn à losAbades,ibidem nu-
niero 4. pa.77.

No fe tornen en los proceífos dichos dcSegla- 
t res,y íi le coman fon nulos,libro x.cap. 5 y,
‘ *M~?- p a .i j i .

Oefe el proceífo al reo, para que. fe detienda, 
ifei.n.3. p a .ija .

Los proceífos pendientes ante los Abades, fe 
entregan en U viíita al General, quien es 

Cjuez,ibi.n.iy. pa.t54,
Et Secretario guarda los proceífos que ha he- 
■ cho el General para llevarlos ¿Capitulo,ib,
• n .16, t p a .n y .:

El Diíinidor Juez avtfe al General de la apela- 
f' cio»,y pide el proceífo,ibidem numero 41.- 

4 1 .  - p a .i4 0 .
Precepto,y cenfura al General,para .que remi

ta el proceífo,ibi.n.45. pa.140,/
Dada cuenca al General de la íentcncia,el Di

íinidor primero guarde el proceífo para 
llevarle á Capitulo,ibi.n.47. pa.141.

Como fe haze elproceífo alincorregible,libro 
1* Capiculo ¡¿.numero 4. . p a .i4 j.

Procefsion.

LA que fe haze en la elección de General 
luego que Ce publica fu nombramiento, 
I ib .i.c a .i4 .n .¿ . pa.tfy,

t a  que fe haze por los Reyes en Capitulo G e-
neraljlib. 1.C3.14.11.11. pa. 9 y.

Ninguno ella diento de las procesiones, libr. 
j a .c a .iy .n .1 . p a .r iy ,

^Procuradores de Roma, 
y Corte.

lenen voto en CapituloGeneral,y fu gra
da, y afsiento en el, libro t. capiculo y. 
n.ir& a?. pa.¿y.8t 53.

Hazeíe primero la elección de el de Roma.líb.
“ i .c a .n .n . i .  pa.7 y*

Vacan en cada capitulo,ibin. 2« pa.80.1
C om ofe eligen,ibi.n.2.5.- g  pa.80.
Calidades que han de tener ,ibi.n.4.f. pa 80. 
E l de Roma hade fer El'pañol,  ibidem nume-

'- r a * .- ......  . p a .ía .
Pueden íer reelefto$,ibin.y. pa.80.
Tienen Paternidad, y^Mfa mayor, fu grada, y  
, eífencinnes , ibidem nUmero í .7 .8 .  &  libro 

; i .  capitulo 18. numero fo  &  capitulo 1 9, 
n u .i. pa.80 8i 215.8t » i f .

El de Roma íblo tiene voto, en el Capitulo in
mediato á fu venida áEfpaña,ibidem nume
r o » .  . •' • pa*8° .

Com o ha de fer elc¿lo para gozar fus preemi
nencias,ibi. n- 9■  Pa*81 •

El Procurador de Roraayno puede fer Abad, 
íbim .to. P**8**

4 6 7
C om o,y quando puede venirfedeRoma,y co*  

líio le puede llamar «¿General,y elegir otro 
ibi.u.i 1. pa,8r_

Precepto, y privación de voto, al. Procurador 
de Roma,para que no laque Breves, ibidem« 
nu* 14* pa.it«

Embie cuenca,’y razón de los cambios, y gaf* 
tosjibñn.if. • pa.82*

Por cuya cuenta íon los cambios«, y gallos, II 
ícretardalapaga,ibi,n.itf. ; pa.8». 

El Procurador de Roma que acaba,dé cuencas 
alSuceífor,ibi.n,i8. pa.82*

Defe noticia à los Procuradores de Roma , y  
Coree dé Los fugitivos, libro 2. capitulo 1 tf. 
n .ti. pa.iOj1.

Procuradores.

A Ya Procuradores en Valladolid, y la Co- 
runa , y fu nombramiento fe haze en 

Difíniterío,libro 1.capitulo 21. numera 
1 y.8c ca. 2 y.n. 14. pa 85.8:58.

Sus preeminencias,ibi.n.20.8: libro 2.cap.18.
n,i8, pa.85.8i 214.'

De donde íen Conventuales,libro 1. capitulo 
21.11.2r. pa.85.

Obligaciones que tienen todos losProcurado- 
res,ibi.n.2 2.2 5. pa.Sj.

Precepto à los: Procuradores, para que no íc 
encarguen de otros negocios,ibidem nume
ro 24. pâ-8î*

Aya Procuradores aíTalariados que nombra el 
General con confulta de los de la Religión, 
ibi.n.2 y. pa.84.

Pueden tener las Cafas Procuradores particu
lares, ibi.n.iy. pa.84-

Profefsion.

N ingún Prior, ni Prefidente puede darla 
fin licencia del Abad, libro 2. capitulo 
6 n . j . . p a .iís.

Como puede el Abad admitirá la profeísion, 
ibi.n.2. p a .iíy .

Si el Con fe jo no quiere admitir à la profef- 
fion,quc ha de hazer el Abad,ibidem nume
ro 5* pa 170 .

Precepto,y cenfura à loè Abades,para que loe 
Novicios profeífen à donde tomaron el ha
bito,ibi.n.y. y  pa.170^

Examinefc al Novicio antes de U profefsion, 
ibim.tf. pa.170*

Informe que el Macftro de Novicios ha de ha- 
zer deí Novicio antes de darle la profefsion 
ibidem. p a .170 .

Propone el Abad al Convento la profeísion 
:del Novicio,ibi.n io* pa. 171 •

Ninguno fea admitido à la profefsion, fi ex- 
prcíTamcorc no promete guardar lo conte
nido en la forma de e lla , ibidem numera 
10. pa-

form a de la profeísion del Monge,ib. pa. x 7 x y

Maní. Solero



ttjtasC ón jB iittw n ei:
Sol é nía;dad con quc-íc ha de dar ,  ibidcm nu- ;

Quindennío.
pa. 17X .

W 5 -Lu ^.*..1.-»-, , .....—  «vafeen
el libro Be2erroribi.n.n. ' pa.i7¿*-

Nuevamente profeífos, libro 2.capitulo 7. per 
f - toe. Yide ]umwts. pa 17 a.
Ño íe admita á la profefsion al que no, votare 

dauíhra3y de otra inerte es nulajibro i.ca. 
Zf.n .í.i. pa.j<?5>.& 180,

Privación alAbad que diere profefsion alFray- 
; le Lego íin licencia del General,libro z.ca,

4 pa.idí.
Proícísion de los Fray íes Legos, y fu. formula,.

y folemnidad,ibi-n.r ¿. pa.271.
Diligencias que fe han de hazer antes d eja  

profefsion de Ja Monja,libro ¿,capitulo 36.
n.S.y. p a .17 4 *

Para ella es neceflána licencia del General,ibi.
nu.i. pa.27t.

Formula de la profefsion de la Monja, ibidem 
a.?.' '"  pa.174.

, Vide ti ̂ Novicios# N ov ic is í. ,

Proteftacion de la Fee.

HAzela el General, y los Abades quando 
les dan la poifeísíon , libro 1. capitulo 
r 4 .numero 4 . &  1 1  &  capiculo 1 tf.nu

mero ir . &  capitulo 16, numero 1. &C. 
7. pa.i3.71..?*.

porma de la proteftacion de la Feé, libro 1. 
ca.r4.mjr. pa.63.

Proteftacion de agravios*

EN quecafosfcpuede hazer, libro i.cap. 
íf-n-í p a.i?7-
Si la haze el Abad fufpenfo , ó privado, 

nodexaíulugarjbi.n.zv. pa 13 y.
El Capitular que procedo de la íctencia de los 

Difinidores Juczcs va á Capitulo,y quando 
le vee fu caufajbi.n^y.yo.y r, pa*¿4¿* 

Puerca, vide Verttru*

Q
Quarefoia.

HAfe de «tibiar a Capitulo certificación, 
de que queda la prorrata del, y la con- 
ducion en la Arca del Depolko, libro.' 

t.ca.j.n.tf. pa.1.7.
Pena al qué no la dexare, ni la embiare 9 libro 
, ¿.ca.zi.n ry. pa.2¿S.

Aya raído efe rita en la Arca del Depoíito,dá^ 
quindennío que fe paga,y quando cae,libro!

. ¿.ca,23.0.14. pa.2,iit*.
Precepto,y ceufura,para que no fe galle el di-* 

ñero del quindemiiójbi.n. 16. pa.2 2*.
El quindennío que fe paga por los Prioratos^

, y anexos,té ponga en las Cafas principales, 
ibi.n.17. pa.¿¿*.

R
Ración.

LA del Rcligiofo difunto fe da á vn pobre 
treinta días,libro ¿.capitulo 1 ¿.numero 
S.& ca.3  2.n.4. pa.iso.S: ¿s¿*

Ración ordinaria de cada Monge, libro ¿. ca.
»7.n.7.vfque ad 17. pa.¿4*.& feq.

Las de los Frayles Legos,ib.n.t*. pa.2 4 7.
La del tiempo de recreación, libro ¿.capí. 3 3 .

nu 6. pa.2í4«
La de las Monjas,lib.¿.ca¡ 3 c’.n.4r. , pa.¿8i» 
No ie dan raciones dobladas a las Abadcfas, 

ni ala« Monjas,ibi.numcro 42. p a .¿8 i.
La de los Colegiales,libro 3 .capitulo^, nume

ro 8. pa.¿yx.

Recogimiento.

T iempo, y horas,  en que fe ha'dc guardar 
en los Conventos, libro ¿. capitulo z 1« 
nu,*. pa.187-

Horas en que le ha de aver enlos Colegiosji.
bro 3. capiculo y. numeroy.12.ij.rc.,17.

. ¿ o .¿ i. pa.zc^.&feq.
Horas de recogimiento en el Colegio de Paf- 

£uicc$<,iib.?.ca.*.n.8» pa. jo * .

LOs Lunes, Miércoles, y Viernes della ay
difcijplina, libro z. capiculo r í . numero

pa.188.
Lo que fe dá a comer en ella, afií en los Do

mingos, como en los demás dias, libro a. 
ca.¿7.n.i4.iy.  ̂ pa.¿47-

Lo que en los Colegios le varía en las horas 
en tiempo de Quaíeíma^bro ¿.capitulo y. 
nu,lí* _ pa.tp?.

Reclufion. ,

r Ide tiüíl/>ená/,«rc//,C?V,



JaeBt defias Cb»0»csàm.
Recreación.

Q Vando,y como fc dà la recreación en las 
Cafas Conventuales, libro 2. capitulo

"" 3 v i* 1' pa.ztf?.
Danfe tres recreaciones al aiioiibi. pa,*¿í j .

. Quando fe dà dentro del Monafterio lo que fe 
. hazejibi.n.z.  ̂ pa.2¿?.

itQuando íe dà en Priorato, ò Granja aya clau- 
. , fura, y co moie và à ella,ibi n.;. pa.i<í+.
Quienes pueden ir à recreación,ibidem nume, 

ro4. pa.2í4.
Que días dura la recreación,ibi.n.f . pa z í4 . 
Comida ordinaria , y extraordinaria de la re

creación, ibi-n.í. pa.i¿4.
Prohíben fc en ella los juegos,y quales, ibidem

n.8,  ̂ pa.z<Í4.
Recreación en losCoIegtos,qué dias fe da,qué 
- comida,y qué juegos fe permiten, libr. j.cá, 

4 1 1 . 9 1 0 . 1  i . i ¡ .  p a . z p 4 í

Recreación en el Colegio de Salamanca,libro 
l.ca .̂n.n. pa.joS.

mero 10. p*>f7<
Refectorio del Convento,libro z. capitulo 27.

Pe rtot. pa.z4 4 *
Quando fe come carne en él,ibidem vfquc nu- 

mero 4. pa.z4f.'
A ya  lección elpiritual ¿ la mefa enRefeCtorio*
1 ibi.n.20., pa.247»
Qué ha de hazer el que llega tarde a Refe&o- 

rio,ibi.n.2r. pa.*47.
En é| comen los FraylesLegos á fegunda meía 

ib ¡d .n .i? . pa*»47.
Aya fíetnpre Ieííura en él, de los Colegios,lib" 

S.ca.j.n.tf. pa*»>7.

Regla de N , P. $. Benito,

LE afe en el Refeílorio de la Congregación 
¿ Comer ,lib.i.ca. 4.11.9. p a .z f.
Declarafelaálos Novicios fu Maeftro, 

lib.z.ca.f .n .f. p a .t íy ,
Leefe en Precióla algún capitulo della,libro 2* 

c a .ir .n . í.  p a .iS í.
Cita fe en ellas Confticucioncs}f.i/}!m.

Recurfo. Regentes de los Colegios:

E L que fe tiene del Tribunal de los Abades 
General,libro «.capiculo j f .  numero

pa-i t í .
El que ay del Tribunal del Generala los Difi- 

nidores Juczes, ibidera numero 27. vfque 
. f4- i*  p a .ijí.& léq .
En qué cafos le puede aver,ibid.nu.; 2.& alibi 
t, pafsim. . pa.i ;7»
El que ay del Tribunal de los Dífinidores Jue- 

zes al Capítulo General, ibibidem numero 
, 4S.vlque f2. pa.142.

Ninguno recurra á Tribunal fuera de la Reli->
. gion,falvo,&c.ibi.a.z. p a .t j i .

V i d t i A p e la c itn c s i C a u fa s í I u t t . e i .
,f -/

Réditos decenios.

H Anfe de poner en la Cafa fiadora del 
principal, lib.i .ca, 2 j .n. 20. pa.t j í .

: RefcÁorio,y Refitoleros.

ELSecrerano nombra el Refitolero déla 
Congregación,libro z.capituÍ04-nume- 

ro <í* pa.zí»
Nipgun Capitular falte á comer , y  cenar en el 

Refectorio de la Congregación,ibidem nu- 
* ro 8. '
Qyé fe ha de leer en él á la Congregación ,ibi.
. nu.?. f  ̂ pa.xtf.
Quienes pueden entrará comer, y cenar en el 

Refectorio de la Congregación, ibidem nu*

NOmbralos el Difinfcorio,libro 1.capiculo 
t f . n . u .  pa.?7*
Pu ede elGcncral removerlos fin caufa 

l ib .i .c a .t S .n .i? ,  p a . n z .
Lbm anfc Paternidad, y tienen mefa m ayor, 

J ib .z .ca .i3 .n.i f .  p a .z i* .
EldeSalam auca,quando precede a los Procu

radores Generales,ibi.n .10 . pa.21 j .
Sus eflenciones,lib .2.ca.i9.n.2. p a .z t S . 
A ya  vn Regente en cada C olegio  de T heolo- 
. g ia ,Iib-í.ca .2 .n .i*  p a .18 7 .

Su jurifdicion,ibi.n.4.f. pa.188*
Q uanto ie les da de tercios,libro 3 .capitulo 4 .
, nu. t .  p a .2 ? i.
A yale  en Salamanca,libro capitulo 8.nume

r o * .  - p a - io i .
A y a  dos en el C o legio  de Pallantes con i^ua- 
■ les honores ,  y com o reparten entre si las 
, conferencias,libro j .capitulo ? .  numero t. 

y. 7. pa.5084

Regul ación,y Reguladores:

DE la elección de los Difinídores.fon R e 
guladores e l Reverendísim o,Prefídcn- 
te, y Difinidores que acaban , libro r .

- ca.7-n.26. P**4 X-
C o m o  íe fuple el numero de los Reguladores, 

ibi.n.i 6. P**4 1 •
H azen juramento,ibi. p a.4 **
V  ota nlos primeros, ibi.n. t j .  pa*4  * .
Q uem an lo s votos,y  meténlos en la  Arquilla, 
- ihi n.21. — ■ pa.4 **
JuQKaoíc e l Lunes por la m añana,  para h aicr

la



Indice deftn* ConJiHwtonek
Regulación de Procuradores Generales dcRo» 

ma, y Corte , libro i .  capitulo a i .  numero5
47°U reculación ;Íibro t* capitulo 8.nume- 
r o í .  / .  P**4 )-

Que han dehazer fi ay voto maliciólo, ibidem 
nu.8. _  pa*4+*

forma de Hazer la regulación, ibidem nume-
.. r® 5 , , Pd*4 ^
Que fian de hazer fi en la regulación falta, o 

íobra alfiler̂ ibi.  ̂  ̂Pa'44»
Qué fe l>a de hazer fi ay voto de mas,d menos

, en algún alfiler ,ibi.n; 10. Pa*44*
y  ii no ay votos en los alfileres para diferen

tes Cafas,ibi n. i t , Pa*44.
Y  fi no ay votos para quinze fugetcs, ibidem 

ti- r z. . Pa 44*
Efcrivcfc la pronunciación , y la firman todos 

los reguladores,ibi;n.rc. _ _ pa.46.
C om o fe haze la pronunciación, ibidem nu

mero 17. _ Pa*4 f»
Regulación delDifinidor de reíulta,ibidem nú

mero 2;. Pa*47*
Regulación de la elección de las Abadías,libro 

1 ,ca. n.n.f.tf.8. Pa*f4 *
Qué fe ha de hazer,fi la primera vez no ay 

elección Canónica,ibi.11.9. pa.y y.
Que fe ha de hazer,fi en la legunda,tercera, y 

quarca regulación, no ay elección Canóni
ca, ibi.mio.i 1 .1 1- pa.yy.

Queman los Memoriales,liñas,y votos malos, 
ibi.ii.i2. pa.jtf,

firman el Memorial de los ele¿los,ibi. pa. y 6. 
Precepto, y cenfura, para que no digan quien 

fue enlosMemoriales^bim.ij. pa.y 
Regulación de la elección de Secretario deCa- 

pitulo,lib.r.ca.i 2.n.i. pa.fy.
Regulación del General en Capítulo j.libro r.

ca.i ;.pertot. pa.iío.
Modo de regular el Geperal,ibi,n.i. pa.fio. 
Qué fe ha de hazer,-fila elección es invalida 

por voto de nulidad,ibi.n.t. pa.60.
Si ay elección Canónica,qué fe haze, ibidem 

nu.;. pa.£o,
Si en la primera regulación no ay elección 

Canónica,qué fe há de hazer,ibidem nume
ro 4 - pa.60.

Qué fe ha de hazer,fi en la fegunda,tercera, y 
quarta regulación, no ay elección Canóni
ca,ibi.n. y. tf.7.8.5. pa.cú

- Firrmíe la pronunciación^ publicafe elGcne- 
ral,ibt.n.xo. pa.tfi.

Qaemanfe los votos malos,ibi n.3. .pa.6o
Regulación de General eq vacantc^ibro 1 .ca.

itf.pertoc. pa.69.
Convocatoria para clla, y quienes Ion los Re- 

guladores(ibi.n.4, ' ' pa.70.
Como, haze« la regulación para la primera 

Va cante,ibi-n. y. . pa.aó.
Regulación de fegunda,y tercera vacante >¿bid.

n.í.7* pa.70.
£0 cafo de mas vacantes, como fe haze la rc- 

,guljcion,ibi.ri.8. pa-7ti
Si en aiguna deltas regulaciones,el que íak »  

tnuerto ó lia fido promovido, qué le ha dé 
. Jiazer,ibi,n.5. . pa.yx*
V fi es hijo de. ta nqfina Caía del General au- 

ccced ente,qué le ha de hazer,ibidem nume- 
zo 10. piiyjií.

Regulación dcVifitadores,libro t. capitulo 20.
n . i . r .  pa.7¡f.-.

Regulación de la elección de Secretario-dd 
i G eneral,lib .i.c^2j,n .4 . pa .so .

Regulación de la elección de Maeftros,y Pre
dicadores Generales, libro 1. capitulo ¿2« 
n.y. p a .í f -

Regulación de las elecciones intermedias,libri
i . ca.27.fi. 12. vi que i£ . 1 pa .io í.. ' ,s

Quienes fou en eUasEle£torcs,y Reguladores* 
i bi.n. 12.11.1+. pa. 1

Como fe haze la regulación delta elección, 
ibi.n.iy. > . pa .io tf.

Réjas ele Monjas.

Com o han de fer,libro 2.capitulo nu
mero 22. pa.277«

Religiofos, y Religión.

A Todos los de la Congregación obligan 
ellas ley es,y como, libro 1.capitulo »•
’ n.r.vfqne 4. p a . i i .  .

Todos los de la Congregación deben Canoni
ca obediencia , y loniubditos del General, 
lib. i.ca.28 .n. 1. pa.105*

Y los de los Monalterros à los Abades, ibidem 
n ,i.& lib .2 .ca .i.n .i. pa.r05.3c 145«

A ninguno puede el General eximir de la obe
diencia de fu Prelado ordinano , libro 1 ca. 
i8.n.<f. p a .ito *

Ninguno recunra a Tribunal fuera de la Reli
gión,íaIvo,libt r.ca.3y.n.2. p a .r ; i*

£1 que lo .huviere fido en otra Religión , n a  
,,  puede lèv admitido en la nuellra ,fin licen

cia del Capitulo General,y halla quando no 
no puede tener Oficio ,  libro 2. capitulo 4," 
n .i.& n  ; t .  pa.iy8.8c i* y .

Precepto al General, para que no pueda dar 
licencia al fugitivo para p affarle à otra Rea 
Iigion,lib .t.ca.iín . 14. pa.roá'«

C om olapuededar¿otros,ibún.ty . p a .io í ,

Rentas,

DE las del Priorato de Morayrne,lc hazert 
los gallos del Capitu Io,v ¿fitas..&c.lib. 

i ca.+ n.i.ücca 25 n.7. p a .2 y js¿H 4 , 
En ias vhitas averigüe elGeneral las de lasCa- ’ 

íás,y Pnaratos para el repartimiento ,lib ro  
a. capitulo 18.numero y. Secapitulo 3 a.n.

# pa.7y.8c 123-
Al que dene cien ducados de renta,no le le dò 

veíluario, ni calcado ,  libro 2. capitulo 28* 
nu.28. pa. 2 y 2»

Modo de encabezarle las rentas de dinero,
gran



Indice defiasConjlit aciones.
■ granos, y  otras colas, libro *. capitulo so.'
. n.S.vfquc itf. - pa.zzr.ficfeq.
Como fe ha de emplear el dinero que íobra de 

.las rencas,hb. z.ca. z \ .n. x 8. pa.t 3 y.
Las Abadefas no pueden tomar renca para si,
- iib.¿.ca»¡S,n.4¿. pa*z&z.

Renunciación*

Vide ùt.C<ntfat)ltteztit& c,
4 7 *

Reparaciones.

A
Yalas enlos Colegios deíde San Lucas 

hafta Reíúreccion, libro 3. capitulo y. 
nu-M. pa.zsS.

Pena al Le¿lor que no las tuviereábi, pa. z ® g,

EL Secretario del General que renunció,no 
tiene voto adivo,ni palsivo en Capitulo, 
libro i,capiculo ;  .numero 4 .&  cap.23»

. nu i+ . pa.2í>.&5>z.
El Abad que renuncia defpues de dos años, no 

tiene voto en Capitulo, ibidem numero $■ .
' & c a  io .n .f. pa.29.S: j-z.

Quando íe eligen las Abadías renunciadas , ó 
no aceptadas en Capitulo , libro i . cap. z f . 
nu-?- pa.?í.

Para que Abadías no puede fer elefto el Abad 
que renuncia,ó no acepta , libro i.capitulo 
z<S n.4. pa.p?.

Que ha de hazer el General, quando el Abad 
renuncia,lib.i,ca.7.n.i 3 .  pa. j o 3 .

E l General íi es Abad puede renunciar,y como 
. Jiívi.ca.i7.n.x4. pa. 10S.

Ciando ,  y  como puede hazer el Novicio la 
renunciación de fus bienes,  libro z. cap.í.

, nu.7. pa.170.
Quando,y como la ha de harer Ja Novicia,lib. 

z .c a .j í .n .S .: " pa.274.

Reo.

Com o puede el Capitulo conocer de la 
caufa del reo penitenciado,libro r .cap. 

iy .n .z. pa-77*
Quando k  ven en el las caulas de los reosCa- 

piculares,y no Capitulares,libro i.ca.3 y.n. 
4 9 .fO .jz . pa.14z.8c 143.

Detele al reo el procedo para defenderle, y fi 
■ le falfificare fea condenado, libro i . c a . j f .  
I;nu.8.

No k  defienda con Letrados Seglares, ibidem 
nu.p. Pa>1í 3-

Calos en que puede apelar,forma de la apela- 
don» y termino dclla, ibidem numero 3 z. 
33.34* % „  pa:í ? 7*

precepto, para que fe le de el teltimoni<> de 
'.apelación que pidiere,ibi.n.j f .  p a ;ij  8.

Quien pa ga las collas de íu caula, ibidem nu
mero 34. ■ : pa.143»

Como fe conoce la caufa del reo incorregible 
' lib. 1 .caí 3 ¿.per tot. i. pa.144.

AI reo de culpas gravifsimas, le aplique elG c- 
neral las penas,Ubri.c a .j'7 ,n .t;|  pa.147.

lio  puede el General perdonar aUjeo Jas: pe
nas de culpas ¿normes, y en ’ phifsimasdbi.

, n . i f .  - M**4 ®»-
Como puede el Capitulo Gcr jl perdonar al 

reo de culpas enormes,y e-'d laniísimas, ibi. 
nu.rí-. '6cr/

Repartimiento.

NOmbra el General en Capítulo Reparti
dores,y juran,libro u  capitulo 18. nu- 
mero 1. pa.74:

Como fe ha de hazer el Repartimiento,ibidem,
mi.f.  ̂ pa.7 f .

Atiendefe para el el valor de las rentas de las 
CaíaSjibi-n.f. P*’7í»

Averigüelas para ello el General en las vifitas, 
ibi.n,f. pa.7f.

Como fe ha de repartir lo que fe paga en pla
ta, ibi.nu.¿. pa*7f-'

No fe haga repartimiento extraordinario , fin 
■ venir en ello las dos partes de laCongrega- 

cion,ibi.n.7. pa.7f.
Puede el General repartir quatrocientosduca- 

dos,ib.n.8. pa.ylV.
Leefcá la Congregación el Repartimiento,ibi.

n.9 .& ca.z4 .n.f. pa.7i.fi: 9%,
Dafe a cada Abad vn tanto délo que toca á fu 
. CafádcRepartimiento,ib.n.io. pa.7¿» 

Embie con el el Secretario los Memoriales de 
losdifuntósdib.z.ca^iz.n.to. pa.i?o. 

Repartimiento de los expolios de los difuntos, 
ib . z >ca. 13 .per tot. pa. 193.8c leq.

Rcprefentaciones.

NO  íé pueden hazer con disffazes,libro z. 
capitulo 3 3.numero 10.6c libro 3. cap. 
4.0.13. pa;xtfy.&z*$,

* ,1

Residencia.

A  Ya refidencia para el General, Oficiales, 
ComifTarios,y Difinidorcs Juczcs, libro 

i.ca. i7.pcrtoc. pa.7x„
publicafe la refidencia,ib.n.z. pa.7z.
Como fe procede eu ella de oficio,ibidem nu- 
- mero 3. Pa*7 ?*

Quando le leen las peticiones de refidencia,ib.
. n.4. P ^ -

Quando fe leen las lentencías de refidencia,ib. 
. n.y.&ca.z4.n.4. pa.71- & * 3»

Que fe ha de hazer, quando alguno fe fíente 
• agraviado en la refidencia, para no detener 
el Capitulo,ibi.n.í. Pa»7 í*

Sentencia del Difinitoño en favor da los refi-



denciadosJb.n-7-
Son Juezes della el General, y Difinidores,Iib. 

i.ca.54.tí.s.
A quienes Te hade encomendar la renuencia 

de los juezes Seglares,libro z . capitulo z y. 
n.f. pa.z4i.

Qué Abades la pueden tomar por si imfmos, 
ibid. pa-z+i-

Refponfc.

Indice ¿tflas Conflituciotfes;
Quando deben rezar el Oficio de difuntos los

que rio (on deMiífa,libro z.capitulo v.n. i o. 
Se ca^n.n.7 *J> p a ,i7 j .% i$o.

Rezo de los EraylesLegos,libro ¿.capitulo j y. 
numero i o . S ¿  capitulo t z .  numero 7. y . 
16. pa.iíO.St 27 r*

£l de lasMonjas es el mifrno que el de losMon- 
ges,lib. z.ca.; í.n.jtf, pa.280.

El de las Freylas, es el mifrao que el de los 
Erayles Legos,Íbi.n.37.  ̂ pa.záo*

Vide.O/í;/í D iv in o  3y  d i f u n t o ! .

Dlzefe'cantado por los Bienhechores to 
dos los Viernes por la tarde,y Sabado' 

por la mañana,libro 1,capituló 1 z ,  nu 
- mero 14. , p a ,i* ‘

Ropones.

D
E qué,y como han de fer,libro z.capicu« 

lo z8.n.xx. pa.24^

Reyes.

H A7.efe por ellos memoria,  procefsion, y 
Mida en Capitulo General,libro i.cap. 
z4.fl.12. ' pa.S4-'

Aniverfario a i z .  de Enero por los Reyes Ca- 
: tolicos Don temando,y Doña Iiabel, libro 

z.ca.iz.u.iy. pa.isr.
Aniverfario por Paulo V.*y por ellos á prime- 
- ro de Junio,ib,n. 1 6 .  p a .iyi.

Aplicaíé también por ellos, y denías Bienhe- 
, chores JaMilTa denu cifra Señora,y Refpon- 

fos del Viernes, y Sabado,libro 1.capitu
lo 10. numero 1 9 »  Qc capitulo xa. numero. 
14, pa.183.at i j i .

Recibimientos.

EL que el General haze a los Capitulares, 
lib.i.ca.j.n.zS. pa.13*
El que fe haze al General luiente en Ca

pitulo Jib. 1 .ca. 1 y .n. 11. pa.áí.
El que le haze al Abad nuevamente eledo en 

fu Caía,lib.i.ca,zí.n.7. pa.joo.
El que fe haze al General quando va a vifitar, 

lib.x .ca.^o.u.i.vfque y. pa.r 1 y.
El que le haze al General quando no vá á vifi- 

tar,ib.n.<f. pa.iiy.
El que fe haze a lós Comisarios del General, 

lib.r.ca.í j.ti.j. pa.127.

Rezo.

ENcargaíé fu devoción,libro a.capitulo
lo.n.r. pa.180.

Confortnenfe en él con el Breviario de Paulo 
V.y Ceremonial Monaftico,ibidcm numero 

; a .i. pa.xSo.
En todas las Cafas fe diga el de el Oficio ma

yor en ci Coro,ibi.n.7. pa.x8 i .
El de nueftra Señora fe diga cada día ¿ y como
' ibi.n.24. - pa,iS4 .

s
Sabado.

EL de la Dominica quarta défpues de Re- 
lurreccion,fe entra en Capitulo, libro s. 
ca.3u1.y- p a .ií.

Ninguno entre antes dél en la Cafa Capitular, 
y áquchora,ibÍ.n.zo. pa.zi,

Hagafe en él rogativa en todas las Cafas por 
el buen ibceflo del Capitulo, ibidem nume
ro 25». pa 24.

Lo qué fe ha de hazeren la primera íefsion de 
el Sabado por la tarde , libro 1. capitulo <f. 
per toe. pa.3 3.

Qué comida fe da al Convento en los Saba- 
. dos,lib.z.ca.z7.n.3. pa.i4y^'

Sabanas;1

PErmitenfe de cítame» a , y como fe han de 
dar,lib,2.ca 2,9.0.10. pa.2yy.

Sacerdotes.

^Vando fe pueden ordenar de Sacerdotes ■ 
los Júniores, libro 2. Capitulo 7. nui 

mero 1 9 *  pa.t7í-;?
Precepto,y pena á los Monges Sacerdotes,pa- ̂  

ra quewigan las Miffas que fe ponen en la 
cabIa^tVz.ca.í.u.4. p a .17^

Sufragios Millas que han de dczír los Mon- 
■ gesSa¿>)pilotes por los difuntos, libro i.ca*.

*2.0.3; do -itf. pa.i851.& icq,
los juní0td acerdotes preceden álos que
: no lo f  í i c n i í  .n.iy. pa.n

■■■vC i
.. >% «,

\ - S *
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Vide verb .Chufara.íir̂ _1

Sacriñía, y  Sacriftan.

EL nuevo Abad vifíce laSacriília,libro 2.0» 
1.0,4. ; p a .ijo .
El Sacriftan, no puede dar cartas fin li- 

cencía al que no tiene doze años de habito, 
Iíb.2.ca.7.n.i <f. p a .i7 j.

El Abad nombre el Sacriftan en Confejo,y fus 
obligaciones * libro z .  capitulo 9 ,  numero 

' 1. pd.178.
Aya en la Sacriftia Tabla de las Fundaciones 
! délas MiíTas(ibi.n.2. pa.178.
Cuyde el Abad de ornamentar la Sacriftia , y 

aplique para ello la limpfna de las Millas, 
• ibi.n.f. pa-jy?*

Conftícuciones para los que fe filen de Iog 
Monafterios fugitivos,y Apollaras,lib. 2 .cap,¡ 
i¿,.n-2,vfque x8. pa.ic^.&leq,,

Vide v e r h .F u g i t iv o } .
El huefped debe pedir licencia para falír,libro 

z.ca.jt.n.;. pa 2f?.
En qué calos pueden falir las Monjas, y dar el 

General licencia para ello, libro 2. ea.3 í.n . 
54* pa.i7j?.

Como pueden falir los Colegiales, lib j.ca 4.
n,i4.ij. pa.ípt.

Como, y á qué funciones pueden falir, ó no 
los Colegiales de Salamanca,libro j . cap.Ü* 
n.i4.vfquead is .  pa^oif.

Quando pueden falir los Colegiales Pallantes, 
lib.j,ca.í>.n.io. pa-jio.

Sayas, y  favos facos.

DE qué,y como Aan de fer las fayas, y fa- 
yos facos dé los Monges,libro i.capi. 
a 8,0.4, y. pa.248.

Quando fe les deben dar, ibidem numero 13 .
2°* pa.ayo.

Saya de los Frayfcs Legos, y  quando f e  le s  fia 
dcdar,ibi.n.2?.j 1, . pa.zf2.

Saya de las Monjas,como ha de fer,libro 2,ca.
3¿.n.*2. pa.27f.

Hafé de dar nueva al Colegial,y á los que van 
á Salamanca, y de qué,libro ca, j ,0.4. Se 
<ca.8.0.t8. pa.t8^ac 507.

Salamanca.

Id e .C o íe g io  de  S a la m a n c a ,  C * th e d ra t lc o t3y  
G r a d u a d  os»

' Salida del Monafterio.

DElCapitular,no pueden falir tos que van 
á Capitulo fin licencia del General,lib. 
t.ca.?.a.2¿. p a .tj.

Q u ie n e s  pueden falir acompañando a losAha
des,y como fe han de bolver,ibidem nume
ro 17. pa; 20*

Quando han de pedir licencia los Procurado
res para falir,íib.i.ca.21.0.23. pa.8 3.

Como pueden dar licencia para falir , libro &* 
ca. 1 f ,n. 3.4. f . pa. zoo.

Años de habito que han de tener para poder
frlir,ibi.n.y. pa.101.

Precepto para las falidas mientras Capítulo, 
lib-r.ca. 3.0.21.22.23.24* pa.2t.& leq;„

Q a é  licencia han menefter losAbades para la- 
Iir,Ub.2.ca.i y.n.S.y. pa.ioi.

Los qué talen,al bolver tomen la bendición, y 
á que hora fe han de recoger,ibidem nume- 
r o i ^ i f .  pa;a03»

Secretario del General*

EM b i a n l e l o s  A b a d e s  l o s  M e m o r i a l e s  d e  l o s  

D i f u n t o s  d e l  q u a d r í e n n i o ,  y  1 c  h a z e  i m -  

p r i m i r , I i b . r . c a . 3 . n .  1 3 .  p a . r y

H a z e  e l  g a f t b  d e  C a p i t u l o ,  v i f í t a s  ,  y  j o r n a d a s  

d e l  G e n e r a l  d e  l a s  r e n c a s  d e  M o r a  y  m e ,  y 
r e p a r t i m i e n t O j i i b r o  r . c a p i t u l o  ^ n u m e r o  1 ,  

&  c a . z y . o . j .  p j  z f . d c  1 1 4 .
L o  q u e  h a  d é  í u f t c n t a r  á l o s  q u e  v a n  a  C a p i t u 

l o ,  Í b i . n . 2 .  p a . 2 f .

D i i p o n c  e l  a d e r e z o  d e  i a s  c e l d a s  d e  l o s  C a p i 

c u l a r e s ,  i b i - m  j .  p a , 2 f .

N o m b r a  H o í p e d c r o s  d e  C a p i t u l o ,  i b i d e m  n u 

m e r o  p a . 2 t f .

N o m b r a  C i l l e r i z o , S e r v i d o r e s , L é f t o r ,  y  C o z i -  

n e r o s  d e  C a p i c u l o , i b i .  1 1 . 6 .7 .  p a .  2  í .

P r e c e p t o , y  c e n í u r a , p a r a  q u é  e l S c c r e t a n o  q u e  

a c a b a , d é  p o r  c u e n c a  a l  q u e  e n t r a  l o  q u e  r o 

b r a  d e  l a s  p r o v i s i o n e s  d e  C a p í t u l o ,  y  e l l e  f e  

c a r g u e  d e l l a s , i b i . n .  1 2 .  p a .  2 7 .

T i e n e  v o t o  e n C a p i t u l o , l i b r o  1  . c a p i t u l o  ^ . n u .

c a . í j n . i .  p a . 2 8 . & ^ o .

S i  r e n u n c i a  e i O f i c i o  p i e r d e  e l  v o t o , i b i d e m  n u 

m e r o  4 .  p a . 2 j > , & ^ 4 .

S u  a l s i e ñ c o , y  g r a d a  e n  C a p i t u l o , i b i d e m  n u m e 

r o  l i *  p a . 3 3 *

D i f p o n e  e l  a d e r e z o  d e  la Sala Capitular,  l i b r o  

' t . c a - 6 . n . ¿ .  p a . 3  3 .

H a z e  O f i c i o  d e  S e c r e t a r i o  d e  C a p i t u l o ,  h a l l a  

, q u e  e l l e  l e  e l i j a , i b i . n . 4 ,  p a . 3 4 .

L e e  l a s c a r í a s  d e  e í é u l a , i b i . n . f .  p a . 3  4 «

f i l e n  v e  » r e f r e n d a ,  y  l e e  l a  c e n í i i r a  p a r a  l a  e l e c 

c i ó n  d e  G e n e r a l ,  y  D i f i n i d o r e s  ,  i b i d e m  n u 

m e r o  1 9 .  p a . 3 7 .

L o  q u e  h a  d e  p r e v e n i r  p a r a  l a  S a l a  d e l  D i f i n i -  

( o n o , l i o . i . c a  7 . 0  ; .  p a .  ? > « .

H a z e  i m p r i m i r  l i l l a s  p a r a  l a s  e l e c c i o n e s  ,  f1 

q u i e n e s  l e  e f c r i v e n  e n  e l l a s ,  i b i d e m  n u m e 

r o  ó. p a . 4 0 .

N o  t i e n e  v o t o  p a f s i v o  p a r a  f e r  c l c é t o  p o r  G c -  

n e r a l , i b i . n . i  3 .  p a . 4 0 .

E n t r a  e n  l a  S a l a  d e l  D i f i n i m r i o  p a r a  d a r  f e e ,  

t b i . ü . i £ .  p i * 4 * -

g l c n v e ,  y  r e f r e n d a  l a  p r o n u n c i a c i ó n  d e  D i f i -

udores,hb.i .ca. 8.n. * 17* pa.46.
Ooo £*>



Efcrive , refrenda , y lee las cencías para la 
elección de las Abadías» y Generales en va

474  Indice dejlas Coflftituaonefr

cante »liki.ca.ji.il.?.+,f. . . pa-4 ^-
Entra en Difinicorio, para elegir Secretario de 

Capiculoyüb.i.ca.i z.n-2* pa.y7 .
T̂ó puede fer íledlo por Secretario de Capi- 
,, tulo^ibi.n.í. pa*f7 *

Precepto , y pena al Secretario , para que de 
avilo al Difinidor primero de la muerte del 

'General.lib. i xa. i ¿.ti. j. pa.fi^.
Etñbianle los Abades los filiados » y certífica- 

,fctoncSjyquandOjiib.i .ca. j.n.tf. . pa.i7 * 
El Secretario los entrega a los Diímidpres,ibi.

n.7. , F3*1 ?*
Pena de privación al Secretario, para que 

dentro de terceto dia de la muerte del Ge
neral acuda á la convocatoria para la regu
lación, lib. 1 xa. 16.0.4. pa.70.

Da fee defta regulación,ibi.n. y. pa.70.
Refrenda la pronunciación del General ele¿to 

'en vacante,y v¿ a notificarla,ibidem nume
ro 1 1. pa.7 1 »

Da al General ek&o en vacante noticia del ef- 
tadodcU Congregación ,ibidem numero 
17. _ P3*7 a»

Es reíidenciado con los demás Oficiales del 
! GeneraÍ,Íib.i.ca.t7.n,i. . pa*7 ?-
Tómanléle cuentas, y quando íc^Ieen,libro 1» 

capitulo r 8.numero i .? &  capiculo innú
mero 2. ,. , pa.74.& Í j.

Libros de cuenta de el Secretario,íe entreguen 
al Sucefl.br, y fe guarden quando fe acaban,

. ibin.4. p3»7 f *
Haga abanto de las rentas que tienen los Mo- 

naílerios, y Prioratos para el repartimiento, 
ib .n.f.& ca.u  .n.4. pa.7y.& 123.

Sea caftigado como dilapidador , fi íc hizierc 
en el difcurfo'del quadviennio repartimien
to extraordinario,falvo,ibi.n. 8. pa.76.

Lleve aCapitulo los proceflfos que huviere he
cho elGeneráÍ,y pallado ante el,libro i.ca.
lí.ti. ca.í j.n .iS . p a .7 7 .& ijj.

Pague con puntualidad al Procurador de Ro- 
ma,lib-i ca .it.n .ií. . pa.82.

De donde es Conventual,*y á quien eftá fuge- 
to m mediatamente, libro. 1 .capitulo 2 3 .nu
mero 1. / pa.90.

Elígele el Difinitorio , y forma de fu elección, 
ibi.n.4. pa.90»

No puede fer hijo de la Cala del General, ibi.
pa.90.

Como puede removerle clGeneraJ,ibidetn nu- 
mero & . pa.90.

Juramento que haze,ibi,n.7. pa.50.
Entra con el General en las vifitas., y roma en 

ellas las cuentas,ibidem numer.S.y las lee, 
libro 1. capitulo 3 2. numero 4. &  libro 2. 

, ca.22.n-4. pa.91.8c 113 .
tiene en ellas folo voto confultivo,ibidem nu- 
. ro 10. pa.9 r.
Lugar que tiene en las vifitas, ibidem nurac-

r011* pá^T..
No puede fer ele&o por Abad en vacante, ibi.

n*l4- pa.92.
Precepto para que no reciba presentes,ibidem

pa,j*.

No lleve propinas, ni derechos por tos despa
chos,ibi.n.i¿. pa.jj2.

Imprime h s D i f i ü i c i o n e s t y  Memorial dé difun
tos, y las cmbia ¿ los Monaücrios', libi 0 1 . 
c a .if.n .i; . pa.jpg.

Que gallo haze a los Ekétores de Abadías en 
vacante,lib.i xa¿27.n,i 2. pa.roy.

Lee e n la prefencadion del General e l. Capicu
lo que toca á vifitas,y lacenlura,libro i,ca. 
3 i.n.9.10. , pa.r 17.

pr ecepto,y cenlura,para no dcfcpbrir los da
mos, ibi.n. 17. pa.120.

Eícrive el Conlcjo de vifitas, libro 1. capitulo' 
3 z.n. ro. pa.i24.

Tenga libro en que fe eícrivan las vifitas , y en 
, acabándole,donde le ha de guardar,ibidem 

n.12. _ pa.tzy.
'Lee las íéntencias de vifita,ibi.n. 1 y . pa. 1 z y ,  
Lee los Decretos,y mandatos de vifícá, ibidem 

n.itf» pa.r 2 í .
Precepto,y pena,paraque dé tcílimonio de la 

proteíladel agraviado,libro 2.capitulo 37. 
n .íf . p a^ j8 .

Embiscan ios repartimientos de Sanjuán , y  
Navidad los Memoriales de difuntos, libró
2.ca.i2.n.to. pa.i9o.

Su expolio a qué Cafa pertenece,libro z . cap .'
, rj.n.íí, pa.193.

Llámale Paternidad,y fu grada en las C alalú .
ix a . i  8.0.13. pa.2t 3.

Sus dTencioncsdib.x.ca.iíí.n.i. pa.217. 
Entra con el General en los Conventos de 

Monjas á las vilitas^ibro «.capitulo 3 6,  nu
mero 30. pa,i78.

Que es Jo que ha de pagar al Colegio de Sala- 
manca,lib. 3.ca. 8.0.3. pa.303.

Secretario del Capitulo 
General.

H Afta que le eligen haze fu Oficio el Se
cretario del General,libro r.capitnlo 6, 

n,4 * pa.34,
Eligenle el Revcrendifsimo, Prefidente, y nue

ve Difinidores, libro 1. capitulo i z .  nume- 
ro 1. pa.y7.

Forma de fu elección,ibi. n. z . pa. y 7*
Quien no puede fer Secretario del Capitulo, 

ibi.n. 3* pa.y 7.
Pronuncíale,y haze juramentó de fidelidad, f  

fecreto,ibi.n.4.y. pa.y7.
Lo que pertenece á fu Oficio, ibidem nume- 

«> pa.y 8.
Lee las peticiones en Capitulo,ibi.n.7. pa.y 8. 
Eícrive en los Eezerros,y refrenda lasAftas de 

Capiculo,y las Difiniciones,&c,ibi. num. 8* 
& ca.iy .n .iy . pa.y8.&>S,

Precepto, para que no dé feé fin orden de la 
Congregación,ibi.n.^* pa.y 8.

Precepto,y ccnfnra al General, y Difinidores, 
para que cafijguen al Secretario de Capitu
lo fi no es fiei,ibí.n.io. pa.y 8.

£ 1  Secretario lee á la Congregación lo que en
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ella fe decreta,ibid. numero 1 1 .y precepto, guardar fecretOjfib. 1 .«.a 3 .n.7. ' L  ¡><k

y ccníura, para que no exceda en efcnvir, Precepto, y pena al Compañero del General.
y  U  Con0 ^ cion , Para que guarde fecreto de ios ciamosabid.
remite ¿ft Diftnitbr 10,libro ¿.capitulo 2,nu- n.8. pajx*
m e r 0  1 V  ,  ,  pa-í8.& 1 4 .  Precepto,y cenfiira al General,  y  íus Couipa-

A quienes ha de entregar los Libros Bezerros, , fieros,y Comífiarios, pava que guardenie- 
libro i.capitulo 1  * .numero 14* de  capitulo , creto de los damos,y proceros,Itbro i.ca. 

-S'AüíM'A* j  : Pa-**« 3 i.n.17. pa.120.
Imprime las Difin icipncs,qíe lo encarga, al Se- Juramento que liaren los dclConfcjo,y Secre-
, f 9rewrio del General,¿btdeai numero 1 f . &  cario dé l de guardar fecreto , y pena a¡ qUe

cap.2;.n. 1 7 .  ; pa.7v.Se 58* no !e guardare, libro 1, capiculo 3. numero
Afsjíle.á la regulación del nuevo General, e£» io .h . pa.i f 7. ‘
s'> ír*YG>y refrenda la pronunciación,y quema ■ JLos teftigos de las informaciones de los No- 
,. ia5 J n u s , y  votos malos,libro I.capiculo 1 3. vicios, juren guardar fecreto,libro z.cjp.4..
. .  í  •  p a , 6 o .  m t .  p a . i á o .

O c r a s c o i a s q u e  l e  t o c a o  h a z e r  e n  e l l a  r e g u l a -  l a s  A b a d e l a s  g u a r d e n  fecreto de l a s  c a r c a s  

-  : d b o , i b i . n . 4 & ( f t q *  r  , . ¡ p a . t f i .  q u e  í e y e r e n , h b .  2 x 2 . 3 6 . 0 . 1 7 .  p a . z 7 t f .

E n t r a  e ñ e l  c o n c l a v e , p a r a  l a  e l e c c i ó n  de G e *

r . t.neral^sen yapante,libren /.capitula 1 
mero’ 3. .pa.67«

Refrenda las fenceiVcias de_refidencia , libro 
 ̂ ¡capitulo 1 7_tnímcro 7.y leelaseu. lavhima 

». fefsioi),lib.i.ca.,z4fn.4.; : pa..7?-&^3;
Lee en 1 a vlcima ícfsio.n l ŝ, Aftas, y Difinicio- 
■ , nes^ibi.n.f. " pa,j? 3 •
íftfsiíteal Di finito rio defpídida la Congrega

ción , y refréndalas Difuiiciones , repartí- 
micntos5y cuentac ĥ; todos ios Libros,libro
x.ciujf.n.í j .  ‘ “ ‘ ‘'^pa'-V/S.

Secretario de jaezesd$J' 
caufas,

H Anle de tener, y qual es fu Oficio, libro 
i.ca.tf.n.i j^  ...  ̂ p3*i^*

V Secretario de qualquier caufa, ha de 
* dar feé de qualquiera procelU de agravio, 

^b.i.ca.3y.n.3y. pa.j8.

&.■>. ■ /f-- - - -  - ‘
'bi^Seéretane'-delConfejo.;
, ¿5> -

C Omo fe elige, y fu obligación, y autori
dad,iib, 2-ca.̂ .n̂  1 r. ’ pa. 177»
Precepto,para que en el Libro del Con

feso deriva las Aftas dél, y en que forma, 
ibi.n.rz.  ̂ pa.ií7',

Refrenda todas las cuitas que fe leen enCon- 
fejo,hb. z.ca. 2 x  .n.í. pa. 230*

Secreto.
í’- 1 •*' j t 1 - ■ .■

Recepto, y cenfura,para que los Difinido- 
res, y Electores de las Abadias guarden 

...  Iecreto de los que van en los Memoria  ̂
lcspara ellas, libro 1 * capitulo 11. numero 

’  1 4 .  '  . ?*fá*
ElSecrcrario de Capitulo jura de guardarle,Ii.

i.ca.i2.n.,-. Pa*?7 *.
t i  Secretario del General haze juramento de

Seglares.

JVezes de caufas de Seglares en Capitulo, y 
íu juriidicion,libro 1. capiculo 6. numera 

, 17.16,17. pa.36.
No íe admita lü depoficíon en caufas de Rdi- 
■ gioíos,y en que cafos fe puede admuir,Iibr.

i.ca.37.0.4* í>a.ijr.
No le admita acufacion.de Seglares, fino dc- 
ú poficando,ibi.n.6. pá.r;2«
No le  defiendan con Letrados Seglares,ibidem 

■ I).?. pa.132»
Precepto al Macftro de Novicios, para que na 
■ . ios dexe hablar con Seglares,lib. 2.ca- 7.nu- 

mero u .  pa. 168.
Los Coníefiorcs de los Keligiofos , no le en- 
.. tiende cllán aprobados para Seglares, libra 
, 2 .ca.8 .íí,3 . pa.176".

Precepto,y cenfura, para que no fe tenga cofa 
: alguna en poder de Seglares, libro 2.ca.i+;
.'c nu,7 ¿ pa.iJ7,
Qué Seglares pueden entrar en los Conventos 

de Monjas,y con que licencia, libro 2. cap. 
36 n.2y . v i q u e v  . _ pa.278.&feq*

No fe admitan e’n los Colegios Eiludantes Se
glares fin Ucencia,libro 3 .capiculo 4.nume- 

; ro iS. pa.2^4,}

Sentencias.
: i ■

LA del pleyco de la Congregación con 14 
Cala de Valladolid, libro 1 .ca. r. per to  ̂
cum. pa.í,&!eq*

La de los Juezes de caufas de Seglares, coma 
.. Íéexecuca,lib.i.ca.6 .n.i7 . pa.37«
Sentencia delCapitular privado quando le da* 

libro 1. capitulo 6. numero 6. & capitula 
: 3 7,n.Aí>. pa.34.iie 14«
Las l’enceucias de refídencia quando ic leen* 

Ub.i.ca.r 7. numero 7. Se capitulo 24. ñu- 
mero^- pa.7 $.&í>3*

Sentencia del Difinitorio en favor de los refi- 
denciados,ibi.n 7. pa-7 J-

La de losjuczcs de refidcncia cacafo de agra-*
O qq» XÍí»



Indice dtftat
v io ,como feerecuta,ibi.o.tf* P*-7 3 -

/- Sentencia de Viíitas ¿ y del diícurfo delqua-
-  ¿ríen nio.fe leen ¿y determinanenCapitulo,
* > í é  gu ard an , libro i .  capitulo ip. hume--
- roj. ' j Pa;77.
‘ Las de quentisfe entregan a los Abaaes,ibid.

n.4. . j * ' 1 ! '
Las fe licencias de viíita,fe leen en el Capitulo

-  della,lib ,i.ca.íi.ín if. v P3** *[• 
Si el Abad privado admitiere , ó apelare de la

ícntencia^ué fe haz e,libro i. capiculo z j *  
num.21.12.8i capiculo j f .  numero i‘i .  vf- 
q u e  14. pa.107.8CMf»

- No las pueden dar los Abades de privación, y 
, corcel perpetua,libro r.capitu’o 3f. nume

ro n .  ;
Xas apelaciones de las fentencias de los Aba

des tocan al General,ibi.n. 1 $. Pa,J 3 3* 
El General no la puede dar de privación, fino 

declarar a ver-incurrido en ella, ibidem nu
mero 10* P3*1 34 *

Xas de los Abades,y General,no fe exccuten íi 
\ "fe apela,ibi.n- z v*3 -̂ pa.1if.8e r í j»* 
vComo dan la fe nt encía los Difinidores Juezcs, 

y a quien la remiten, ibidem numero 4/« 
<- 4 Í . pa.1q.1L
X>an parte de ella al General,ibidem numero
- • 4 7 .  ■ p a ü 4 i .

Xa ¿ucencia confirmada porJos Difinidores 
. Juezes’jle execucc, aunque fe apele, ibidem 
. n.48. pa-142.
La fenceucia d e l  Capitular privado quando fe

vre en Capitulo,ibi.n.49. * p a .i4 i.
5 i la ientenciiiue injufia, comoha de fer ref-
- tituido,ibi.n. fo. -- : pa.14-2.
Quando fe vee en Capitulo la del que no es 
-í Capitular,ibun.f,2. pa.143.
Como le da la de los incorregibles, y por que 
• fueses,lib.i.ca.i<f<n.4. . pa.i4j.
Semencias que fe piden los Domingos á los

Prelados, hb. i,ca .i i.n.8* pa.t8¿.

Sermones.

(^ ìffiìm cm à i

Sefsiones deCapitulo. 
= General.

PRimerà fefsion dd CapiculoGeneral Sába
do por la tarde,yqùè fehaze enelia,libf 
i,ca.tf¿pertot. ■ p M *.

No la ay el Domingo por la mañana, libro 1* 
ca.'73Lr. -j

Sefstoñdel Domingo pórla tarde, enque fe 
. eligeGeneral,y Difinidores,libro 1 .capingo 
• 7.per toe. ■ pá. i  8.
Sefsion del Lunes por lainañaná/yqué fefia- 

 ̂ze enella,lib.r.cap=8 .percoti pi. 43. 
Sefsion del Martes por la mañana,y que fe ha- 

ze en ella , libro 1. capitulo 1 2. per to~* 
■ tum. 'pá,f7»
Qué fe hazéen las debías fefsiones,libro r.ca«
: if.vfquetj.' f T 1 pa.í¿:8£ feq*
Vleima fefsion del Capitulo General, y qué fe 
“ haze en ella , libro 1. capitulo 24* per so* 

tum. ■ pa.93«

Sexta del Ofició mayor.;

vando fe ha de cantar Ja Sexta, libro 
ca.io.n.rS. v

Silencio.

ENcargafe la obfervancia del filencio, Hbró 
i.ca.ir.n.9. -  pa.i87*

. _ Silencio deípues decomerhafta- Nona, 
ibi.11.9. ; : pa,t% *

Guárdele en los Colegios defde comer halla 
la vna,lib. j .ca.i-n-7. , pa.297.

Y á la noche deíde falir de reparaciones^bid. 
0,13* pa.2̂ 8*

kVantos ha de aver en Capitulo,y a quien 
Jos ha de encargar el Reverendifsimo, 

 ̂ lib. 1 .ca.j .n. j o. pa. 24.
Quien los ha de predicar en los Conventos de 

Monjas, lib.z.ca. 3 ín.40. pa.t 81,
Qué dias ay Sermón en los Colegios, libro j, 
- ca;<í.n.f. , pa.^oa
Como Jos han. de predicar los Colegial eí 
. Theologos,ibi.n.<f. pa.300.
Como los han de predicar los Pagantes,libro
• 3*ca.y.n.9. pa.309.
Qué dias ay Sermón en los Conventos, libro 
V4 .ca.n pa*3 iy .
Como han departir entre si los Sermones Jos 
t Predicadores Generales del Rey, Predica- 
: dores mayores, y. fegundos ,  ibidem nume- 
"*®í* pa.31̂ .

P Veden entrar en las celdas de fes que .
■ filictijib. j,ci.iyVíh^ k 'pi.2f4»

Los Regentes, y  Ledores nombran los Socios 
de los Colegiales para paffar,y rezar, libro
3.ca.z.n,f, pa.188.-

Quando no pueden entrar IosSocios en la cel- 
da de los Maeílros,ibi.n.í. pa.288^

Sirvcnfc entre si en las enfermedades los So-, 
cios Colegialesjibro 3. capitulo y „ nume— 
ro 3 »

£n dias lesivos ninguno en Salamanca Tai
ga con Socio Colegial, libro 3, capitulo 8. 
numero 17, pa.so?.
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Solemnidad.

SQIemniidad del Oficio Divino, libro 2.cap.
io.o.r+.vfque 2+* pa.i8z.&.fe<j.

Puédela el Abad aumenraren algunas Fiertas, 
’ ibi.11.1tf. pa.184.
l a  de la Odtava del Corpus,  ibidem numero 

v¿ f. pa.184.
Xa del Oficio Divino en los Conventos de 
' Monja$,lib.2.ca. ;tf.n.;tf. ; pa. 280. 
Xa del Oficio Divino en los Colegios,libró$.
■ ca.tf.per tot. - pa ;;oo .
Xa de la profefsion del Monge,libro 2.capicu- 
■ lo tf.n.i 1. ‘ * p a .J7 i.
Xa dé la profefsion del Lego, libro 2. capitalo 

Vf.n.i j. .  ̂ pa.z-j>rí
Xa de la profefsion d é la  Monja, libró 2.capjt.
- 3tf.nl9 . ■ pa.274.

Sombreros.

Cò n io  han de Cer los de los ReIigiofos,Iib. 
i.ca.z.8.n.ix* pa.24 .̂

Sufragios.

ENcarga/c la obligación dellos, libro z.ca. 
iz .n .r .  pa.188.
lo s  que Ce hazen por el General que es, 

ò  hafido,ibi.n.;. pa*i 89-
Del que ha lido Abad,ibi.n.4> pa. 18 9.
l>e qualquiera Monge ¿ibidem numero y; tf.

7.8. pa.189.8i: 190.
Del Frayle Lego,ibi.n.9. pa. 190*
Xos que Ce hazen por las -que vienen en los 

Memoriales de difuntos del Capitulo Gene- 
neral,y repartimiento,ib.n. 10. pa.190.

Por tos difuntos hermanos,ibidem numero 11.
12.1;.14. p a .i9 i .

Por los Reyes Católicos,ibi. o. <4.1 y. pa.191* 
Por Paulo V.ibi.n.itf. pa. 191.
Por los padres ,y hermanos de los Rcligioios,
■ ibi.n.17.18. pa.¿9 *-
Por Jas Animas en común,ibi n.19. pa. 191. 
Xos que fe dizen por tos que dexan «polios,
. lib.*.ca.i?.n .i;.v lquc ttf. p a .i9 f*

Sumas de Theoiogia Moral.

H An de tenerlas todos los Monges ,  libro 
;xa.rz*n.y. pa.)i4»

Süftentantcs.
* 1 /

LOs de las Condufiones,y Aítos de Capi
tuló,quienes,y quanto* fon, lib ro 1 «cap.

nftitménes. 4 7 7
; pa.z‘4¿

Entran en.Capitulo,y talen quando los demás 
Capitulares, ibitht?, . pa.zr.

Sirven a la Congregación a comer, y cenara 
lib,i;ca.4.n.tf. pa, 24»

tos de los Actos mayores, y menores de El
id a s  , y del Capiculo le nombran del Ca* 
pítalo de Paflantes,libro $ .capitulo 8. n- j o. 
&ca.9.n.j. pa.JQy.&joj?.' . s' "-f'

Sufpenfion, y íufpenfos.

EL Abad Cuípenío va á Capiculo, y no el 
Prefíjente,lib. 1 .ca. f.n.tf. pa. 29. 
El Prelado fuípenfo,no queda en fuCafa, 

lib.l.ca,;f.tl,21. p a . i ; j .
Si proferta ,no dexa fu lugar,ni Prelacia, ibid. 
, n*M* L _ p a . i ; r .

Si quiere hazer información,falgafe de Cafa á 
-J á vna Granja jibi.n.j7. pa.r ;8 .
Aplícatepor las culpas gravísimas ,enormes, 

y cnormiísimas, libro 1.capitulo 77. nume- 
r09 .12 .r4 . pa. 147.8c 148.

Sufpenfion par dos anos al Abad quemo haza 
■ averiguación de hs fahdas mientras Capi- 
• tulojlíb. 2 .« . tn .9 . pa .iy r.
Sufpenfion por vn ano al Abad que no priva al 
t Prior que quita el habito,ó da la profefsion 
. Üb.2.ca.tf.n.rc pa.itf9.
Sufpenfion por vn año al Abad,queda la pro- 

fefsioti,ó quita el habito fin parecer, y con- 
fentimiento del Conlejo,ibi.n. 2. pa. 1 tf 9* 

Sulpenfion al Abad por vn año,fidierc tugar 
á que el Novicio dexe el habito,fin dar par- 

• te ai Confejo,ibí.n.4. pa.170.
Sufpenfion al Abad por feis mefes , y al Prior,
: ó Prefídence por dos años, fi dan Ucencia 
* general á los que no tienen doze años de 
~ habito,para eferivir caitas, libro 2.capitulo 
, - 7 .u .ir .  _ pa.174.
Sufpenfion al Abad por vn año , fi embiare a 
; ordenar al Monge fin preceder examen,&c.

ibi.n.17. p a .i7 f .
SufpenfióalAba-i por feis mefes, y al Prior por 
. vn año,!! permiten fe dexe de cancar la MiA 
, fa de nuctlra Señora, libro 2. capitulo 10.

mi, 17. p a .iS ;.
Sulpenfion por quatro mefes al Abad que no 
. hiriere fe acuda á la Oración Mental, libro 

z.ca.r i.n.4. pa.r8y .
Sufpenfion por vn año alPrefidente que en au- 

fencía, ó muerte del Abad dilpufiere de ex-: 
polio, lib.i.ca.i ;.n .z .  ̂ p a . i í i .

Sulpenfion por vn año al Abad , óPrcfidente,
. que no dilpone el repartimiento del expolio 
, conforme, á Conftitucion, ioidem nume

ro pa.i92„
Sufpenfion por vn año al Abad que da licencia 

. para lalir contra Ib: ordenado en Conífitu- 
. cion,Ub.2.ca.rf.n*4.. . pa 200. 
Sufpenfion por vn año por la primera vez , y 

privación por ta íegunda al Abad que tale 
en ditiancia de mas de veinte leguas, libro 
» .ca.ij.n .8 . P**201'
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Safpenfíon al Abad que vifïtare fus Iglííiasreii 
jt tiempô  d ¿Advient 6 , 0  sQy WGfmâ,fel V Ojibii* 
, -dem n.io. ~
Suípeníion, por :fekiUfifes*d:Al^.^ft¡ Caía.; de 
, : veinte MongeSjque faleïïn,£oi»paâero,ibi-
.."dem numero n .  .■ r. h  • ■ .p*..soz*
Sufpenfonpor vn año al Abad yo Píe lid ente 

que no cuydare íc recoja»4 .1a* Ave Marías, 
.%-ibi-ivi-p., .■ -r, ■ f ;-’ pa*iPj»
Suípeníion a ios Abades que permitieren otras 

cfl'enciones mas de las que di la ley j libro

SuIpenTion ál Abad que no haze reqcpDepófi- 
to,Ub.z.ca.2i*n.5>. p®*4 *7 -

Sufpeníio» por feis meíes á los Abades de Ga- 
Jicia,y Aliarías que dieren á foro* ó arrien- 

; do la haziénda á quien no. la ha;. de; labrar 
’ por sí milmo, libro z, capitulo i j. numero

lo ,  ,r.:. pa-MS*
Suípeníion por dos años al Abad que aforare 

las nncnr'aSjyEsneficiosj^ídbidemnume-. 
/  ro i 3. pa.¿3 4 »
Sufpenfipn por -vn año ai Abad que hiziCre 

traer lospapeles, al Archivo^libro 2.,ca-z4-.
, :n.8.:,v ■ pa*il?.

Suípeníion por ki$ nieles al-Abadqqe tuviere 
- por Juez principal.à pariente luyo, libro, a.

ca,í.í n.J. . í: : pa.241.
Su/peofipq por vn año al Abad > ó Prelid en te,
. para que no encomiendenlardldentia,lino 

( como manda ia Iéy,ibfn.f.: ; > pa.241,
Sufpenfi( .̂alAbad;qne arrenda te,aforare.&c.

los Oficiov de Minilhos.dc.Juiiicia , ibidem 
. nu.tf, • ; : pa.242»
Sufpenfioivporícis mefes al Abad de la Cafa 

obligada para que ponga los reditos en la 
„ Cafa fiadora, libro,z. capitulo 23. numero 

zo. i . . . . . /, pa.i^ií.
Suípeafiqnde feis metes, al Abad que hiziere 

obra alguna que pafle de cinquenta duca- 
- dos fin Coaíqo,libro z. capitulo z S ,  nume- 
. to r. pa,*45,
Suípeníion por vn: año al Abad , que debiendo 
. ccnfos Ja Cafa comentare obra, ñu licencia 
. del General,ibi.n.z. . pa.245.

5 ufpénfiqn por vq año al Abad,que para hazer 
obra,rio obfervare lo que manda la ley, ibi. 
nu. 3.: pa.z43.

Suípeníion por vn año al Abad que no proñ- 
guiera la obra comentada,ibi.n.4. pa.244. 

Suípeníionpór vnaño al Abad que no diere el 
■ -veftaario ahietqpo,y en la forma que man- 
-dala Íey1ljb>z.ca.z8m,x¿i. pa.zyo.' 
Suípeníion al Abad, y privación al Mayordo

mo,fino cuydaren de los enfermos, libro z.
ca. íp.n.í.  pa.zfá¿

Suípeníion por vq año à los Superiores que no 
aplica» Jas penas de la ley a b s  que hazen 

, comedias,y djsfrazcs, libro 1. capitulo 33. 
’ n.ro. ■ pa,z£?.
Suipeníionporfcis rae fes 3 losAbadesque cro-
■ bianà vivir à Prioratos, y anexos à los que 

no tiençn dozc años de habito cumplidos,
■ iibroz.ca.34*n.*. pa.ztf7. 
Sufpeníion pqr vn año al Abad que tuviere al-
■ gttu Alongé en Prioratos mas de vn qua-

*1
drieni)io,faIvo,ibLn*7. pa.itfy*

Suípeníion al ^bad que d iese l habito, ó pro
fesión al fctd püffeprr delConlejo, y li
cencia del General,libro ¿.capitulo 3 y. nu
mero 1. pa,ztf£.

Süfpcnlion por fei.sjinefes ¡k U A ^ a é c í s ,  y  prí- 
, Ovación al Sicario qucpertfiitieren.entrará 

.educación, no, guardando loquedifpone la 
' ley l̂ib. * *ca. 3 í  .n, 3 j . .. -. - pa/zy^.
Sufpfiiifion. pqrí feis me fes a, la. Abadeía ¿que 
.. permite predicar en fu Convento.al quena 
£ r;esde la Religión,ila-q.,4 b' . . V . „ í - : 
Sufpenfion de vn año a la Abadefa , y  Alayor- 
, doma,y Vtíarjorque permiten fe den racio

nes dobladas,ibi.n.42. pa.181.
Siiípeníípo 3 la; Abadefa-ímo feaconiejare coa 
. d  Vicario,&c. libro z. capiculo 371 nume- 
lixo s. pa-iB;*:
Sqfpcnfion al Abad de Colegio,que no quita a! 

.̂ rrior que fe introduCe fen eígoviemp de Jpjs 
^jiftudios,Hb.3.cari.n-4. pa.zStf.

Sufpenííon por vn año a.los Abades , y  Prefi- 
drntes que einbiaq,o,reciben1 jColegiales na 
proveídos déVabitós,ltbr6 jveapicul.;. nu
mero 4. pa.zSy.

Sqfpenfionpor yn aáoalAbad que dicrelicea- 
i cía para ialir al Colegial, liqaSíc.libr. 3.cal
4.n. 14. " " p a . z ' p V ,

Suípeníion por feis rae fe:. alAbad que no cuy- 
da aya reparaciones,libro 3 .cap. y. numera _ 
13- ; ;; í J pa-.z?>8.

Suípeníion por feis inefes al Abad deSalamau- 
: caque nocifligare conformeálaley alCo- 
. Jegial que le aparta de los dema ,̂libr. 3 .cal 
, S.n.r3. r ■’ ; ¡ cpa.3ó¿r«

Suípeníion porvn Año al Abad de Paíjantes,
. que les diere iiccncia para íalir> falvo, libro 
,. j.capitulo^.numero 10 ; pa.3

HAla de avef .cn las Sacriílias de las dotaK 
ciones de Miflas,libro' ¿.capitulo 5>.nu
mero z .  pa.1784
De los Oficios de tabla quienes eííáq 

. eflcntosJib.2.ca.r x .n* 1 .¿.^..pa/a 1 ícq*. 
Hala de a ver en el Archivó de todas las Eícii- 

turas,lib.z.ca.»4 .n.4 .'‘ pa.ijg.

Tañer.

COmo fe ha de tañer para llamar á laCon- 
gregacion enCapitulo,lib.i.capitulo 

v n*1* Sr;-"/ . - ’ í ;■  ..pa.33,
A que horas fe tañe,y haze feñal á las del Oíi- 

ció Divino, libro z.ca.io. numero 4. vfqus 
pa.i8 i.& íeq.

A qué horas fe tañe al Oficio Divino, y £ftu-
dios



ìndice defias Confiti h c 'w m s * f| i ^ j g
dios en los Colegios,libro 3 .capiculo y. n .,. El de I» duración del Cspmifojiur© r.caíicu- 
vhjue pa.29í,&  feq. lo 3.0.13. 021*.

Enel Colegio de Salamanca, libro 3. capitulo El que el General fe puede detener en las vil?-'
S.n.4-víque 8. pa.304. tas,lib.x.ca.ji.n.¿o. »a.rztf.

Dillribucion dèi en los ConventosJibro *,ca.

Te Deum Laudamus.

D Izeíe enhaziendo el General la protef- 
tacton déla Fe,libro 1 . capitulo 14. n. 
tf.& ii.& c a .is .11 .1  j .  p 3 .tfy .ie7 1. 

Dizefe en el recibimiento del nuevo Abad en fu 
, Caía,libro 1.capitulo z¿. numero i.8e 7.&  

ca.27.n-10. pa.yí.&x07.
.Dizeíe en ct recibimiento del General co las 

Calas,libro 1x3.30.0.4. pa.x 1 y.

Tercia.

lo.&n.perrot. pa.xSo.&íéq.
üiftribucion dèi en los Colegios,libro j.ca. y.

Peytoí* v pa.25y.Sf feq.
Dutnoucion dèi en el Colegio de Salamanca, 

lib.j.ca.S n 4.vfquc S. pa.304.
.Diftribucion del en el Colegio de Paila utenti. 

5 •ca. .̂n^.víque 8. pa.jop.

Tinieblas.

A  Que hora fe lian de Jczir,y ninguno eftá 
cíTenco dellaSjhb.2.ca. 1 o.n.3. pa.181.

A ta  del Oficio mayor quando fe tañe,y fu 
ibtemnidad,libro ».capitulo 1 «.numero 

10.& 18. pa.x82,*8y

Tercios de Eftudiantes.: /

L Os que fe han de dar á los Regentes , y 
Ledores,lib. j.ca-4-.n.i. pa*2 5  *■
Los que le han de dar á los Colegiales, 

ibi.n.3. pa.2 5 i«
No fe han de dar a losCathedraticos de Ovie- 

, do ,tbi.n-4. pa.25r.
Los que las Cafas han de pagar á los Colegios 

por JosCo]cgulesTheoíogosJib.n.7 .pa.25»2 . 
lo s  que fe han de dar á los Cathcdraticós de 

SaLimanca,lib. 3 xa. 8.11.3. pa. 3 o 3.
Los que las Cafas han de pagar por los Cole

gíales de Salamanca,íbin. 15. pa.307.

Títulos.

QVienes le tienen de Reverendiísimo,Iibro 
1x2.18.0.2,3. /  pa. 211.

^  Quienes Je tienen de Padre nucitio, 
ibi.n.2.3.4, p a.ii2 .

Quienes le tienen dePatenijdad,ibidem nume
ro 4 Wque 18. pa.ix2.d:íeq.

Tirulos de los demás Monges,ibidein nume
ro l z . pa.2i y .

No le llámen los Religiofos por otros títulos 
quelqsdcla Conítitucion, ibibem nume
ro z t ,  pa .iitf.

Titules de los Fraylcs Legos, libro 2. capitulo 
jym-5* pa.271.

Precepto al Mayordomo , para que no varia 
los del borrador,yLibro del gallo,&c.ltbro
z.ca.zo.n.zo. pa.223.

Toros.

Teftigos.

E N las caulas de los ReligÍo(bs,no íe admi* 
can dichos de teftigos Seglares , libro 1. 

ca.3y.m4. pa.t30.
£omo le ha de tomar el dicho alReligioíb tef- 

tigo auJcnte(iüin,7 * p a .i í i .
.Opino íe examinan , y juran los teftigos en las 

informaciones de los Novicios,libro z.cap. 
*.n.t i.ty .itf. p j . i i o . i i j .

Quintos teftigos conceftcs ion necesarios pa
ra ellas, ibi n.itf. pa.itf3 .

NO  los pueden ver en publico los Rcli- 
gÍolos,lib. 2 .capitulo 33.0.5. pa. 2tfy.

Torno.

EL de las Monjas como ha de fer,y quandp 
fe ha de cerrar, libro 2. capitulo 36. nu
mero t i .  pa.a?7*

Tribunal.

Tiempo.

EL de la celebración del Capitulo, libro i • 
ca.j.n.*. _ . pa.itf.

E* uc la-durac ioa.de las Prelacias , ìbidem nu-

EL de los Jueaes de caufas de Seglares en 
Capitulo,libro ixapitulo tf.numero iy. 

itf.17. pa.3<*
El de los J uezes de refidencia,libro 1 .capitulo 

jy.pcrtot. pa.7 i*
Eldc los Abades,libro 1.capitulo «¿numero

¿l.
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I i , u .  4 pa.M5;

E ld e d  General, ibidem numero ij.vfque 
■ t7 . pa.MJ.&ieq.

El de los Dífinidores Juezcs , ibidem numero
• zy.vfque ;4. pa.i íí.&feq.
El del Capiculo quando fe apela á él > ibidem

n.4?>vfqDe n* .J?'14**
El de las caulas de los incorregibles,ibidem n.
, , c .  p a i 4 4 .
No le apele a Tribunales fuera de la Religión, 

falYQ,8gc.ca.;y.n.2. p a .i ji .

Túnicas.

VSenlas todos de eftameiía,fmo es los En
fermos con licencia, libro 2, capitulo 

28.0.7. pa.24íi.
Hanlas de vfar los F rayles Legos,fah’o jibid e ni_ 

n.30. p a .ip .
Denle ¿los que van a los Colegios,libro j.ca. 

j.n*4* pa.i8yi.

lndict de fías Gónfthucionts.
Regulación de Generaren fecunda, tercera, y 

mas vacantes,ibi.n.j.tf.7.

V
Vacante.

HAfta quando duran las Prelacias que fe 
eligen en vacante,libro 1.capitulo ? .nu

mero 4. pa.itf.
Quien prcíide al Capitulo en vacante,y aufen- 

cia del General Jibro x.capitulo id. nume
ro ca.y.n.i 3. pa.30.8t £9.

En la vacante de Definidores fuceden los Elec
tores,lib.i.ca. 8.n.ijn. pa.47-

En la de los Difinidores Juezes, quien fucede, 
ibi,11.20. pa.47.

Cenfura para elección de Generales en vacan
te fe lee,üb.i.cá.9.n.y. pM-<>.

Elección para Generales en vacante como fe 
haze,lib.i.ca.xy.pertot. pa.67.

Abíolucion ad cautelam,para ella, ibidem nu
mero z. pa.tf?.

Quienes tienen voto pafsivo para ella, ibidem 
n.2. pa.íy.

Modo de votar para ella,ibi\n. y. pa.í 7,
Arquilla de votos paraGeneral de vacante,co

mo ha de fer, donde ha de eftar, y quienes 
han de tener las llaves della, y precepto, y 
cenfura para que no fe faque de San Benito 
de Valladolidjibi.ii.tf. pa.<s8.

Regulación de General en vacante,lib.i.capi
tulo 1 6 .  per tocum pa.d^.

El Difinidor primero es Vrefidentc de la Con- 
, ■ gregacion en vacante,ibi.ñ^. par.C^. 

SÍ la vacante es dentro de los tres mefes antes 
de Capiculo,no fe regula General, y quien 

t es PrclidcntCjibi. pa.tfyi.
Convocatoria para la elección de General en 

* vacante,y quienes concurren a hazcrla, ibi- 
dema.4. pa.70.

pa.70.
Quienes tienen voto pafsivo en ellas regula- 

clones,ibi.n.7.& S. pa.70.
Elección de Procurador de Roma en vacante, 

lib.i.ca^n .n.J-2.i3. ' pa.81.
Las Mí clirias, y Predicaciones Generales,yt 

delRey,vacan*fi el que lo es,tiene voto per
petuo por otro titulo , libro 1. capitulo at« 
n.io. pa.8d.

Y fiempre que vacan fe eligen en Capiculo Ge- 
neral,ibi.n.8. pa.Sy.

Elección de Abadías por vacante,libro 1 .cap.
27.pertot. pa.103«

Si la vacante de la Abadía fuere por promo- 
ció,qué ha de hazerelAbad,ibm.d. pa.1114* 

Si fuere por muerte del Abad, qué ha"de hazee 
el Prior,ibi n.7. pa.104.

Qué ha de hazer el General en teniendo avifo 
de la vacante ,  ibidem numero 8. j>. re . 
11. pa.i04.&leq;

Quienes tienen voto aftivo en las elecciones 
de vacante intermedia de Abadía, y por Cu
ya cuenta fe hazen,ibidem numero 1 2. i  j .  
14. pa.ioy.

Como fe haze la elección de Abadía por va
cante, ibñn.i y. pa.io if.'

Quienes tienen voto pafeivaen la clecccion de 
Abadía por vacante, ibidem num. 1 víque 
1 s>. pa.107.

Que fe ha de hazer en vacante por privación 
de Abad,ibi. n.z 1.22. pa.207.

Qué fé ha de hazer en vacante por renuncia 
de Abadía,ibi.n. 23. pa.ioS.

El General que es Abad puede vacar U Aba- 
dia,ibi.n.24. pa.ioS.

La elección en vacante de Abadías de Cole
gios,y Cafas pequeñas, toca al General,!bi
dé m numero z 5-. pa.io8^

Si la vacante es en los tres mefes antes de Ca
pitulóla fe haze elección de Abad, ibidem 
n.2í. pa.ioJL

Elección en vacante de Abadefas, ibidem nu
mero 27. pa 108/

Precepto,y cenfura al General,para que guar
de la forma de elección en vacante, ibidem 
n.28. pa.io8*

En vacante de Abadía, no puede el Prior mu
dar el govierno , libro 2. capitulo a. nume
ro * *• pa.iy**

En vacante de Abadía, no puede el Prior diA 
poner del expolio,libro 2. capiculo 1 %. nu
mero 2. pa.i^a*

Vaffallos, y  vaífallage.

NO fe arrienden, ni aforen los derechos 
del vallallagc, libroz.capit.z 3. nume-.
rol3* pa.tj4̂

No fe afore,ni arriende Tu jurifdicíon, libro 2«
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Ventanas.

LAS de losConyentos de Monjas comò hai) 
deftT,lib.z.ca.j <f .n. 18. pa.zyfiV

Vcfluario, y  vertidos.

CErtificacion que de averie pagado hade 
llevare! Abada Capitulo, libro 1 .capi
tulo $.11.6. pa. 17,

El que té ha de dar al Novicio lea pobre , y 
guárdenle los vellidos que traejibro 2.cap. 
4.11. í 4* p a .ily .

No 1c reciba cofa alguna por el vefiuario del 
Novicio]lib.2.ca.4.n. p a .ió í.

Al Novicio para profeflar íe le da veítuano
nuevo,libro 2. ca.¿.n.,?. p a.i7 i.:

Cómo fe reparte la ropa de vefiuario de los 
Religio los difuntos, y puedefe dar a cuenta 
del vefiuario, libro %. capiculo z 3. nume- 

'■ roy. pa.i^j.
Quando fe muda el Monge, ié avile fi le le ha 

pagado el vefiuario,y halla quando,libro 2.
- ca.17.tuf. pa.207.
Todos le conformen en la vniformidad de el 

vcllu3i*io,lib.2.ca.2 8,n. 1. pa.248.
Forma, materia , y calidad d e  vefiuario inte

rior,y exterior de losMonges,ibidem nume
ro z.vlquí 14. pa.148.8f 249.

Prohíbele toda profanidad en él, y ios Abades 
lo zelen,y anden para ello la cerca vna vez 
al ano,ibi.n. 1 j . pa, 24)».

Como, y a que tiempo fe ha de dar el veftua- 
liopbi.ii.is.vfqiie 21. pa.zjo.

puede el Abad no dar parte del vefiuario al 
. que nó le necelsita,ibi nunsero 22 pa. 2 y o* 
Quando fe debe dar el vefiuario a los J unió- 

res,ibi.n.z 3. pa.zyo.
Quando fe da el vefiuario nuevo fe buelve el 

vicjo,ibi,n.z4. pa. 2 ; 1.
Como le da el vefiuario á los que fe mudan, 

ibi.n.zf, ■ ' ~ ‘ pa.2ji.
Como íe ratea el vefiuario de los que le mu- 

dan,ibi.n.i7, pa.*f
No fe de en dinero fin licencia del General,ibi.

nu.zj. ...P1*2* 1'*
Penas al que vendiere el vefiuario, ibidem nu

mero i f .  p a .if i .
^ jos que tienen cien ducados de renta, no fe

lcsdavettuario,n.z8. pa.zjz,
Vefiuario de los Frayles Iegós,fu forma,y ca

lidad,ibi-n. 19.3 o, - pa.iyá*
Quando fe les dà el vefiuario à los Frayles Le

íaos, y pe ¡i a pata ello,ibi.n. j 1. pa. z j t \
Ava fibr°  de vefiuario,ibi.n.3 z. pa.zj z.
Péna alAbad que no dexa pagado el vefiuario, 

ibi.n-32* p a .if3.
Vefiuario de Frayles de habito corto, libro z.

ca.3jn.4- pa-zisj?.
Vefiuario de las Monjas, fu forma, y calidad, 

lib.a.ca*3 ¿ .n .i i .  p a.i7 f»

Prohibefe la profanidad en él ,yeí Rayeren-/ 
. difsiino,y las Abadelas lo zelen mucho, ib{- 

dem n, 13. pa.zyj*'
Vefiuario que fe ha de dar á los que van al 

Colegio, y pena al Superior que les embia>
fin él,ljb.3.ca.3.n 4. pa.28ji.

Vefiuario que fe da á los que van al Colegia 
de Salamanca, libro 3- capitulo 8, numero

pa.307«
A los Maeftros deSalaraanca Ies pagan íusCa- 

fas el vefiuario,ibi.n.10. pa.jo8.
Prohíbele Ja profanidad en los vellidos de los 

criados,libro 2.ca.z^.n.8. pa-l Jí*

Vicarios de Inglefes.

NOmbralos el Difinicoriojlibro 1 .capitulo

Vicarios de Monjas,

E Mbían á Capítulo los efiados , y Memo
riales de las Rdigioías difuntas, libro r. 

ca. j.n.¿.& 1 j. pa.17«
Nómbralos el Djfini torio, libro 1. capitulo i ; t

Dr̂ a p3**)í*
Privación de Oficio ai Vicario, para que d¿ 

aviló de la mue/re de la Abadela,libro 1 ,ca. 
z7.tt.17. pa.roS.

Precepto al Vicario , para que dé proprio le* 
guro á la Monja que apela, libro 1 .C3.3 f .n.

pa.tj8.
Como fe reparte el expolio del Vicario , .ya 

donde fe cumple con fu funeral,libro 2.ca
piculo 13,numero 1 1.&capitulo n-'mule
ro 8. t pa.i?4,&: 184.

El Vicario de San Placido tiene voto en Capi
tulo^ fu atsiento en él, libro 1. capitulo j . 
n.2.& 22. pa.29.3 3.

Tiene titulo de Paternidad,y fu grada,libro z .
ca. iS .n .n . pa,2xj.

Haga información fecteta de la que ha de to- 
triar el habito , libro z. capitulo 3 í. nume
ro 1. pa.27z¿

Precepto,y cenfura al Vicario,y á la Abadeía, 
para que cobren la dote, y no Ja confumar\ 
ibi.n.*. pa.273.

Con fu confulta feúala la Abadefa los Oficia
les que han de entrar en el Convento , ibi- 
demn.18. pa.278.

Entra con el General , y fus Compañeros, 
quando fu Reverendísima vifita,ibidem nu
mero 30. pa,z7S.

pena pata que obferve la Conftitucion, en 
entrar Seglares á educación, ibidem nume
ro 33* pa.z7 9w

Son Confefiores ordinarios de las Monjas,ibu 
n.3?. pa.z8o.

Pena para que no permita raciones dobladas, 
ibi,n>4z. . ' pa.z8r.

De donde fon Conventuales los Vicarios de
Monjas,iib.».ca.37.n.t. . pa-z??.

Ppp, y &



Vifitalos el Gfljém quando vifita los Conven-
■ tos de Monjis,ibi 0.1-  ̂ - p*>2 S 5 .

Compañero del Vicario eíle a íú orden en la 
admimüracíon,ibin.2. pa. a 8 3.

Como han de tener losapofentosde Tu viyíen- 
, da,ibi.n.3. pa.185,

‘El Vicario tenga poder general, del Conven-" 
t to , y que pueden obrar conforme a él,dbi- 
. demn.4. . pa.iS^.

l a  Abadela íe aconfeje en todo con el Vica- 
, rio,ibi.n.f.  ̂ pa.183.
En qué ocaí; mies puede el Vicario entrar en 
^lacla«lura,ibi.u.tf.  ̂ pa.z8,4.
No le les dé extraordinario á los VÍcario5-/ai- 

vo,&.ibi.n. 7. pa, 284*
Toman las quenus á los May ordüraos,ibidenf

j¡, (j, pa.zS4.

Viernes.

EN todos losViernes defpues deViíperas íe 
dize vn Uelponlo por los Bienhechores, 
libr-x ,ca. 1 z.n .14. pa. 1 ? 1.

A y difciplina Conventual en ellos,libro 2.cap, 
, 1 i.n. <1, pa.i 8 8.
El Viernes Santo k  ayuna á pan, y agua ,  y fe 

toma e l juiz:o encanies,fih.2.ca.i i .n . i  i .  
Sica.2 7,n.í. pa.r8 S.& 24í,

A y en ellos Capitulo de culpas en ios Con
ventos,libro z.capitulo 1 í.numero 7. Y en 
los Colegios, libro?, capiculo nurnp- 
ro 7. pa.Y8¿.& 2^7.

Todos los Viernes fon días de ayuno parala 
Comunidad , libro z. capitulo 27. nume
ro $. pa.24¿.

Vigilias.

'N qué Vigilias fe ayuna, libro z. capítulo 
A 27,n.tf. pa.z4^,

V ¡Aradores Generales.

T ienen voto en Capitulo,libro 1. capitulo 
f .  numero 2. iu aliento en é l, ibidem 
nu.zo. pa.28.Sf j2.

Sean quauo,lib.i.ca.20.n.r. pa.78.
Como le eligen,y fu pronunciación,y grada,y 

juramento que hazen,ib.n.2. pa.78.
"Quaado,y como pueden vifitar,ibidem nuine- 
• ro V pa.7*.
Prefiéralos él General á otros Comiífarios pa

ra encargarles las vifitas, ibidem numero 4« 
• &ca.j?.n.r. pa»7s».&i27.
Tienen titulo de Paternidad, y íu grada en los 

Conventos, libro 2. capitulo 18. numero 
< 7- _ - pa.2iz,
No pueden vivir en Prioratos,libro ¿.capitulo 

- ?4n.j. pa.2¿<í.
Sus efléncionesdibro i.cap.iy.na, pa,zí 7.

IndkcA ejlM & oftituciom s.

Vifitas,y viíitar.

C Omo pueden poner «tacllas precepto^ 
&c los Gen erales, libró 1. capitulo z.mii 

mero 13. pa.14.
Los preceptos de las vifitas hafta quando du 

ran,ibi.n.t4 . . > • 'p a . i j .
Lleve aellas el Secretario los eítados,hbro 1, 

ca.j.n.S. pa.18.
Eñ ellas haze el Secretario abantó de las reñ

ías de lasCaías,y Prioratos,libro i . c ipitnlo 
aS.n.j. i  p3 .7 f .

Los p roedlos de viíitas fe llevan á Capitulo,íe 
leen,y tcrminaiven él, libro 1»capitulo s#.

, m?. pa.77.
p an dólas pueden hazer los Vilitadores,y 
. prefiéralos el General para hazerlas á otros 

ComiíTariosdib. 1 .ca.2 o.n, ? .4- pa.7p. 
Precepto al Compañero del General,puraque 
. guarde el iecreto en ellas, libro 1. capitulo 
, 23.0.8. pa.5H.
Entran en ellas con e!Geoeral,el Compañero  ̂

y el Secretario , y elle toma las cuentas de 
. ellas,ibi. pa,9U
Qué voto tienen el Secretario, y el.Compañc- 

ro en ios Coníejos de vifitas, ibidem mune- 
. rop, pa.snr-
Qué afsieuto , y grada tienen en ellas el Com

pañero ,y. Secretario, íbidem rmnicro 10.11*
■ J/ ‘ pa.?*.
Que le da en ellas á los criados ,  libro 1. capi- 
; tulo 23.0.17. pa.72.
En la primera viííta dé cuenta el Abad al Ge- 
. rieiai del eííado en que bailó la Cafa , libro 

z.ca.t*n^4* p a .ijo .
Al General le toca viíitar losMonafterios-libro 
. 1 .capit.z8.numero capitulo ¿í>. nume

ro i . p a .n o . n 2 .
Haga dos vifitas en el diícurio del quadrieonio 

ibi.n.i. pa.i ji»
Precepto al General, para que haga las viíitas 

extraordinarias que fe le pidieren ,  ibidem 
, ou.z. p a .n j*
Como íe ha de conceder viííta extraordinaria,

ibi.n.3. pa .i i j*
Calidades de los que pueden pedir viíica ei- 
. traordinaria,ibi.n. 3.4. pa. 11 ; .
Quando eicufa la viííta extraordinaria a la or

dinaria, ibi.n.y, pa.» 14.
Pena del que pide viííta extraordinaria, y no 

prueba,ibi.n.tf." pa.j 14.
B e  donde fale el gado de las vifitas,ibidem nu- 
‘ Hiero*/. 1 pa.114.
Como fe fale a recibir al General quando va á 

vifitar,lib. r .ca. 3 o.n. 1. pa. 11+.
Compañía qué elGenerál lleva alas vifitas,ibi.
1 n.z. pa.i 1 f .
Quienes pueden ir a verle á la Cafa donde vi- 

fita ,ibi.n. i . p a . i i f .
‘Recibimiento del General quando va á vditar, 

y quando no ha de hazer vifita, ibidem nu
mero 4. j.tf, pa.r.y.

Los Abades craygan a los Monges que enrbu-
roa



Indice deftás
; ron fuera feís mefes antes de la vifita,ibidem

nu.7. ; pa.i 16,
Preíentafe el General en la vifita,y platica que 

haze,iib,x,ca.3 i.n .x. ■, pa.xitf»
Nomüra Contadores de vifita Veedores de 

Oficinas, y Llamador, ibidem |mmiero 4,» 
í*¿- '*'■  pa.117.

Averigüe el General los Depoficos de los Re- 
ligiolos,y alhajas que tienen, y denle dellos 
Memoria ies,y ceniura para ello,ibidem nu
mero 7.8.?. pa.tiS.

Inftruccion á los Monges para clamar en vifi- 
ta,ibi.n,xo.víque ry. p a .u s.

Freceptofr ceniura, para que ninguno induz- 
ga a otifo a clamar en yiíita, ib ídem numero

pa.X20.
Precepto, y ceniura al General, Comifíarios, 

Compañero,y Secretario , para que no des
cubran el Secreto de los clamos, ibidem nu
mero 17. pa.i 20.

Precepto , y cenfura , para que nadie abra , ni 
tenga llave de la celda uel General, &c.ibi. 
n.18. pa.no.

Como entran losMonges á clamar,ibidem nu
mero i5M 0 .ii. pa.noi

Advertencias que haze el General al que cla
ma,como han de clamar,y quien derive,ios 
clamos,ibMi.£2.2-).£4. pa.isi*

Juramento para cía mai conforme al interro
gatorio, ibi.n.zy. pa .i2 i.

Interrogatorio de vifira, ibi.n. 3 pa. 121.
Leafe fu dicho al que clama, y fírmele, ibidem 

nu.27. pa. 1 22.
Si ay materia de procedo , qué,ha de hazer el 

General,libro r.ca. 3 i.n.2 8. pa. 122, 
yiíita el General el SANTISSIMO, y Sagrados 

Oleos, Iib.i,ca.j2.n,r. pa.i2j.
Vifita las celdas,ibi.n.2. pa. 1 2;.
Jn[o le refuelva el General íinConfejo en vifita, 

ibi.n.3. pa.123.
Lee en el Confejo el Secretario las quemas , y 

averigua las rentas , y las partidas fallidas, 
ibid n.4. " . - pa.x2 3.

pan cuenta los Veedores de las Oficinas, ibi
dem n.í. " pa.124.

jjl Compañero del General lee en Coníejo los 
clamos, ibi.n. 7. pa 124.

Orden de dar fu parecer en Confejo , ibidem 
n.8* pa.124.

En la vifita haga elGeneral lo que le pareciere 
convenir,aunque no lea conforme á los pa
receres, ibi.n.9 - pa.124.

El Secretario eferive el Confejo de vifita , ibi- 
demn.ro. ■ pa, 114.

Como fe revalidan los mandatos de vifita,ibi
dem n. 11. 1 *4*

Guárdente los Libros de vifita, ibidem nume
ro 11- pa. 12 y.

Como le podrá alterar algo de lo mandado 
en vifita,ibi.n.i 3. pa.i 2í .

Leeníé enCapiculo los clamos,y fentencias de 
vifita,ibi.n.íy. pa. 1 z j .

Lee el Secretario la vifita,ibi.n. pa. 12 ó.
Vltimo mandato de la vifita , ibidem numero

Nombra el General heladores de la vifita, ibi-

''ittfciom
dem numero x8. ¿qja.xií*

Defpedida del General,ÍDurTr 9* \pa.i t€,
Quantp,ie puede detener el General en vifita, 

ibim.20. ’ pa.i2ií*
Calidades que han de tener los que han de fer 

Cormífarios de vifitas, libro a i capitulo 3 3. 
nu,i. p a .tif,

Jurifdicion de losComiffarios de vifitas,ibidem
n.2.4. pa.127;-----í* pa. 127;

Como le reciben losComiflariós de vilitasjbí-
demn.i- pa./27.

El Abad prefide en los Actos de vifita de Co
rrí diarios,ibi.n. y . pa.127.

Como le puede ir á las celdas de Conidia ríos 
de vifitas,ibi.n.¿-. pa^z^.

Concluida la vifita, no tienen los Comiflarios 
mas jurifdicion,ibi.n.7. pa, 1 ■> g.

Como fe puede alterar lo ordenado por los 
Comiífarios en vifitaSjibi., pa.ng.

Firman la vi lita los Comiflários,y embianla al 
General,irfl.n.8. pa.rjg.

Los proceflo's que han hecho los Abades, fe 
entreguen al General en vifita, libro r.capi,

, 3y.11.r9. , pa.134.
Como le ha de a ver el Genera I,qu ando en vi- 

fita luí pende, ó priva al Abad , y a quien ha 
. de nombrar por Pedid ente, ibidem numero 

2 r /21.2 3.24» pa. r j y.
En Jas v/fitas le exhiba al General el Libro de 

Millas,libro i.capitulo 3 x.numero 9.dblib. 
2.ca.9.n. j. ’ pa.iiS'.íL'r 19,

Averigüe,)' cafligue el General en la vibra , la 
omifsion de acudir á la Oración Mentaljib.

- i.ca.ii.n.4. ' pa.iEy»,
El General averigüe en h  vifita primera , fi fe 

han aplicado las penas de las falidas mien
tras Capitulo , libro 1. capitulo 3. numero 
22. pa, 12.

El General en las vifitas caíligue á los Prela
dos que permiten effenciones , libro 2.cap. 
1.9.n.8. p a t i ? ,

ElGeneral en las vifitas dexe ordenados los 
apeos que fe han de hazer, libro 2. capitulo 
24.tr.9. pa.239.

.ElGeneral en.las vifitas aplique las penas de 
la ley al Abad que no huviere guardado la 
ley en la provifion de beneficios,libro a.ca. 
z j.n .t. pa.1^0.

,Y á los que arrendaren los Oficios de jurifdi- 
. cion, ibi.n. 6. pa.142*

permita quando vifita las celdas,aderezos, 
ni alhajas profanas,libro 2.capitulo 29.nu
mero 12. pa--) 6*

Averigüe el General en las vifitas , fi le afsilte 
... á los Enfermos*, y caftigue las faltas que era 

ello tuvieren los Prelados, libro 2. capitulo 
^o.n.i. pa.aytf»

Averigüe las cautas de comer carne, ibidem 
nu.7. pa.2fS»

Quando puede el General entrar en la clan- 
fura de las Monjas en la vifita de fus Con
ventos , libro a. capítulo jí*  numero 
30. pa-278*

Averigüe fi en los Colegios fe tienen repara
ciones , y caftigue la omifsion de los Maet- 

, ttos,Ub.},ca.í.n.i3. pa.i?*.
Ppp2r £t\



En la vifitadel .
c i G  c a e  n i  las obras que fe han de hazer, 
lifa. 3 .cá.S.n. zz. t pa. 5 o 8 *

Eos Monges que viven en los Prioratos, dan 
Memorial a los Abades quando los vifitan,
lib.a.ca-H*11*1* pa.ij>tf-

Xos Abades , no falgan a vifita en Quarcima, 
ni Adviento s libro 2. capitulo 1 y. numero 

- 10. t pa.202*
to s Abades vífiten cada año los Prioratos, lib.

2x3.34 .n.i f- pa.2ií<.
Quandoel General vifita los Conventos de 

Monjas,vifita también a los Vicarios, libro 
2.ca.37.0.1. pa.285.

Como han de fer vifitados ios Enfermos, libro 
z.ca.)0.n.¿. Pa>1í 7»

micedeftai Confitiuctones*
íe Salamanca, ordene Privación de voto aflivo ,  y páfsivo al qüé tío

diere cuenta de la petición que le dan ibi-

Vifperas.

dem n.12.
Quienes tienen voto pafsivo para General, Ji- 
: bro ».capitulo 7,nu.8.vfque 14. pa.40,
Quienes tienen voto pafsivo para Difimdorcs, 

ibiai.iy. pa.40.
En las elecciones,ninguno fe remita al voto 

de otro,ibi.n. 18. pa.41
Juramento que hazeo los que han de votar, 

ibi.n.»,?. pa‘ 4 1.
Modo de votar por General,y Difinidovcs,ibii, 

n.20.21,22. . :pa.4>.,
Cuencanfe los votos,y fe mecen en ̂  Arquilla 

de rres llaves,ibi n.2 3. pa 4*»
Regulación de los votos deDifinÍdores,y Ekx- 

cores,lib. i.ca S.n.i. pa-4 V
Qué íe ha de hazer ii ay voto maliciólo, tbid.
' n.8.  ̂ pu-4 4 -
Oué fe na de hazer fi falta, 6 fbbra alfiler de

HOrade to ca r à Vifperas, lib ro  2.capitu
lo  10 .num ero j i .  Su Solem nidad, ibi
dem n.21 , pa. 1 8 2 .y 1 8 3 .

A qu é h o ia fe d ize n  en tiem po de recreación , 
lib .2 .ca.3  í-n .2 i p a . : ¿ ; .

A  q u é  hora fe dizen en los Colegios ,  libro  3. 
c a .y .n .S . p a .z ? 7 -

Votos de Religion.

1 votos,ibi.n.í>. pa^t4»
Qué fe ha de hazer fi ay voto de tnas, o  me

nos en algún alfiler , ibidem muñeco 
10. pa.44.

Qué fé ha de hazer fi en los alfileres no ay vo
tos para hijos de diferentes Caías , y pa
ra quinze fugecos ,  ibidem numero a i .  
12. pa.44*

En igualdad de votos para Difinidores , quie
nes ion preferidos, ibidem numero 14 .1 j .  
z\.  pa.4f.

Quemanfelos votos malos, ibidem numera

S V quebrantamiento, tiene pena de culpa 
gravifsiina, libro ».capitulo 37. nume
ro 8. pa.147.

Voto de pobreza.Vide verb.Pcbrex.a*
V oto de clau fura. Vide vevb. Claufma, fugUi- 

voij falidas.

Votos, y votar,

PRivacion de voto al Diputado que no di- 
xere,quc Abad no ha embiado el eftado, 
y al miñno Abad,fino Je embia, lib¡ . £ .ca.

3-nu.ii. pa-i?.
Privación de voto al Capitular que ■ entra en 

la Caía Capitular antes del dia,y hora fena- 
Jada,ibi.n.20. pa.21.

Quienes tienen voto adivo en Capitulo, libro 
2.ca.f.n.2. pa.a8.

El Secretario que renuncia no tiene voto,ibid, 
n*4 * pa. 2?.

No aya mas votos Capitulares que los que 
manda la ley,ibi.n. 3. pa.¿í>.

El Abad que renuncia defpues de los dos años, 
no tiene voto,ib.n. j .  pa.z^.

El Abad fufpeníb va con voto á Capitulo,ibid. 
- n.6. pa.zj?.
(El Abad impedido embia períona en fu lugar, 

y  calidades para tener vo to , ibidem ñ. 7. 
8**. pa.zi».

Legitímame ios votos Capitulares, libro ».ca.

a <s. pa.4¿>.
Quien tiene voto pafsivo para Difinjdor de 

refulta,li. i.ca.8,n.2 2. p a ^ .
Quienes tienen voto pafsivo para fer Abades, 

lib.».ca.io.per cot. pa.yi.,
Modo de votar,y regularlas Abadías, libro ** 

ca.i i.pertot. p a .y v
Hecha la elección de las Abadías fe queman 

los votos malos,ibi.n.» 2. pa.ftf.
Modo de votar por el Secretario del Capiculo, 
- Iib.r.ca.i2.n.2. pa*?7*
En igualdad de votos,lo es el mas anciano,ibi* 

n.2. : pa.77.
Quien tiene voto pafsivo para Secretario de 
* Capitulo,ibi.n. 3. pa.y7„
Privacion de voto a¿livo,y pafsivo al Secreta

rio deCapitulo que no fuere fiel,ibidem nu
mero 10. pa.yS,

Regulación de los votos para General,libro 2, 
ca. 1 3.per toe. p a .ío .

Quien lo es en igualdad de votos , ibidem nu- 
' mero 9. pa.tíx.
Votanfe Generales para vacante, libro 1. cap.

i y .per tot. pa.67.
Quienes tienen voto pafsivo en ella elección, 

ibi.n.4. pa.¿7.
Modo de votar dichos Generales, ibidem nu

mero y. p3.<»7.
Arquilla de los votos donde fe guarda,)’ quien 

tiene las llaves,ibi. ' pa.¿8.
Como votan para ella elección los aulenres, 

ibi.n. 6. pa.68.
Privación de voto aétivo, y pafsivo ai que 

permitiere lacar ia Arquilla de ios votos de
San



Indice deflas
S3ti Benito de ^¿ladolid , ibidem numero

pa.tf8*
R e g u l a c i ó n  de v o t o s  de General en v a c a n t e ,  

l i b .  z . c a . i £ . p e r t o c . s ; p a . t f * .

En igualdad de votos quien íe .pronuncia por 
General en vacante ,  ibidem numero y. 
í*-7- ' pa.70.

Qué votos fe apartan, y  qué votós fe queman, 
ibi.n.í,¿.7.8. , pa^yo.

J.0 que ha de quedar por Difinicion quandó lo 
vota la Congregación , libro 1. capiculo z .

p a . r j ,n.io.
No le puede alterar ley fin votarlo la Con- 

gregacigp ,  viniendo en ello las dos parces 
de vptdff,ibi.n ?. pa. 13.

íio  fe higa repartimiento , fino vienen en ello 
las dos partes de la Congregación votan?

’ - dolo , libro 1. capitulo 18. numero
7 * . pa-7 G

Para las gracias, y para el perdón de los peni- 
te notados , han de concurrir las dos partes 
de la Congregación votándolo,libro ncap. 
t 5>.n.i.f. pa.77.

C o mo le vota para Vifitadores,libro 1.capitu
lo zo.n. 1. pa.78

Como fe vota por Procuradores de Roma,. - 
y Corte , y quienes tienen voto paisi ra 
para lerlo , libro 1. capiculo a i. numero

pa.80.
Privación de voto adivo , y pafsivo al Procu

rador de Roma que facare Breves fía or
den de la Congregación , ibidem numero 
14. pa.Sr.

Como fe votan los Procuradores de Vallado- 
lid, y Coruña,ibidem numero i? .& c a .2 y . 
n,i4- pa.8.j.&?8.

Como íe  votan las Maeftrias, y  Predicaciones 
Generales ,  y quienes tienen voto paí'siv  ̂
para ellas,libro 1.capitulo jz.numero a.vf- •”  
que 9 -  pa.Sj.

pn ei que tiene voto perpetuo por otro titu
lo,vacan las Maeftnas,y Predicaciones Ge
nerales ,  y de el Rey , ibidem numero 
1 o. pa»8í.

Como íq vota por el Secretario del General, 
lib. 1 ca. 2 í .n.4. pa,s>o.

Quienes tient-n voto palsivo para íer Acom
pañado,ó Secretario delGeneral,ibidcm nu. 
?. j .  pa.?©.

El Secretario , y Compañero de General, no 
tienen en los Confe jos de vifita voto decif- 
livOjibi.n.io. pa.? i»

Privación de voto aílivo.y pafsivo alGeneral, 
y fus Compañeros,fi reciben prefentes, ibi
dem n.i í . pa ?2 .

Quienes tienen voto adivo en las elecciones 
intermedias , libro 1. capitulo 17. numero 
12 .1 j.14 . _ par.ioy.

Comofe votan las elecciones intermedias , y 
quienes tienen voto pafsivo para ellas,ibid. 
n. 1 y .víque 15. pa. iotf.

S i la Abadía vaca dentro de los tres mefes an - 
tes de Capitulo, el Prior va con voto á él, 
ibí.u.ztf. pa. 108.

(privación de voto pafsivo al General que no 
guarda la forma de elecciones intermedias,

ituctoneñ
ibi.ii.a8.

Privación de voto adí 
: ziere información cotufa 
’ sf.n.í. ? r a r i ) , l i

El General no puede privar de votó adivo , y 
pafsivo , fino declarar , ibidem numero

t  z o \  . .  p a .ij4 /
tas culpas gravifsimas , enormes, y enormíf* 

finiaŝ  tienen pena de privación de voto ac- 
> tivo,y paísivo,libro i> capitulo 57, numeró' 
" ?*l l *I4 * c pa.147.148.
Paia nombrar a los del Coniejo , íe votaprx- 
, nuíI.ojuram¿na>,libro »¿capitulo j.numertf 

7. Yio rniímo para removerlos, ibidem nu- 
. mero 8. pa.iytf.
El Secretario .del Coijíejo., íe elige por votos 

y ocales,ibi.n.tr. pa.i/7.
Para nominar ei Informante del Novicio , fe 

vota por habas,prg-nnilb juramento,¡mro 2, 
ca.4.n ?. pj.i tio.

Para admitir al Novicio al habito , fe vota por 
habas , prEemilfo juramento , ibidem nume- 
ro i i- pa.ióy.

Para admitir á la profcfsion al Novicio, le vo
ta por bacas, prauuülo juramento , libro 1, 
capit.í.u.2. pa. 1 í? .

Son para ello nece/farias las dps partes de vo- 
tojjibi. pa. 1 ó ? .

Para aprobar en C o n ie jo  ¿  lo s  Confdfuces, 
ié vota por habas , iiaro 2..capiculo í¡. nu

mero 3.  ̂ pa.iyS*
Para dar licencia para /afir por dos nicles, fe 

vota por habas, y liendo por mas tiempo, 
fe vota prendió juramento,libro 2 capiculo 
ij.n .4 V7 k pa.ioo.

Privación de voto adivo , y paísivo al que ie 
expidiere de Confelfor fin licencia del Abad 
lib.2.ca S.n.r. pa.iyü.

Privación de voto al Abad que no ernbi¿ cer
tificación a Capitulo de no deber dinero al 
Depolito de ios Monges , libro 2, capitulo 
14.11.4* pa.i 97.

El fugitivo que fuere prefo incurra en pena de 
privación de voto activo, y paísivo,lÍDro 2. 
ca .i6 .n 8 . pa.zof.

Para prohijarte en otra Caía,íe vota en ambos 
Conventos,por habas, libro 2. capitulory- 
n.r. pa.208.

El privado de voto , lo ella cambíen de grada, 
libro 2.ca. 18.11.24. pa.2id.

Privación de voto aí Abad que n o  embia cer
tificación del quindennio a Capitulo , libro 
2.ca.2t.n.i f, pa.128.

Privación de voto adivo, y pafsivo i  los Aba
des , para que no hagan foros fin licencia 
del General, libro 2. capitulo 2j. nume
ro 7* pa.2j2.

Pena de privación de voto adivo , y pafsivo  ̂
para que no le galle el dinero que fobra, ni 
le emplee li la Cafa tiene ceñios,libro 2.ca*
2 j.t i.i3 . p a .ij f .

privación de voto adivo,y pafsivo,á los Aba
des que admiten Fundaciones de Millas, 
fin licencia del General, ibidem numero 
1?. p a -íjí.

Privación de voto adivo, y paísivo al que ar
rie»-



:t deftaí Conftítticioñéf.
beneficios,&c.Iib* -i.:

pa.z40« 
juramento,ei que 

ha oPiPPSoratos,libro ¿.capitulo ^-nu
mero 4. Y el: que ha de ir á Curatos,ibidem 
nu.í. p a .2 íí.&  2Í7»

Vota fe en Confcjo prar millo juramento,el dar 
el habito,y profeísion al Lego, libro 2. cap.
57.0.1. pa.iSp*.

Votos que fian de concurrir para dar el habi
to a la Monja, libro 2. capiculo j¿ . nume
ro a, pa.2,72.

¡Vocafe por habas el que ha de ir al Colegio, 
libro 3.ca.;.n.2. pa.¿$j>.

í.os Predicadores Generales lino quieren pre
dicar,pierden el voto,libro r. capitulo 22. 
o -i'f' pa.87.

"JmrnmJ
V

Zcladores;

LOsde las vifítaslos. nombra el General, 
y de qué calidades,y íu obligación, libro
{.ca'}¿.n.i8. pa.i¿d.

Zelofias.
4

As de las ventanas deConventos de Mon
tino ; <*. 
P t̂ £ 7tf*

T
I  jas,como han de ferjiibro 2.capitulo 3 á

numero 18.

,t; 'K F I N.

Erra;
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î i . f Errata fie corrige.

L I’j*i.cap,r.r>.i.Iífl.i<í:pofefl3n:Iege:profeíran. Lib.r.cap.i.n.z.pag S.Jia.z^^^ones-Jcge: 
, petittinis; Lib.i.cap.i.n. y .lin.î.aprovechondofe:lege:aprovediandoie. Lib. r. cap. 3.n. .̂ 

Iin.j.dèïe:y arsiporordcMtodosias. Lib.i.cap.8.a.4.Iin, t.Eie&orcs. Jege.Ele&orés. Lib. 
i  .cap. i ï .n. 8.Ii1n7.hu vieren tenidos-.lcgeihu vieren tenido. Lib. 1,cap. r y .n.y .pag <f8Jin.7-iur‘. le* 

sgeUus:ibüin.8.vocas:lege;votar. Libix.cap.i í.in timlo;CencraIes:lège;Generàks. Lib.t.cap.
ft6.n.ÿ.lin.î.Glorloio:iége:Glorioio. Lib. i.cap.3 f .n,zî.lin.4.prondia:lcge:pondrá. Lib.z .cap, 
z,n.i,lin.î.iegèeo:lege:fugcto. Lib. 2.cap. i 4 .n. 8 din.y.Cíemele XlV.lege-.Clemente IV. Lib.s, 
cap.1 7-n.<S.4m.$.arnlrïo;lege arriero. Ltb.z.cap. 18.n. 1 S.pag.z 1 y .Macitos-, lege'.Maeftrov. ibid. 
lin-ii.Gonerales;Iege:Generales. Lib. z.cap. 24.0.8.lui. S.recogandegeirecojan. Lib.¿.cap 3 
tJo.lin. .̂Benidicatims:lege Benedicamus.  ̂ibid.Deo gracksdegeiGracìas. In Bullario,pag. 3 2 j .Ün. 
ai.Diffijgîtoribus:lege:Diitinkoribus. ibt.lin.3 ó.iaíta ele¿honr.lege;íá¿h ektiíouc. Pag. î 24.lui. 
4^|^Ctalftïte;lege:au(ioriute. Pag.3iy.lin.47,OfUci:iege:Ofiïcij. Pag.y z 4 Un.58 hasvtcedege 

. hic,vice. Pâg-î2ÿ.lin.z8.oblervandub‘.lege*.obiuvanda.. Pag. 3 y 3 .limi £. biuulmodi:îege:hmub. 
modi, P^g.j î y .lin. 1 .in prelUnuin:lege;in priftimim. Pag.-5 3 6.lin. 4. Apoftolicedege: Apoiblica, 
Pag.j 3 8.vacan^-.legc:vacant,in marginal. Pag.3 40.augetur;lege:augeatürJin marginal. Pag. 3 40. 
lin.31.lege fuftìciens eli. Pag.343.lin ií.MonaíleripiegeiMoaaiteno. Pag.347,lin.io. Electores : 
jlegc l̂cctiones. Ibid,lin.2i,<]iuuives;kge;quamvis.
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