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DOS CARTAS
PASTORALES

DEL MUY ILUSTRE SEñOR Dr.
I Don Jofeph Antonio de Goyri, 

Abad Bendito , y perpetuo del Monaf- 
terio de San Iíidro el Real de León, 

al Señor Prior, y Capitulo de di
cho Real Monafterio:

i TO C A N TE  PUNTOS DE JURISDIC- 
cion , perteneciente al Prior en punto 
de Obfervancia Regular : Y fe funda 
Canónicamente la omnimoda de los 
Señores Abades , y la limitada de los 

Priores : y  en la fegunda Carta íe 
íatisface á una refpuefta que 

íe dio a la primera.

AñADESE A PARTE LA SATISFACCION A DOS ']
Aprobaciones de dicha Refpuefta. Van al fin de las Cartas 
las Conftituciones de dicho Real Monafterio , conducentes 

i  dicho intento , para la inteligencia de todo 5 y 
evitar la confufiort , ocafionada de citar 

I claufulas truncadas.
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OSEL DOCTOR DON JOSEPH AN- 
tonio de Goyri, por la gracia de Dios, y de 
la Santa Sede Apoflolica, Abad perpetuo, 
y Bendito de eflc Real Convento de San 

Iíidro de León , de el Conícjo de íu Ma-
geftad &c.

A  nueftros amados Hermanos el Venerable Prior, y 
Canónigos de dicho Real Monaftcrio , íalud en 
Nueflro Señor Jefu-Chritto.

A ESTRECHA OBLIGACION , EN QUE
nos ha conflituido Dios para zelar la ob- 
fervancia regular de eíle Real Monafle- 
rio , fu coníervacion , y aumento , nos 
obligó á expedir en el mes de Agoílo de 

' eíle prefente arto , un Ediélo , Decree 
to de el tenor figuiente. Nos &c.: Avíen* 
do llegado á entender ■ , que los Canóni
gos de efla nueítra Real Cafa , y Monaf- 
terio afliílen á las funciones publicas de 
bodas , tornabodas , y otras femejantes, 

en nombre de la Comunidad', del mifmo modo j-, que .afliílen á lis- 
funciones Sagradas de Santos Patriaíchas de. Jas Religiones , con ]& 
diferencia notable , de que á ellas afliílen de dia , y á. botas opor-; 
tunas , y a las otras por- la tarde , y de noche , recogíendofe fiem- 
pre hora y media , y dos horas defpues de aver/ anochecido , como* 
iucedió ayer por la tarde , en que bolvió4 , .defpues de las nueve 
de la noche , Don Juan de Robles ( que es uno de los mas reco
gidos , y obfervantes Capitulares ) con fu Compañera y y lo mif- 
Tiro otros dos dias , ó noches de el prefente mes ■ , faltando *en to
das ellas oeafiones á la hora Canónica de Completas qué con tan
ta fóiemnidad fe canta fiempre al anochecer en eíle ¿Real Monaíle- 
i Ío , fin advertir quanto defdiga eílo , no folo de Ja obfervancia, 
regular , fino también de la autoridad , y gravedad de. Comunidad 
tan refpetablc , que afliíliendo en nombre de Comunidad., ;íe expor 
ne á padecer algunos defayres politicos ; á que fe afíade: lo: mal, que 
parecen de noche por las calles los Capitulares de tan obfervante Co
munidad , fin qué pueda cohoneílarlo el venir de cafas de fujétos de 
diílincion , nobleza , y refpeto como .fon á las que afliílen en fe- 
mejantes cafas : Por tanto mandamos . que. en adelante nadie af- 

■ A  fiíta
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Refpuefia*

Notable
abfurdo.

(lila en nombre de Comunidad ai tales funciones , ni el Prior pue
da detonarlos, para ellas , tn virtud de Santa ^hediendo, ; y- fi por d- 
pccial amifiad , ó parencefco fueífe alguno combidado á ellas , fea 
fin faltar á Completas » bajo, de la mi.fma pena , y mandato : Y  eii 
prefentc Secretario lo haga faber al Capitulo dentro de el dia de oy 
por las nuevas funciones , que al prefente ocurren , y durarán por 
algunos dias ' Y  mandamos , que cite. Decreto fe ponga, en ju librô  
de Acuerdos , y de todo èlio ponga el Secretario al pie de efie Ori
ginal, la certificación de averio hecho - * y cumplido aíli. Dado en 
nuefiros Palacios Abaciales , firmaé) dé nuefiro nombre , y refren
dado de el infraeícripto Secretario. San Ifidro de Leon,., y Agoílo 
veinte y dos de mil fenecientes y cinquenta y dos —  Don Jofeph 
Antonio de Goyri ,  Abad de San Ifidro de Leon-— Por mandado de 

. fu £e/1oria el Sefíor Abad-— Don Francifcó Antonio Antonino Bar
reda Yebra— Secretario.

L A  inftancias. repetidas de el Prior , que nos ofreció , el que 
obfervaria 9 y haría fe obfervafe por los Capitulares todo lo en éi 
mandado , fin neceffidad de que fe no tifi cafe dicho Decreto , man
damos al Secretario , que fufpendiefe fu notificación. Pero como lu- 
cediefe muy al contrario , dimos el dia veinte y cinco , un Auto 
para que fe hieieíTé fü notificación , cuya' refpuefia. fue la. que fe 
figue— En.dicho-dia , mes , y afío antes de el medio dia hice pa
tente al Sefíor Prior , tenia que notificar á Ja Comunidad uq; Decre
to de el muy Iluflre Sefíor Don Jofeph Antonio de Goyri , Abad 
de efie Real Monafierio ., y en fu cumplimiento , aviendo pulfado el 
Címbalo , defpues de horas juntó en Ja,¿ala Prioral à Jos Señores 
Don Baldiáfar de la Vandera, Don Juan de Robles , Don Jofeph 
Alphonfo , Don Francifco Quiñones , Don Benito Vilkfañe , Don 
Francifcó González , Don Pedro Moran , Don Pedro Rodríguez, 
y yo el infiraeferipto y  hecholcs relación de el motivo de congre
garles , me mandò leyefe cLDeereto , como lo h ice , y enterado di
cho Señor Prior e* nombre de la Comunidad; , y con fu acuerdo, 
dixo , que le obedecía cori: el re fpoco debido, y que para poderle en
terar la Comunidad , y refponder Ja que fea correfpondiente , juño, 
y arreglado , fe Je dè una Copia autentica de el citado D ecreto, y 
de efia refpuefia , y que ínterin na le. corra termino ,  ,ui le pare per- 
juytio , ni fe pajje- al Libro dé acuerdos , y el Secretario le entregue 
incontinenti la Copia referida para los efectos , que aya lugar , y 
de todo ayer paíTado afii , doy feé , y firmo en dicho dia , hora, 
mes , y áfío— en tre ^Renglones— per— valga— Ante mi— Don Francifcó 
Antonio Antonino Barreda Yebra— Secretario.

Notamos em ella qua tro defaciercos patentes : el primero de
cir;; Que enterado el Prior en nombre de la Comunidad de fu con
tenido , pide Copia para; enterarfe la Comunidad , &c. Quando la 
Comunidad , 'y Prior fé hallaban juncos , y tenían prefente el Origi
nal para leerle una  ̂ y  muchas vezes. El iegundo .* pedir Copia de 
el Decreto, quando en él mifino mandamos , que fe ponga en el 
libro de acuerdos Capitulares. El tercero , refponder al Decreto , no 
implicando , fino mandando, que el Secretario no. Je ponga en el 
boro de acuerdos-coatta npefiro eipreíTo mandata EJ quarto ,  y mas

no-



i  notaje en Religiofbs pra&icos en fn profeífion, que Ínterin no le corra 
p  termino la obediencia de nuejlro precepto ,  ni le pare perjuycio , como 11 el
4 precepto de obediencia pendiefe de la voluntad de el fubdito , y pu- 
|J diefle elle fufpender fuexecucion a fu arbitrio con la claufula de Ínterin¿

debiendo faber , que quando el Superior manda alguna cofa lícita ( co- 
’ j rno es la que mandamos ) aunque fe ofrezca alguna duda fobre íi 
■ excede los limites de fu Jurifdiccion , ó los términos de la Regla,

:■ ó confticuciones , debe obedecer el Subdito , y  no íulpender la exe- 
eucion , mientras no le confie lo contrario , fin que en efias cir-

5 cundancias aya opinión tenuemente probable que le exima de inobe- 
: diencia. Y  aun quando fe duda , fi lo que fe manda , es contrario , ó

no á U Ley de Dios , aunque ay algunos muy pocos Auchores , que 
efe ufen al Subdito , es común fentir de Santos , y Doétores , Theo- 
log'js , y Canonizas , que debe obedecer , deponiendo fu duda ef- 

j peculativa con el precepto de el Superior , como pueden verfe en el 
", ¿apicntiílimo Sánchez lib. <?. de fu Suma cap, 3, defde el numero 
' 3. en que cita , ademas de la Glofla de varios Capítulos Canonje 

eos , 40. Authores de mayor excepción.
En vida de refpuefia tan poco arreglada , y  de que aquel 

di a fe quebrantaría nueílro precepto por la referida claufula de intsrins 
que nueílro Capiculo , ó el Prior pensó fer licita , dimos el auto 
figaiente la tarde de el mifmo dia veinte y cinco,—  Villa cíta ref- 
pueda : Por quanto los Decretos , y  mandatos de fanea obedien
cia no admiten apelaciones , ni fufpenfiones ; pena de excomunión ma* 
yor lata Jententia > en que ipfo fado incurra ,  obedezca el Prior ,  y Co
munidad á lo mandado ; y fe notifique luego á dicho Prior para 
que no dé licencia de falir á la vifita de oy á ningún Capitular * fi
no en la forma dicha en el mandato antecedente , y  fi la tuviere 
dada , la revoqué. , bajo la mífina pena ; Affi lo mandó , y fifmó 
fu Señoría , de que doy feé , y lo,firme dicho dia , mes , y año— 
Goyri— Ante mi Barreda Secretario— Notificado al Prior , refpondió, 
que enterado de él , le obedecía. Y  últimamente el dia veinte y 
feis , mandamos por otro auto hacerfelo faber al Capitulo, y que fe 
copiafe nueílro Decreto , fegun lo en él mandado. Notificó fe el mif
mo dia * y refpondieron uniformes , que lo obedecían ;; y juntamen
te el Secretario pufo en el libro de acuerdos ambos Decretos de vein
te y das , y veinte y cinco.

Mas porque en dicho Auto de veinte y :  feis decíamos , qtie 
efiabamos prontos á oir las reprefentaciones del Capítulo , y  de qual- 
quiera indiyiduo, y aun i  reformar nueftros Decretos, fi las razones, 
en que fe fundafen fuellen dignas de ello , fe nos prefento en cinco 
de Noviembre , por medio de dos Capitularen una reprcfentacion 
fobre etle afíumpto , fu fecha quatro de el mifmo mes , a fin de1 
que reformafemos los citados Decretas de veinte y dosr , y veinte,, 
y  cinco de Agoílo ( aunque fin duda por equivocación fe pufo vein
te y feis. ) Y  quando creíamos , que en ella fe nos propufiefen por 
el Capitulo algunos prudentes medios ,  que no,avia podido alcanzar 
nueflra cortedad , para conciliar la Obfervancia Regular r obedien
cia , y cumplimiento de las confiiiuciones de efba Real Cafa con la* 
concurrencias nocturnas a fmariones publicas de Sodas > y. Tomabo-

4

Decreto 2,

Refpueítas 
de Prior , y  
Capitulo.

s

Efta abajo 
el conteni
do de la re- 
prefenta- 
rion*



Segundo ab 
furdo mas 
notable.

Forma de 
Profefsion 
de losCano- 
nigos.

das prohibidas por dicho nueílro Decreto; nos hallamos con no 
pequeño dolor nueílro, al fin de dicha reprefentacion con Ja inopi-, 
riada , increíble , y  extraordinaria ciaufula figuiente : Bajo la protejta, 
que hace en ferma de no cafar infancia ante F. S. Sin advertir los que 
fa firmaron ,,que para .que ella protefla pudiefle fer valida , debían 
primero borrar , ó á ló menos olvidarfe de la folemne -proíefiion , que 
hicieron , y fe conferva firmada de fu letra , y nombres para perpe
tuo honor fuyo en ella forma, Ego JY Canonicus ofetens traao me ipjuM 
D¡0 ? £? ¿cclcfia SanÓH. Jfidori , &  promitto obedienúam fecundara Regu
lan Canonicam Btati Augúfiini Domino noflro N. prafata Ecclefue Abba- 
ti 9 & ejue ficcejforibus. Efie holocauílo. hecho á Dios , y efta nobi- 
liffima fujccion prometida, por fu obfequio , y-culto al Abad , que 
es , 6 .fuere de elle, Monafterio , y fu Iglelia ( aunque por permif- 
fion de Dios , fea tan inútil , como lo fomos ) es la felicísima , y 
»preciable libertad , de que .fe glorian , y han gloriado tantos Prin
cipes Seculares , Prínecias ,, Obifpos , y .Cardenales , qqe renun
ciando; fus'.Dignidades ,/y Reynos , los trocaron con grande dicha, 
y  ventajofas ganancias , por. la obfervancia regular , y  obediencia á 
los Superiores , que Dios los deftinaíle. Y  á efta nobililfima libér
rima fujecion es totalmente opuefla , y contraria la ciaufula de pro- 
tejlar el no cafar infancia ante el Abad en materia , y preceptos de obe* 
diencia, Vivimos con todo elfo bien perfuadidos que el efpirim 
de nueílro Capitulo , y de fus individuos eftará muy diftante de fe- 
mejante penfamiento ; y que. la fincera refpuefba á efte tremendo 
cargo fera, la mifma , que pocos dias ha dieron verbalmente fobra 
la. otra ciaufula Ínterin no.le corra termino ,  ni le pare .perjuyeio , pueí-. 
ta en la. primera refpueíla dada á la notificación de dicho precep
to de obediencia de el citado Decreto de veinte y dos de Agüito, 
confeífando;que Fu. ánimos no avia fido fufpender fu execución, 
fiU: embargo de dicha .ciaufula , cuyo fentido no avian penetrado 
por falta de .pra&ica át los términos forenfes ; falta muy laudable 
en fujetos, dedicados..de el todo al. Superior , y mas provechofo ef- 
tudio de .la ¡perfección de fu citado. Mas con todo eífo no es ra
zón difimulemós de el todo la eitada proteíla , aunque intempefiiva, 
infruéluofa * y contraria á lo pra&icado por el Prior , y Capitulo,, 
que ne foto tienen conteftada .ante nos la inftancia 9 .como era: 
debido , fino también obedecido á los. referidos Decretos , como 
confia dé la refpueíla dada por el Prior á la notificación que de 
clloŝ  fe le hizo el dia veinte y cinco , y de la que el dia veinte 
y feis , dio efi Capitulo , á la que fe le hizo , obedeciendo uni
formes ; aífi: porque nmeftro diíimulo tCndria las fatales confequen- 
cias de la ruyna de la obfervancia Regular , derribada fu principal 
columna  ̂ y  fundamento de la fanta obediencia , como por efiar ya 
prevenidos , que en materia tan delicada fe valgan en fus dudas de 
fujetos! Regulares , doctos j y prácticos en ella. Y  no de legos por 
literatos y ,que fean ; pues eftos , como empleados frequentemchce en 
negocios fecülares , en. que por variedad de fueros , y exempeio- 
nes , fe;declina fácilmente , y fin delito la jurifdiccion ordinaria, no 
reparan en ufar .de la: mifma fraíTe en materias , en que no tienen 
prefente , que folo el ponerlo en duda es facriiegio , por fer \ poco



Verfados £n el cftudio de votos folemnes de Religión , cuya materia, 
^íbbre no fer de fu proíeflion , es tan difoffa , y delicada. Por io que 
Renovamos caritativamente la mifma prevención.

! v Defeando reíolver con acierto , fobre dicha reprefentacion , co- 
|inio el Capitulo' nos aíTegurafle en ella , que tenia executoriales de la 
^¿Sagrada Rota de el año de i <518* que expreífaban tocaba al Prior 

privativa facultad de dar tales licencias , y feñalar á los Canónigos 
i:\el titmpo para la detención , y regreftb al Convento ( cofa, que nos. 
"‘pareció , y la tenemos por increíble ) proveimos auto , de que los 
'exhibidle para mejor proveer , fufpendiendo en el Ínterin nueftra re- 
ifolucion. Pero no aviendolos exhibido , ni dado fcñales de averíos, 
fino de lo contrario , tenemos por muy conveniente , y aun por muy 

bpreciflb , no fufpender el iacar al Prior, y Capitulo de muchas equivo
caciones de hecho , y de derecho , que fe padecen en dicha reprefen- 
tacion , como perjudiciales en lo futuro á la obfervancia Regular , y 

Qmanifcftavfelas por medio de cita carta inftruétíva, y exortatona ; fien- 
bdo julio , que los Decretos de los fuperiores Regulares , no folo lean 
íf preceptivos , fino cambien dire&ivos , iluminando con ellos, y enfe- 
‘ liando el camino de la verdad.

REPRESENTACION DE EL CAPITULO.
r

Dicha reprefentacion eítá dividida en ocho números , que recopi
lados en fu orden , fe reducen a lo íiguiente. En el primero fe ■ 

*[ exprefla , que nueftra prohibición defautoriza las coftumbres
\ loables , con que elle Real Monaíterio ha mantenido fu correfpon*- 
1'; ¿encía , y -Religiofa civilidad con las perfonas diftinguidas de eftâ  
¡’Ciudad , y  que juntamente palfamos con ellas los limites de nueftra' 

jurifdiccion , quitando al Prior la que como á Prior , y Superior im-: 
mediato de el Capitulo le dán las conftituciones. Por lo que , mejor 
informados , efpera reformemos , ó expliquemos nueftros Decretos, de 

l  modo , que el Capitulo lío padezca el fonrojo de aver vivido en el 
i engaño , ó alteración de fus Eftatutos , con que le ceníuraria fu con- 
■ > fentimiento en nueftras providencias. _
: En el fegundo : Que los Canónigos de efta Real Cafa,profeíTan
L \in Inftituto menos auftero , que. las demas Religiones , de que nace, 
r  que para Bodas , y Bautiímos de lemejantcs concurfos, hielen convi- 
v ciar al Prior , y á otros Canónigos,, con quienes tienen amiftad , 6 
\ parentefeo.
i En el tercero : Que el Prior diputa dos Canónigos , para que
i vayan de particulares , y no de Comunidad ; pues para efto fegundo, 

era preciflo diputarlos con confentimíento de el Capitulo ; y que fe  
■ /aerifican todos con fumo gufto a fu elección , la que procura fea por turno. 

Y  que aífi eftos , como los demas combidados. por titulo efpccial af- 
fiften en la conformidad, que otros Eclefiaílieos, y Canon/gos de San 
Marcos , en cuyo concurfo no puede ofrecerfe cofa incompatible con 
el recogimiento proprio , y natural en femejantes fuceílos ; por lo que 
no fe perfuade pueda aver reparo ni motivo para alterar, fu con
duéla.



En d quárto : Que los Canónigos que afTiílen á eflos concur-
fos . no pueden rétirarfe al Convento Juila Jas nueve de la noche , y 
que'tendrían por defay re fe retirafen antes de él refrefcb ; y que llega
da Ja hora , en que !fe retiran otros fujetos , que no ailUlen al refh de 
el cortejo ( efio es ¿t fos ¿ay Ies , y diverfiones ) fe retiran puntual mente' 
los Ganomgos de eíle Convento : y Juego paíDn á dar al Prior fu dif- 
culpa , y el-motivo de fu detención , en cumplimiento de los Ella-
tutos; . . , -

En el quinto : Que la fidta de eílos individuos á Completas,
no es -notable , ni en Jas caías en que los ven , ni en el Choró , en 
que con la foiemnidad correfpondiente fe canta , como io avremosmo- 
tado : y que la conflitucion no impone otra pena j ai que'viene carde* 
que la de dar dicha difculpa , fo pena de la ración de d  día figuien- 
te ( á que hemos fubrog^do-( y fe diria mas propiamente añadido) un 
precepto de obediencia con grande admiración de nueílro Capitulo ; la1 
que fe aumentó al ver fulminada nueftra cenfura , en villa de la ref- 
pudla , que dio el Capítulo á nueílros Decretos , fin a ver excedido 
en ella los limites de la obediencia. Y  concluye , que ejla tiene fus lik 
mhes re [pechos , afft para la regular obfervancia , como para juiliHeaf 
el recurfo a la Superioridad.

E l Texto es la-letra , como fe figue la facultad de dar li
cencia á los Canónigos para falir de cafa , affignarles compañeros ,  y  
feñaíarles el tiempo para fu detención , y regrefi'o al Convento es 
privativa de -el Prior como Prelado conventual , y ordinario , que 
es , fegun lo expreflan los EÍLatutos de eíle Real Convento, que V. S. 
hizo juramento de guardar , y también los Executoriales defpachados 
eu la Sagrada Rota en el mes de Enero de 1618. ¿ favor de la /Dig
nidad de el Prior dé él ( fe  pufo a ¡a letra , por fer el mas importante. )

En el feptimo : Que nueílros antecesores prudentes , doétos , y  
zelofos, no hallaran el menor inconveniente en ello. Que el modo de 
vivir de eíla Comunidad declara el Dóélor Navarro por contrario á ía 
Regla de Nuejlro Padre San Jgujiin , y m  obílante lo aprueba , co
mo también la regular obfervancia de ella , en la qual tienen los Ca
pitulares algunas ampliaciones , fin relajación de el Infiimo , que no 
fon compatibles con la vida Monaftica , ni de Mendicantes , en vef- 
tido , y adorno de los quartos ,* y que por lo mifmo deben tener di
ferentes limites para Ja comunicación con los Seglares. Todo lo qual 
nos expone , y reprefenta el Capitulo , en virtud de lo que ofrece
mos en mieítro Decreto ultimo , y es , que oiríamos guftofos qual- 
quiera reprefemacion , aífi de el Capitulo , como de fus individuos.

En el oéhvo .1 «Suplica ef Capitulo , que en atención á lo ex
presado ,  reformemos nueílros Decretos bajo de la proufia , que haza 
en forma de no caufar infancia alguna ante nos , ni atribuirnos mas ju- 
xifiiiccion que la que por derecho nos correfponde.
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JURISDICCION DE EL ABAD , T DE EL PRIOR , T
lo que ejie excedió en fu ujo.

PAR A deshacer las equivocaciones que fe padecen en eíla repre- 
feiuacion , nos hemos.hecho cargo de todos fus números. Y  te
niendo prefentes las palabras de San Gerónimo lib. i. Comment. 

in Math. Ordo prapojlerus , fúd necejfario cownutatus , no guardaremos 
el ord en de ellos , para obfervar mayor claridad en el mechado dé 
ella nueílra Carta , en que nada omitiremos.

Suponemos por cierto , y confesamos , que el Prior de elle 
Real Monaíleno tiene jurifdiccion immediata.: Pero con tres limitacio
nes , que expreíla el 1 nilgüe Do&or Martin Navarro , dos vezes 
Viíitauur de elle Real JVIonafterio , en la Conílitucion , y Drq^íon 5, 
de Fotejlate Prioris , en conformidad del Capitulo , Cum ad Monajie- 
riutn de Statu Monacb. que en ella- cita , y cafi le tranferibe. La pri
mera , es de las materias , a que eílá ceñida dicha jurifdiccion , y 
fon , que el Prior , pofl Ahbatem , tiene poteflad para corregir á los 
Canónigos deiinquentes , etiam prtéjente Abbate  ̂ ficut Decanus , Pi
car i us Epifcúpi babent fuam , etiam Epifcepo prcefente. Item , le toca re
gir > y gavernar en Jgleíia , Choro , Ciauítros , Refeéiorios , y otras 
Cufas femejant.es , que pertenecen ai govierno de fus perfonas ,- y el 
.darles licencia para falir de cafa , fenalarles compañeros , prefcribitlos 
modo y y tiempo. La Segunda , que no tiene jurifdiccion alguna civil 
en fus Canónigos , ni puede conocer en caufa civil , que fe ponga 
uno contra otro , ó fe la ponga algún eílraño. Y  folo tiene la facul
tad económica para controveríiolas , ó pequeñas coluroveríias , que 
entre ellos puede aver fobre paga dé veíluario , ó pitanza , y empref* 
titos de Übros , y uteníilios , en las que proceda como un Padre con 
fus hijos , ó un Amo con fus criados , fin eferipto , ni libelo ,-fino 
con precepto verbal. La tercera , y de él intento prefente , que en 
lodo aquello , que puede conocer , caftigar , y corregir aun en pré- 
fencia de el Abad , fea con cal, que elle no fe anticipe k fu conoci
miento , y prevenga la caufa , un que en ella qurifdicciorn úñ mediata, 
y  preventiva pueda ponerfde duda , pues es Superior , de quien def- 
ciende ai Prior ( por difpoficion de la Santa Regla ) fu jurifdiccion, 
como dice Innocencio III. en dicho Capitulo Canónico, jQuamvis cer- 
tum Jit ( fon palabras de dicha conílitucion ) eum pdffe préveniñ ab 
Abbate ; quippe qui poji illum eam haberi ah eo , ait Innoceñtíus.

De ellas limitaciones , fielmente traducidas , y copiadas de di
cha Conílitucion 5. fe conoce , quan inconfideraaamente fe pufo en la 
jeprefentacio 1 el numero 6. que aquí repetimos ; La facultad de dar 
licencia ¿i los Canónigos para falir de cafa , affignar los compañeros, 
feñaiarles el tiempo para fu detención , y regrelfo al Convento , tr 
privativa de el Prior , como Prelado Conventual , y ordinario , que 
es , fegun lo expreflan los Eílatutos &c. Y  también los Exécutoriales 
defpachados en la Sagrada Rota en el mes de Enero de 1618.

Hemos ley do con enydado loa Eílatutos, y en ninguno de ellos-
halla-
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hallamos tal facultad privativa de el Prior. De la que elle- tiene ha
blan la citada Confiituckn 5.-del D caor Navarro de Potefiate Prioris, 
que es a la que alude el Numero 6. de 1.a reprefentacion , en la que 

\íio encdntramos la fraile de privativa , fino la contraria , de qué el 
.Abad puede prevenir el conocimiento .de caulas. Item » ía Cbnílitucion 
i. de el oficio de Prior tituio 5. fol. 33. que dice aíTi. El Prior , affi 
por la , Regla , como por los Sagrados Cationes dejpues üc dSeñor'Jbad 
:es Cabeza , y Prelado de ifie Infigne Monafiem .* Y  concluye, encar
gando al/ Prior , que teniendo exemplar vida , exerza fu oiicio , co
lino lo defe tibe el Doftof Navarro : Item , el auto de el Duflpr Ne
rón! fol. 80;. en que declara , que P îof , es Juez de los Canóni
gos en primera infancia , y que ellos le obedezcan , porque , como 
fe relaciona en U petición , dudaron algunos de ellos , fi el Prior 
tenia dicha jjurifdiccion : Y  concluye , dejando en fu fuerza , y vi? 
gor las Decisiones de el Doólor Navarro. En ninguno de ellos Ella? 
tutos , ni en el auto de la Camara , que eílá.al folio 94. en que fe 
manda , que el Prior ufe de Ja jurifdiccion conforme al auto deyviíi- 
ta de el Do&or Neroni , fe encuentra la expreílion de jurifdiccion 
privativa dé el Prior ; ni era creíble femejante termino contrario a 
todo derecho en pluma de fujetos tan fabios , y pra&icos en él.

Es , pues , dicha jurifdiccion puramente acumulativa con la de 
el Abad : ello es , que pueden conocer en lo perteneciente á la ob- 
fervancia regular , yá el Abad , ya el Prior , qualquiera de ambos, 
que prevenga la caufa. Ella jurifdiccion acumulativa , que tanto difue- 

■ na á nueftros amados Capitulares , que han dificultado varias vezes, 
como puede aver á un tiempo dos cabezas , y una jurifdiccion en 
dos , la conocerán en las pocas , pero claras palabras , con que en 
]a Curia Philípica pare. 1. J. 4. numero 3. fe explican ambas jurifdic- 
ciones en ella forma— -Jurifdiccion privativé es , la que por sí fol# 
priva a las demás de el conocimiento, de la caufa , que i  ella perte
nece , como es la de los Juezes , a quien fe cometen las caufas con 
inhibición de ellas á los dem ŝ. Y jurifdiccion acumulativa es la junta 
con otra , pudiendo un Juez conocer de las caufas , que otro , á pre
vención entre ellos.

No folo puede cflár á un tiempo eíla jurifiiccion en dos , fi- 
110 también en tres , quatro , y mas , como lo advierte el Eminentif- 
fimo Cardenal de Lúea difeurf. 1.. de jurifdict. numero 27. y lo prue
ba con la praélíca univerfal, y la efpecial de Roma, en donde pue
den conocer de una mifma caufa , quatro \ que fon Auditor de Cama
ra , Governador , Senador , y Vicario General. De lo qual ( profi^ue 
e\ Eminentiífimo ) fe conoce la poca fuerza , que puede hacer la ale
gada monílruofidad de dos cabezas en un cuerpo ; pues lo fuera , íi 
cada una tuviera fu jurifdiccion privativa , pero no la acumulativa , y 
compatible con otra ; y efpecialmente , quando una tiene fiibordina- 
cion á la otra , como fu cede entre el Abad , y Prior. Hiñe corruit 
di&a propofttio , alioquin vera , fupér monfiruofitate diterum Capitum in uno 
Cor por e : quoniam hoc recle procedit , quando dúo infoüdum , unus privativé 
ad ahcrum ft  pmtenderet illius corporis caput ; fecus , ubi concurfas fit com
petí bilis , £? fubordi natas> De ellas dos cabezas fubordinadas entre sí 
refpe£o de un cuerpo , o Capitulo «Ectefiaítico , Ir  de el Abad fe 'llama

prhu



principal , y la dé el Prior cabeza numera! , y de efta ultima no fon 
miembros los Canónigos , fino que con ellos hace un cuerpo de Ca
pitulo , cuya cabeza es el Abad. Es Doétrina puntual de Ceccoperio 
in Lucubr. Canonic. libro 4. numero 9: Refpandeo, hujufmodi caput dú
plex effe : nempe prhicipate , numérate. Principáis ejl Epifcopus,fivé alias
Pies latas habens terntorium , jitrifdiHibnem qtiaji hpifeopatem. ( como la
tenemos ) Numérate ejl prima D ígnitas Collegiata , vmninó fubjeBce Epj- 
copo , ( vel íimili Precia 10 ) quod, cum Jis caput in Ordine ,  £? unitum 
Capitulo ( corrí o lo es el Prior j  venit jttb nomine Capitnli , £? Canonici 
non di can tur membra buj  lis Cap i ti s . A que añade Pitonio Difceptacion 
44. numero 3. Ex cujas doctrina dilucidé patet , Johtm Epifeopum , aut 
Presidium babentem tenitorium proprium cum jufdiaione quaji Epifcopali, 
ejje caput principale.

Y 110 confiando en Eflatuto alguno , que al Prior fe le dé 
jurifdiecion con inhibición, ó privación de el Abad , ni aun en orden 
á la observancia regular , no fe puede decir , fino con temeridad , que 
es privativa. Para inhibir al Abad de la fuya , en quien por derecho 
refide la omnímoda jurifdiecion Capit. Cum ail Monajterium de Stat. 
Monacb. Capit. Catifam, qiue de judietjs , Es necdiario exprelio privile
gio Apoílolico , nunca concedido á Canónigos Regulares de Iglefia 
Colegiata , refpcélo de fu Abad regular de fu mifma profeííion. Si fo
jo alguna rara vez refpeclo de el Obifpo de Colegiatas /Cathedrales 
de Regulares , en que juntamente es Abad , y Tolo para el punto 
de obíervancia regular en primera inítancia» He dicho de propuíito 
Colegiatas , Cathedrales , para quitar la novedad , que á muchos por 
fu ignorancia caufa el termino dé Colegiata aplicado á elle nueílro 
Monafterio de San Ifidro , y fu Iglefia ; pues fe llaman afli ; porque 
fus Canónigos viven juntos , ó colegialmente , y componen cuerpo 
de Colegio., ó Comunidad: Loterio iib. 1. quaeíl. ig. humero 1. & u. 
Sin-el Privilegio referido tGca por derecho al Obifpo de tales Igle- 
lias la omnímoda jurifdiecion fobre fus Canónigos Regulares , como 
lo entena el milino Loterio , fingular beneficiálilla ibidem á numero 
5. ad 18: Y  el que femejante privilegio no le - conceda , refpeéto de 
ti Abad regular , no es porque fu Santidad1 no pueda , fino por qué 
difuena tanto al derecho y á toda buena razón , que no lo hara¿ 
Y  aunque también fea conforme á derecho la jurifdiecion omnímoda 
efe los Obifpos en Iglefias Cathedrales Regulares ; pero como muchas 
vezes los Obifpos fuelen fer Secutares , ha ávido ocafion , ó moti
vo para conceder dicho privilegio de juriídiceion privativa , en quan- 
to á la obtervancia regular, á ta l, ó qual Iglefia Cathedral de Regu
lares , ó á fu primera filia.

Ya folo nos relia averiguar el fegundo fundamento de la jiirif- 
diccion privativa , pretendida por el Prior , en virtud de los Execu- 
toriales citados de 1618., que el Capitulo afiegura , que la expreílan. 
A y mi Dios ! Y  íi aíli fuera , que gracias daríamos a fu Mageftad, 
y  quantas á nueftvos chariffimos hermanos Prior , y Capitulo ! Pues 
con eíto nos Tacaban el clavo tan fixado en nueftro corazón , y el 
pefo, con que le tenemos oprimido de nueítra ímmediata omnímoda 
jurifdiecion que nos precifia á zelar , y caydar de agen as vidas, 
quando no acercamos i  cuydar d e ja  nueitra * finque tengamos otro
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alivio eh efto , que,el quenueftro cuydsdo es de fujetós tan obfer- 
vjiues y puntuales-en fus obligaciones. Y para-que fe conozca , quan 
de corazón lo decimos , ofrecemos, defde luego en acción de gra
cias para el Coìto del Santiíiimo Sacramento , una demúrdUacion, que 
lo predite ; y juntamente otra igual en ceílim'onio de nueítro jubilo ,y  
placer", para que el Capitulo celebre una Milla , ò haga otra fun
ción de Iglefta , á qife affittiremo® guftofos por ette ìmpeti fado hal
lazgo. Però nuettro dolor es , que no avrà tales exccutoriales , ni 
de fu Santidad fe logrará privilegio para inhibirnos , y exhonerarnos 
de nueílra jurifdiccion. Y ojala pudiéramos admitir el alivio , que d  
zelo , y fervor de el Prior nos quiere dar , con fier , no fulo dichoíb 
Cyrineo de nueílra Cruz , lino también con cargar con el pefo de
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tra omnímoda jurifdiccion es cegar con la luz de el derecho común, 
y Conftituciones de eíte Real Convento. Tenemos para ella fundada 
la intención , y la affiftencia de el derecho. Ademas de ello , tenemos 
todo lo figuiente favorable privativamente. La obediencia , que en fu 
folemne profeffion dan todos immediaumente al Abad , y a fus fuc- 
ceííbres en la forma arriba dicha. Item, el derecho de nombrar , y pro
poner fujetos para el Santp, Habito , y Roquete , fin que el Capitulo 
pueda votar en otro , que el proposito , y foio tiene la facultad de 
admitir , ó excluir á los propuettos por mayor parce de votos: Con (I. 
s i. 22. titul. de Eleft*; Eleftione , folio 32. Dar el .Santo Habito } y 
Roquete ,en: fu entrada ty y. darles la profeffion , fin que lo pueda ha
cer el Prior ? , ettando rprcfente el Abad: Contt. 3. tic. 3. de Coníh 
fol. 26. Dar licencia á;. los Canónigos , para gaílar de fu peculio 
lo que convenga (. ademas de l o , que lés permite el Etta- 
tuto 4. de peculio folio 50. ) ; la que folo 3 en falta de et 
Abad , fe puede pedir al Prior: Auto declaratorio en las Conttitució* 
nes folio 93.,El embiar Canónigos al Colegio de Nueíha Señora de 
la Vega de Salamanca, de conjcnfu capiürfi, Contt. 14 .folio t i .  -Lss Di- 
mifiorias para .Ordenes majrores 9 que no podemos celebrar. Dar li
cencia a jo s Canónigos-para poner pleyto , ó contettar e.n él , v lo 
inifino al Capitulo' fobre propiedades , y.rayces., finia qual es"nu
la la demanda , y la refpuetta: Contt. 5. de Poteflate Prioris de el 
Doftor Navarro , y determinación de la Señora Rey na Govern ado
ra , aprobada por el Señor Nuncio fol. 101. numero 20. y en fin la 
omnímoda jurifdiccion privativa en todo , á excepción de fifia la acu
mulativa , en primera inftancia en. punco de obfervaneia regular.

A  que añadimos , que aunque por la divifion de Me Ha Aba
cial -, y Capitular , fe quitó al Abad la adminiílracion de los bienes 
de la fegunda , fe declara en dicha .Conjiimcion 5.■ de Poteftate Prior} 
no tocar la adminittracion de ella al Prior , ni por derecho eípeeiag 
ni por derecho común ( la que por ette debia tocarle , á fer-cabe
za principal de la Comunidad ) fino al. Convento. Con exprefla decla
ración de que el Abad , k-quien por derecho toeava dicha adminifi. 
tracion , pueda , aun defpues de la divifion , pedir quenta al Capi

culo de. fu adminifiracion 3 y. gados > y corregir , y caíligar 5 ó d  
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demafiado exceflb de ellos , ó Ja nimia cortedad en efpehderió ,éii 
j ufto: ConlL i. de el Doélor Navarro folio 2. La que fe repite por 

la Señora Reyna Governadora j y Señor Nuncio fol. i q i . con cita 
expreílion , con que dicho Abad pueda quando quijiere vijitar las quemas* 
corregir , y emendar les excejjhs de ellas; , i hacer que je cumplan en lo 
que fe bailaren defecluofas.

E11 quanto á Ja jurifdiccion acumulativa de el Prior , debemos 
advertir > por fer punto frequentíflimo , que aun ella tiene fus iimri* 
raciones. La primera * que los Canónigos pueden apelar al Abad , no 
folo de la definitiva de el Prior en fus correcciones , y caftigos , fi
no también de qualquiera auto interlocutorio , aunque no fea de gra
vamen irreparable , como lo declara el Doétor Navarro. Conílit. 23; 
de appdlattone Canonicorum ad Domhmm AbbaXcm , folio iSi fine , por 
no comprehcnder al Abad e! Capit. 1. de la Seffión 13. de el Conci
lio Tridentino; Caterum Canoni Concilij Tridenttni in.Sejjione 13. Sub 
$nlüo 3. de non appellando. ab iuterlocutoria Mpífccpi , v el ejus íñcarlj * ge
neral} s , non ejje loe am in appellatione a Frióte ad Ahhatsmy pro campen o 
babemur. La í'egunda limitación es , que L jurifdiccion acumulativa de 
el Abad es prelativa á la de el Prior. Ello es , que .fi á uu tiempo 
tomaren ambos conocimiento de una caufa , prefiere el Abad y y de
be cellar el Prior , fegun la Decilfion de k  Sagrada Roca en Ja cau  ̂
fa de Canónigos Regulares de Ja Cathedral Dertufenfe'con fu Obif- 
po Abad de ella , que cica Pitonio ,■ que en ella -fue Abogado: Dif- 
cepf. 59- num*-i. §* Omnes ijli cafus : en la que, aviendofe declara
do fer ia de‘ el Prior acumulativa para correccion de crimines , y ex-* 
ceflbs leves , fegun el Eílatuto de aquella Igieíia á favor-de el Prior> 
Jilos vero exce ¡fas , &  ácfectus Jimplkes corrigat , &  cajlíget Vñor Clatij* 
tralis ; pofteriormeme en 28. de Eneró de 1Ó97. 3e declaró , que la 
de ci Obifpo como de Superior de el Prior , y de derecho común, 
era prelativa á la de eftCi 1 . ‘

Y  pues que el Prior funda la íuya en los Eftatutos de eíle 
Real Monafterio,, en que fe le previene. * que aííi como es 'entre 
jos Canónigos Cabeza , y Prelado , defpuesj de el Señor Abad , debe 
fer también primevo en la obfervancia regular con, fu,exemplo ■ , y 
Cpn palabras , primero en ja Iglefia , primero en las horas Canoni* 
cas de el Choro., primero en la oración ;mental, de Comunidad , tan 
encomendada,, en las conílituciones , primero en todo, lo demas , y 
efpecialmente en guardar Jos Eílatutos que tiene jurados * y que 
hablan peculiavmente con el Prior , con, fus ifacuUajdes , *y con fus 
obligaciones en ordeu si los qnalés ,  no ;es.- fuperior , fino fuhdico; 
debemos ponerle prefentes los Eílatutos , que le. limitan * y preferi- 
befi .la facultad de dár licencias, a los Canónigos para falir de cafa* 
V el tiempo dé fu regrefío á e l la ; .á los: que .riia contravenido - noto
riamente , dando licencia ‘ para ks funciones noélurnas , y concur- 
Jos prohibidos por nueflros Decretos ; por rio que fe.ha hecho ref- 
ponfable.á Dios , y á nos. ... , ¿,-r- -

El Efiatüto , y Coníiit, de el tituló 20, de .vita- ,;£§ honejíate 
fol. 54. dice aííi Que el falir fuera de cafa. * que es, dondr confijie h  
principal, de efe negocio ( ello es Ja vida ,  y hondtidad ) en quanto A
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las licencias , el Prior fea muy ctrcunfpeBo :::: T en quanto al boher é  
cafa particularmente fe declara , que para las' Completas eyan de ¿roer ve*- 
toldo todos, Y ia Conliitut. 2. de el titulo 12. ibL 44., de ci Portero,y 
fus obligaciones , dice aíí: Tañidas ¡as /Toe Manas cierre la puerta de 
fuera > y lleve las llaves al Prior , el que no permita fe  abra , fin urgen
te nccejfidad.

A  yiíta de, tan expreflas conflituciones , Tolo reíla fe nos di
ga , que es urgente nectífidad d  que los Canónigos aíliílañ á di-; 
verfiones de bayles , y contradanzas , en que pallan él tiempo en 
tales concurfos defde las feis de la tarde en invierno hafla las nueve* 
6 diez .de la noche , en que buelven á cafa ; y en verano defde las- 
ocho. halla las diez , ó mas. Y  que la affiílencia á Completas , y May- 
tines , á que fiempre faltan , como también á la oración mental eiv 
invierno ( que. fe tiene, a las fíete, y  media de Ja noche ) no es cofa 
de mucha monta , aunque lo mande la eonílitueion : O últimamen
te , que el Prior puede difpenfar en las leyes , que fe ie tienen 
impueítas , y de que es. fubdito .* O interpretarlas , aunque fea con
tra la declaración de el Abad , cuyos anceceffores las eílablederon, y 
¿quien , en cafo de concurrir .caufas juilas , toca ■ privativamente: 
como á fuccelTor en la xnifma juriídiccion , y  Legülador ordinario* 
la relajación , difpenfacion , ó interpretación de ellas.

M as, fin. embargo .de aver contravenido á ellas , afíi el Prior 
en dar tales licencias. , como los Capitulares en ufar de titas , no 
nos pareció conveniente tomar providencia alguna por lo pallado , y 
nos contentamos con prohibir para lo futuro femejaaie abuíb , fiama- 
do coílumbre loable. -

§* II*

DESFANECENSE LAS DISCULPAS DE ESTOS ABUSOS. :
1 7  1

PAra dar colorido al quebrantamiento decantas , y tan. expreíTaá 
conítitueiones , fe exponen-por el Prior , y Capitulo, . varías 

difculpas de ningún momento , como fe verá. Bien claro es \ que 
no fatisface la que fe da ,  de qua los Canónigos al bolver de íeme- 

Nohablade jantes funciones fe prefentan ante el Prior a dár fu difeulpa feguii 
tilos cafos el Eílatuto 2o. de wí«,>€£ honeflate. Difeulpa frivola , y nada Con* 
el Eílatuto forme á dicho Eílatuto : affí , por que los que vienen de dichas di-5
20. verfiones , no tienen neceflidad de dár difeulpa al Prior ; pues efte

(  aunque contraviniendo a las conflituciones , en que és: mas culpa* 
do ) les dio licencia para ellas > y para venirfe tardé ; como poiqué 
dicho Eílatuto habla folo de los que por accidente , y fin aver pre
cedido licencia para ello , fe retiran defpues dé la hora fcíiaiada. 
en él.

Tampoco podemos ^confentir , en que,á Ib menos dos Canóni
gos, no ayan ido fiempre de comunidad.L-o primero por que el Prior 
los deputa en correfpondeecia al recado, que ( fegun dice en fu nu
mero 2. ) fe le embia como á Prior , fea , Ó no, conocido de las
perfonas , que convidan., io-fegundo ;  por que-el Tribr minea
alfiíle ó ellas funciones ? y folo nombra a los Canónigos para ellas

por



\ po  ̂turno ; y ojies ftfacrificm todos cm fumo gufto áfu tleccwn, para di- 
J chos concurlos, como fe afirma en la reprefentacíon numero 3* Sa

crificio fin duda mas proprio para ofrecido en las Aras del Dios Pria- 
po, que en las de Dios verdadero.

Ni es precifo, que para aífiftir en nombre de Comunidad , fe les 
defline de otro modo, ó con confcntimiento efpecial del ¿Capitulo; 
pues de elle mifmo modo , y forma en todo , y por todo nombra el 

i Prior á los Canónigos , que deputa para las funciones Sagradas de los 
Santos Patriarcas de las Religiones , a que afliftcn de Comunidad. 
Fuera de que para nueftras providencias , fobra el mayor, y gravísimo 
inconveniente de quebrantarfe laobfervancia regular, y conftituciones, y 
trafpaíTar con fus exceiiivas licencias el Prior,, las que le limitan fus 
facultades en efte punto; y los Capitulares con venirfe á tales ho
ras de ellos concurfos aunque a ellos no affiítan en nombre de Co
munidad.

Lo que fe dize en el numero 4. que lo* Canónigos, que rana fun
ciones de Bodas, harian defayre , i] fe redrafien antes de el refrefco, y 
que defpues no aííiften al relio del cortejo, retirandofe puntualmen
te al Convento , no es compatible con loque fe afiegura en dicho nu
mero , que no pueden retirarfe haíta las nueve de la noche : porque 
para ella hora en invierno han paliado dos horas, ó mas dcfde el 
refrefco , y poco menos en verano halla Jas diez, y onze , en que 
a vezes fe retiran.* Las que no fe pallan en recogimiento elpirituai, 
ni en ellas fe pone entredicho á Bayles , y Contradanzas ,  y otras di- 
verfiones profanas, que aunque no defdigan mucho de los Seculares, 
llemprc los Regulares fon en ellas mal parecidos. Y  nos confia que 
affi en otros tiempos, como también en la prefente Boda , que diómo
tivo á nueftros Decretos , aíliftieron ¿ los Bayles de Minuetes , y Con
tradanzas , y  aun de otra calidad.

No fe mantiene con tale* concurfos la correfpondencia civil, tan 
aclamada en los quatro números primeros , con el decoro, y aprecio 
debido al eftado Religiofo: antes bien fe pierde mucho de la folida 
eftimacion, que efta Comunidad logra de las perfonas de diítindon con 
la circunspección en ei porte , y con el tiato político moderado , y 
proporcionado al eftado. Efte aprecio irá en aumento, quando todos 
vean , que fin faltar á los cortejos , que pide Ja urbanidad en las 
horas oportunas , que permite el Inftituto , guardan por otra par
te el recogimiento proprio del eftado Rdigioib. N i debe creer el 
Capitulo , que la falca a las Completas no fea notable en dichas cafas, 
aunque no lo cenfuren en fu prefencia , y mucho menos , que no 
fe figue el dexarfe de cantar con folemnidad las horas, y pues pa
ra cfto «os cita como á teftigo , debemos decir, que las noches re
feridas de Boda , y Tornaboda, fe cantaron Completas con conoci
da falta de vozes, y fe dexaron de cantar Maytines,

La confequencia , que el Capitulo infiere de nueftra provi
dencia , que fu confentimiento á nueftros Decretos prohibitivos de 
eftos concurfos feria ccnfurarios , como engaño , ó alteración , que 
padecieron de los Eftatutos de fu regularidad, Ja confeíTamos, fin tro
piezo , y con harto dolor nueftro. Pero no confeffaremos, que tan
tos Señores Abades Doftos , y zelofos no hallaron el menor incon-
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i__ _ kominum voluntarem ad plenam cohibiré non pqffimus:
a ce Santo Tilomas, que.tratando de propoíito efte punto 2.2. 

io. are. 11. enfefia lo figificnte. Sic ergo, &  in regimine huma* 
no Uii, qui prafunt recte ahqua mala tolerara, ne aliqua bma impcdiantury 
vel ne aliqua mala pe jura incurranm: Y io confirma con -nueílro Pa
dre San Aguít.ii lifc. 2. de Ordine cap. 4. Buen teftimonio de cito es, 
que muchos .DoCxoa, y selofos Abades anteceíTores nueítros defíimu- 
Jaron la deteiVbl* ceíbumbie (que cambien fe llamó loable e! año paf- 
- ' cn ¿ce. la prohibimos con nueílro Decreto) de aííiítir á las Co

mben Balcón pagado, no de fus peculios , fino de la Mella 
Capitular', en cuyas quenus fe halla por repetido defeargo la parti
da* indecoro!® de íjnítj re-áks per el Balcón de Comedias. Y  pudiéramos 
citar otros tefrímonios de coítumbres , en que no repararon los Prio
res antecesores ¿ ei preíente, que reparó en días, y las ha prohi
bido, y zelado pitamente.

Los Decretos , que expedimos contra el Prior , y Capitulares 
fobre los concurfos á dichas funciones nocturnas, íl fe ufara de fen- 
cdkz, no fe dixera , que tuvieron L obediencia debida , que cn el nu
mero 5, fe afíegura, fino una inobediencia notoria, con la clauful* 
de Ínterin m le corra, termino y ni le pare perjuyetô  tan opuefta á la obe- 

-diencia , y con la otra de ynif< pojje al libro de acuerdos, contraria a 
nueílro exprdld mandato. Sobre todo nos admira la ultima claufula 
de dicho numero 5. en que fe dize, que la obediencia tiene fus limites refpec- 
tivos para la obfervancia regular, Propolicion , que merece cenfura de 
otro Tribunal. Porque la obediencia rdigioíano tiene limite alguno pa
ra la ohfervancia regular, ni halla ahora fe los ha puefto Santo algu
no, ni Dodtor, Santo Thom. 2. 2, quseít. 104. art. 5. ad 3. dize : di- 
cendum , qued Religiofi obeáitntiam. profitenUtr , quantum ad regularen 
cotmrfatmem y fecundum quamfuis Prcelatis Jubduntur ; £? ideo , quamtum 
ad illa Jola obe dire lencmur , que pejjunt ad regularan converfatíenm per- 
tinet f. Uniformes los Doctores dán a la obediencia, cn quanto á h ob- 
fervanci* regular, no limites, fino extenfiones ,* declarando, que deba
jo dd termino ohfervancié regular para el precepto de obediencia fe 
comprehende , fin limitación , y cae debajo de efte todo quanto di- 
redta, ó indire£lamente toca á ella; eíto es a la Santa Regla, y coníli- 
tuciones peculiares de el Inílituto. Y  folo Ja dan limites , quando ía 
obediencia fe pone contra, extra , infva, fupra de dicha obfervancia re
gular , como lo dize Sylveítre iníigne Tiieologo Moral, y Canoniíh 
citando á todos , fin excepción. Praíatus , aut pracipit fecmuhim 
regulara , &  Mein fecundum confiitationes ; aut prater regulam 
aut irfm aut contra , aut fupra. Si pracipit fecundum regulam , hl 
eft , fecundum contenta in regula explicité, ve! ¡mplwué, m f m  omnia\ f i
ne quibus «rdo rigukñs , &_ obfervantía plenior confervari non potefi % fa c  
regula intendit, obedire teñe tur fecundum omnes Syiveít. verb. Relig, 6. q. 6.

De
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f De que fe convence la inconfideracion de dicha propoficion, por no 
J darla otra cenfura.
I En el Numero 7. fe expone, que declarando el Do&or Navarro 
; por contrario á la Santa Regla el modo de vivir de los Canónigos de 
I cíle Convento, lo aprueba; y que aíli en la regular obíervancia , co

mo en la pobreza , fin relajacien de nueflro Infinito tiene algunas amplia- 
ciones, no compatibles con la vida Monaílica, y de Mendicantes, tan- 
to en el vellido como en el adorno de quartos : De que infiere el Ca
pitulo , que de el mifmo modo, por lo que mira a la comunicación 

¡ con los feglarés , tienen los Canónigos diferentes limites. Eítas claufu- 
; las agenas de la verdad, fon convincentes de] olvido de unas conlti- 

tuciones, y torcida inteligencia de otras. Quien leyere Ja primera ab- 
í finiamente proferida, y no tuviere prefentes las conílituciones decí- 

íivas de dicho Sapientiííimo Doélor, juzgará, que ya los hijos de efla 
Real Cafa no fon hijos de nueftro Padre San Aguílin , y que fu Re
gla eflá ya en ella abolida; pues que el modo de vivir es antrario á la 
Santa Regla. Pero gracias aí Señor no es aíli, aunque Jos empeños pre
cipitados ayan fido ocafion de femejante expreílion abfoluta en plumas, 
que creemos no profeflan, ni conocieron jarnos la Santa Regla , ni 
la obfervancia, con que la pradtica elle Real Convento, y fus Canóni
gos, de quienes no nos perfuadimos, la efcrivjeflbn, aunque la firma
ron. Es verdad, que ei Dodlor Navarro en Ja Conílit. 17. de modo vi- 
vendí per portiones, veftuaria pecularia, dize , que en elle punto de te
ner raciones, y yefluarios peculiares, pero no en otros, es contrario a 
la ' Santa Regla el mode, que fe preñica con los Canónigos ; pero añadió, 
(y debiera afiadirfe en la reprefentacion, para no caufar efcandalo, á 
quien la leyere), que no es contrario á la Santa Regla en lo fubflanciaí, 
fino en lo accidenta]. Non efi samen contra ejusfuhflantiam, feu.fubflantialia, 
fed centra accidentla, licét Jubjlant'uepr&xima. La fegunda clauíula, de que 

i eíla Comunidad en fu obíervancia regular, fin relajar ion del Injlituto, tie
ne algunas ampliaciones , ni lo dixo el Dottor Navarro, ni lu puede de
cir otro alguno , que aya leído la Santa Regla. Antes bien en dicha 
Confiitucion 17. dize todo lo contrario; y que eíte modo de vivir esrela- 
jacion, y que para ella, por fer en circunllaacia accidental, tienen facul- 
tad los Superiores, quando ay juila caufa, y que debe fuponerfe , lahu- 
vo en algún tiempo para dichsL relajación. Pralatus ( dize alli) j i f a  decaiu 
fapotefl relaxare regula ¡n; fiiciit ob aliquas jifa s  caifas, quqs nunc addejfein 
hoc Monferio putamus, jufté oüm rciaxata fu fe .  La tercera, que eflas 
ampliaciones en el vellido, y adorno de quartos, no es compatible con 

; la vida Monaílica, y de Mendicantes , no fe dixera, íi fe tuvieran pre
fentes la Conílicucion 22. tit. 20.de vita , &  honellate, fol. 55. L Conf- 

' titucion 4.. de Peculio Canunicor. fol. 80. y finalmente la Confiitucion 
i- eodern titulo, fol. 79., en las que fe prohibe expresamente lo iiguien- 
te : Superfluidad , cofia demafiada, y curíoíidad, Peda en Sotanas, y Mu- 
cetas : y fe preicribe el modo de votones altos, y Caílellanos. Se pro
híbe codo genero de feda en veílido publico , y fecreto, y el tener en 
los quartos , cama colgada , y folo fe permite en ellos el adorno hu
milde de efierillas de palma, tablas, b lienzos de pintura , una canina 
delante de la cama, y un repojiero a la cabszera ,fapena de que lo ¿lemas lo 
ayan por perdido, y. queda aplicado fi la Sacrifiia. Ellas fon los ampliaciones
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de el Inftitiíto , y obfervancjá 4 e efta Real Cafa; y  qualquiera, que
tenga noticia de los peculios, y demas permitido en muchos Monafterios 
de Monaehaíes, y Mendicantes de ambos fexos, conocerá, que fon 
compatibles con fu obfervancia dichas ampliaciones,

De todo lo qual no debía inferir el Capitulo, que los Canónigo® 
de ella Real Cafa deben tener diferentes limites para la -comunica-; 
cion con los Seculares ( que es ilación poco laudable ) fino, que afir co
mo los Canónigos de ella Real Cafa tienen la felicidad apreciabie de 
fer Religiofos con tanta verdad , y propjiedad, como lo fon los Mo- 
nachales , y Mendicantes; affi también deben gozar del privilegio ,que 
ellos, de no fer reputados por inciviles, y poco urbanos, por no afiif- 
tirá funciones no&urnas , y profanas, agenas de fu Inftituto.

Omitimos por defeuidoen la recopilación de el numero 2. de lat 
reprefentacion, una expreilion muy hermana de la antecedente , y es, 
que efta Real Caja ha filfa defide el primer eftabieámiento, el abrigo de per- 
Jones de primera calidad de ejlt País, baxo de uu Inftituto menos außer 
que el de las demas Religiones* Elle empeño «ti deprimir fin razón el Inf- 
ututo de efta Santa Cafa , fu auíleridad, y perfección , es muy ageno 
de los que fe precian de hijos de nuefti o Padre San Aguftin , y muy 
diftante de la verdad; pues en libros, aun de nueftra lengua vulgar, fe 
da noticia de Religiones menos alfileras , no folo de las Ordenes Mi
litares , fino también de algunas otras, y no es razón defpojarlu de fu 
perfección , y aufleridad por el empeño de cohoneftar con ampliacio
nes mal fundadas los cortejos profanos con Seculares.

En quanto á lo demas, por no fer de el prefente aflumpto , fo
lo dezimos muy de palio, que efta Real Cafa ni fue de tan limitad?» 
abrigo, como el de cfte país en fu primer eftablecimiento , en que fe 
logró por ligios el fin de los Santos Reyes, que la eftablecieron para 
perfonas de todo fu Reyno ; ni lo es al prefente abrigo de las de to
do el Pais, fino de una muy reducida parte de fus Montañas, Tien
do ya el principal mérito,y cali el único, para fer abrigado, el avef 
nacido en ellas. De que fe originan los inconvenientes, que palpamos, 
y piden mas alto remedio, por no alcanzar el tomado por el Señor Car
los ID; y efperamos folicitar de fuM agefhd otro más eficaz á tiem
po oportuno.

C O N C L U S I O N ,  Y  P R E V E N C I O N  N O T A B L E .

Finalmente no nos parece omitir la prevención, que tanto repite 
en fus obras el Eminentiflimo Cardenal de Luca,fobreno circunf- 
tanciar los cafos, y amontonar inútiles Doélrinas ; y es que 
para el cafo prefente es fuperfluo , y nada conducente el pun

to de jurifdiccion de el Prior. Porque, aunque fuelle privativa con ex 
clufiou déla nueftra, en primera inflancia, nada ferviria, para impe
dir nueftros Decretos; pues procediendo, como procedemos, no con
tra algún particular, fino contra el Prior, y Capitulo, mandando, que 
guarden los Eftatutos, que hablan con dicho Prior,y Canónigos, pref- 
cribiendo al primero la forma y limitaciones de conceder fus licencias, 
para fahr de cafa, y bolyer á ella los Canónigos ,y  mandando á ellos 
«1 que buelvzn á la hora en ellos fefiaiad», no pudiera el Prior, como

reo



reo , y comprehendido en dichos Decretos , pretender conocimiento 
algnno ; Y  Tolo pueden fuplicar de ellos ante N o s , ó ufar de el recur
fo á la fuperioridad, Pero eñe recurfo , para fer licito , ha de tener 
dos eircunftancias precifTás. Una , la de juzgar delante de Dios , á 
quien nada fe le efconde , que naeftro precepto de obediencia no per
tenece directa , ó indirectamente á la obfervancia regular , efto es de 
]a Sapta Regla , y Conftituciones. La otra , de no retardar fu execu- 
cion , ni fufpenderla , Ínterin penda dicho recurfo , fo pena de incurrir 
en inobediencia formal , y en las demas penas por Nos impueftas , las 
que no hallamos motivo para levantar, ni para dexar de declarar incur- 
fos en ellas a los que contravinieífen á dichos Decretos , y de man
darlas executar.

Conlideramos muy diñantes de ello á todos nneítros amados 
Capitulares : antes bien nos perfuadimos de fus ánimos religiofos , que 

: en viña de todo lo referido , agradecidos á nueñras providencias , co- 
| nocerán quan útiles les ferán en lo futuro ; pues con ellas , no folo 

quedan legitimamente difeulpados de la moleftia , que á fus genios re
tirados , y modeftos caufan eños concurfos profanos, y nocturnos, fino 
también libres de aquellos embarazos , que tantas vezes firven de pre
cipicio á muchos incautos ; y íiempre hacen fufpender , y á vezes 
cortan de el todo el progreífo de la perfección > a que eftán obligados 
i  afpirar los Religiofos por fu alta , y eítimable profefsion. Dada en 
mieftros Palacios Abaciales de San Iíldro de León i  19. de Noviem
bre de 1752. -— Don Jofeph Antonio de Goyri , Abad de San Ifidro 
de León. Por mandado de el muy Iluítre Señor Abad ,  mi Sefior.--- 
Mathias de Larragorri -  Secretario.
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ON JOSEPH ANTONIO DE GOYRI, POR 
la gracia de Dios, y  de la Santa Sedes- Apofto- 
lica , Abad perpetuo, y Bendito de eftenuef 
tro Monafterio de San ííidro el Real de León 

de Canónigos Reglares de N. P. San Agnftit^con Ju- 
rifdicción omnímoda , y quaíi Epifcopal , nullius 
Dioeceíis en dicho Real Monafterio , y términos de 
Ruiforco, y Abadengo, de el Coníejo de S. M.

A  nueftros amados Hermanos, el V. Prior ,. y  ^Canóni
gos, de dicho Monafterio , Talud cu nueftro Señor 
Jcíu-Chrifto.

Nte todas cofas, Charifsimo* hermanes , fea
Dios Ornado , y defpues nueftro píoiimoj 
porque cítos fon Jos precepto*, que pfinci* 
pálmente nos han fído dados.; Afsi empieza 
N- P. San Aguftin fu Tanta Regla ; Ante o/n* 
nia fratres charifúnú , diligatur Deas , deinde 
proximus ; quia ijla pracepta funt no bis prin~ 
cipaliter data. A  elle fin fe dirige quanta 
defpues eltablece en ella. Nueftra obligación 
ts tenerlo todo muy. pífente , pues alsi lo 
tenemos ofrecido en nueftra Tolerane religio* 

fa piroféfsion. Y  fi acerca de eíla obligación ay algunas dudas en las 
hijos , es debido , que pues nos pufo la providencia -Divina en el Ju-; 
gar de Nueftro Santo Padre , procuremos difolverlas con la gracia, y  
luz dd nueftro Señor , y Padre de las lumbres , pidiendo , y  fuplia 
candoi á fu Mageftad , como lo hemos hecho , y  continuamos 9 qué 
nos rmbie defde fu altifsimo trono , y afsiento de fu. grandeza  ̂ la 
fabiduria , é inteligencia de lo que le es mas agradable en el aiTumpco 
prefence , para que tenga acierto con tal afsiftencia nueftro trabajo^
Mittc VJam de C'csüs fináis tías ,  £? á fide magmudinis tuee , ut mecum 
JSf . £ f  mecum laborct., ut fciam quid acceptum fit apud te. .Sapienuse 9. 
lo . E s efpecial la eficacia , que d á Dios á la voz , y  doctrina de los 
própí ios Paftores , aunque fean cortos fus alcances. Pues , como dice 
el Co ncilio Hifpalenfe , afsi como la leche de Jas Madres , aunque 
fea en  si menos fuftanciofa , fuele fer mas provecho fa para fus iiij s; 
afsi t:imbien fuele fer para ios fubditta.mas eficaz la .doctrina de fus

pro*
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proprios Prelados , aunque menos do&os ; ttfi Epifcopus Jit minus doc- 
tus aut minus cloqueas, babet tamen al¡quid , &  ]}h]jl(S > &  fortius

\ bum Pofiorh , ficut he Matris utilms tffe cenfetur lañe . nutrices f  Coruii-;

#  Fundados en efto, en 19* de Noviembre de el alo  pairado dê
1752. eferibimos una carca exortatoria para la obfervancia de algunas* 
Conftituciones de efte Real Monafterio , pues como eftasRielen feryir- 
en las Religiones de antemural , que defiende el muro de la fanta Re-1 
gla  , es precifo , quela obfervancia de efta caygá en tierra , fino 
f e  procura, zelar la obfervancia de las otras , Luxir ante múrale, 
£? mam pariter difsipatuseft : Lamenr. Jeremía cap. 2. 8- Para el mif- 
m o fin eferibimos efta fegunda , en que confirmaremos quanto en la 
primera expufimos con alguna brevedad , y fegun lo permitió el efti- 
fo de una carca. En efta abremos de ufar en mucha parte de el eftilo 
de alegato, y alguna, aunque rara vez , de el methodo efchol.aftico, 
á excepción de quando hablamos con nueftros amados hermanos, ufan
do folo del exortatorío con nueftro paternal amor.

J El motivo de efcnbirla es , que á nueftra primera carta fe ha
refpondido en un papel impreffo , cuyo titulo es: Diñamen en defectiof 
refpuejla de los Señores Prior, y Canónigos de San Iftdro el Real de León, 
a la carta Pafloral di el'Señor Doctor Don Jofepb Antonio de G oír i , del 
Confe jo de fu Magejlad , Abad de dicha Real Cafa , expedida en 19. de 
Noviembre de 1752. Ella firmada la refpuefta del Doélor Don Gerónimo 
Ruedas Morales , Cathedratico de Prima de Leyes , y Decano de di
cha facultad, fti fecha 26. de,Agoíto de 1753,, y fa data em 
cá. Entregáronnos dicha refpuefta en 5. de Noviembre de dicho afió 
dos Diputados del Capitulo Don Jofepb Alfonfo , y Don Benito Vil- 
lafafie j y como no vieífemos en ella la firma original, que correfpjbn¿ 
dia , al modo que lo hicimos en la nueftra, entregada por nueftro Se
cretario ai Capitulo el año paffado ; ni tragefien carta de Capitnfo  ̂
que nos aífegurafe fer la refpuefta de dicho Author ; antes bien repa
rando que , aunque infinuamos pofteriormente á dichos Diputados , Y 
al Prior en nueftra Cafa Abacial, que nos dieflen prenda por eferito, 
firmada del Author , ó á lo menos del Capitulo, de fer fuya efta©br>¿ 
no lo hicieílen , no dexamos de fofpechar gravemente al principio , y  
finalmente de confentir , que efta obra no era de el Author , 
fuena ; y qualquiera lo conocerá al ver , que no correfponde á 1.a lite
ratura de un Doétor de Salamanca , y Cathedratico de Prima de Jas 
notorias circunftancias del fefior Doftor Don Gerónimo Ruedas Mora
les , con cuyo efpeciofo ropage fe ha querido veilir á una refpuefta,, 
tan defnuda de noticias del derecho*

Notamos en ella lo primero , que , fiendo todo el alfumpto, 
r punto enteramente Canónico , no fe funde , ni con un Capitulo de el-
r*1 Derecho ,■ y que , folo con la ocafion de citar algunos Authores , fa 

hallan en dicha refpuefta algunos pocos capítulos , trahidos para muy 
diverfos aflumptos por dichos Authores.

Notamos lo que fe citan D olores en comprobación d e 
5 proporciones fueltas , que no vienen i  las precifis circunftancias del 

prefente cafo. Defeélo , qne en repetidifsimos difcuifos de fu arande 
obra reprehende el Eminentifsimo Cardenal Lúes , como .frequenie en,

JVbo.



Abogados, que no miran a la verdad , fi fóío al lucimiento , ó á con-?
fundir los derechos claros. Y  en el difcurfo 64. de Relatione Curia ,  e# 
que trata defde el numero 15. de Advocad $ Curia , £5? de eofum moda 
fcrtbendi , £? orandi , lo corrige diciendo , que fe ha de eftudiar no tan
to en amontonar Doctrinas de Doólores , quantó en contrallarlas á las 
precifas circunftancias del cafo individuo, que fe trata, fiudmdum itaque 
efi principaüter congrua applicationi pro iUius individui cafus particularibus 
circunflantijs : Ibi num. 41. : Defeco muy común en el Author de 1* 
Refpuefta,- pues fuponiendo falfamente , que el Prior de San Ifidro es 
un Prelado local principal , como lo fon los RRmos. Guardian de Sari 
írancifco , Prior de Santo Domingo , ó de Auguftinos hermitafios ; ¿ 
Re&or de la Compañía de Jesvs ( de que diíla muchifsimo ) , trahe va
rias do6trinas, que hablan de ellos Superiores , no aplicables á las cir- 
cunftancias del Prior de San Iíldro , Prelado local menos principal , y  
Vicario nueítro , como fe verá.

Lo 3., que, proteftando fn el num. 5., que ne tiene otro fin,que el 
de aconfejar lo que juzga verdad , y en el num. 6., que efcribe , teniendo 
fiempre d la vi fia las Confiituciones , y Efiatutos de efia Real Cafa , falca- 
a ambas proteltas muchiísimas vezes. Palta alcumplimiento de la pri-L 
mera , truncando advertidamente nueítros Capitales fundamentos al re
ferirlos , por no tener refpuefta á ellos , como en el num. 51., callan
do el de la afsiftencia de el derecho , y el de la obediencia , que nos 
dan los Canónigos en fu profefsion ; y aunque de elle fegundo toe* 
algo en el numero figuiente , es dándole malicíofamente un fentido ál 
fu modo , contrario ai obvio , que tiene en nueílra carta , como fe- 
\Teráen el num. 73.-También falta al de la fegunda, olvidandofe muchas ve
zes de las Confiituciones , y otras truncándolas , quando las cita , co-¿ 
mo en el num. 67. trayendo las palabras del Dotlor Navarro deciC 
4 ,, jura officio ejus d regula , £3* d jare data , Ipfe Abbas , ntc poteft , neo 
debet auferre , nec impediré ; y ocultando la claufula antecedente , y fi-~ 
guíente : Pues la claufula integra , dice afsi . : -Non poterit Abbas confii 
tuere Vicanum , quí concurrat cum Clauflrali Priore in bis, qua iuxta Re- 
gulam d jure probatam , ipfe facere potefi;■  tum,quia jura officio eius a re- 
gula , &  a jure data, ipfe Abbas, nec potefi , nec dehet auferre , nec im- 
pidire , quod utique faceret, Ji talan Vicarium poneret ; cuya Conilítucioiv 
no habla quando el Abad quiere obrar por si, fino quando quiere quitarle 
los derechos de Prior,poniendo un Vicario General,que fe meta en ellos, 
que es el punto , que fe trata en dicha decif. 4.. Y  poco defpues d i 
en la mifma Conílitucion , entre otras razones , la figuiente.; Porque 
en efio de no poder poner Vicario general , que quite fus derechos al Prior, 
nada fe perjudica , antes bien fe aumenta a la autboridad del Abad ; porque 
en todo lo que el Prior hace, concurre el Abad con él ,y  por medio de él, co
mo Vicario , que también es el Prior dado al Abad por la Santa Regla , y 1 
derecho; y el mifmo Abad puede por si hacer quanto hace el Prior.: Tam.quod. 
nibil ob boc auihoriiati Abbatis minuatur , immo accrefcit : quoniam &■  ipfe 
per fe concurrís cum Priore in ómnibus , per illum , tamquam per Vica- 
rium a jure , regula datum facere potefi illa , qua &  Ule. Confiderefe 
la finceridad , y verdad , con que el Author efcribe , y lo que acon- 
feja en fuerza de fu proteíla ; y quan poco dá ¿ entender , qae efcribe- 
teniendo fiempre á la vifia las Confiituciones. Con lo que debamos deshe-

E ch(?



cho-el engaña artificiofo, de que Author al nutn. (J7. truncan^
do dicha decifsion. . ;  ̂ ■

Notamos lo 4., que con notoria falta de verdad ( por no dar-
7 je otro titulo , dexando á parte Ja falta de política ), dice num. 117., 

gue es mucho de eftrañar el que no ayamos procurado por todos roe- 
dios deponer la duda de si .avia , ó no , las Ejecutoriales, que podían 
reiolver toda Ja queftion ; fiendo afsi , que Jo procuramos , mundana 
dolas exhibir originales , ó fu copia , por tres autos , dados los días

10. y  i  i- de Noviembre , que fe pondrán en ella carta ázia el fin. 
Con que perdonamos al Author Ja obligación de defdecirle , pues io 
haremos patente con ellos.

8 Lo 5. notamos defde el nuro. 119, la ignorancia crafa , ó fu- 
pina , aun en un Procurador poco Curial , de tener por .Ejecutoríales 
para el profetice cafo una íentencia dada para otro aílumpto diverfií- 
fimo , y querer fe tengan por fentencia.Ias chufólas de las Peticiones. 
Y  fi no fue ignorancia^, lino malicia , vendiendo á nueílros amados 
hermanos j  que bufcavan la verdad en -fu confalta , eíla piedra faifa 
a tan caro precio , como el de una obíervancia regular, y obediencia, 
de que pende la fa i vacien , es todavía mayor abfurdo ,  como lo ha-' 
remos patente en fu lugar. Nos confolamos con que no hará fuerza 
en corazones, que.unirán la verdad,con otros ojos , que el Author^ 
y  que con ríus obras dán el ceílimonio de fu obediencia.

9  Lo -6* y y  lamentable { aquí pido nos ayuden nueílros Herma
nos con clamores degenerólos Mallines ) ,  notamos la ofadia de que
rer xomper Jos antemurales mas folidos de elle Real., Religioííirao Mo- 
naílerio, paflando por encima de las leyes, mas obfervadas, y .refpeta- 
das en él, defde que fe eílablccieron hada el prefente: las Concitaciones. 
.Heciííivas, más atendidas de los Señores Reyes, y de quantos ViíL  
«dores fe figuieron » y las.refpetaron, fin que ninguno de ellos deXaf-, 
fe de confirmarlas. , Las Decifíiones, digo,, y Eílatucos del hpíeiniílimo 
I)o£lor Matrin Navarro,, :que defpues de aver difundido fu fabiduria 
en Salamanca en tantos infignes Difcipulos , como iJuílraron aquella. 
Univ.erfidad , y entre ellos el,IJaftriffimo Señor Covarruhias, fue lla
mado i  Roma para la Deciífion de muchos cafos arduos; y en aque
lla cabeza del mundo, y centro déla fé , fe tenia por dieho común 
en graves -dudas, confuktur Navarras, Veafe á Cavafut. en la admoni
ción al Lector zn Jus Camnkum, Elle , pues, Oracalo de fu figlo, def- 
pnes de aver vi fita do, el año de 1535., elle Real Monaílerio concomif- 
fion de Ips Señores Reyes , y con la del Eminentísimo Señor Carde
nal Don Bartholome de la Cueva, Abad Comendatario de ella Real Ca
fa, bolvió á inílancia délos imímos Reyes, y Eminentifíimó Cardenal 
el año de 1555. á vifitarle, con el fin de componer varias difeordias. 
en el modo de fu gobierno , y efpecialmente las fufeitadas entre los 
Priores , y  Vicarios Generales,© Provifores, puertos por los Abades 
en fu aufencia para el gobierno de eíla Cafa ; pretendiendo los Prio- 
xes precedencia en CoroRefe£lorio, Iglefia, y Capitulo, por pertene
cer eílo á fu oficio,* y al contrario los Vicarios Generales del Abad, 
pretendiendo, que pertenecía ai fuyo ,  por reprefentar ni Abad en fu 
aufencia: fobre que fon Ja Deciflion 4. y 7. que vm  aquí impreífas, 
«n que mucítra lu.grande trudicion. A  ert© vino defde Coimbxa , co -.
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á ó 'lo  augura en fu‘ Prologo á fas Cortílítucíohos.' Poro ¿on qué oír- 
cunftancia ? con la do aver cfcnto dos meícs anees dos Comentsriosj 
uno Cobre la pobreza de Religiofos, y Prelados, y Ordenes Militares;
Otro fobre la Pot^ílad de los Prelados , y dize, los eferivi6 , para ha
llar ¡a verdadera yufiieia fobre efias controverjias: Y  Jos díó defpues a 
kiz con Titulo de Camnkis Regularibus enquacro Libros; Deckrabimus  ̂
quísdam ejje j i f a,  ¿fí. ; ; Infinuatis breviter aliquot cor um , qius adea nos 
moverunt , fundamentis, qua ¡até ad inveniendam veram fttper eis jufítiam, 
■ commentati fumas in duobus Commentar ii s > quos dúo bus menfibus proximis 
fcripjimus. Alterum, In proemio ad conjl.

Y a villa ,de eílo ay ofladía para eferibir , é imprimir en el I  O  
Humero 27. la claufula figuiente: Prefapongo , que el Doblar Navarro enef- 
ta Con función efpecialmmte no tiene authotidad decifjiva, eflo es , que deba 
fervir de Ley en efta Comunidad. Ello fe imprime, tomando i  los Capi¡- 
tuUres de elle Real Monaíterio en boca, ó en pluma! Obfliipefcite>
'Fr atres, fuper hoc, porta Monafierii Sanfti Ifidori defolamini vehemente}.
És poíTible , que lo que un Joven alcanza con quatro mefes de eftu- 
¿lio , ó menos,* es á faber , que las Leyes eflablecidas, fin poteflad legiti
mario fon leyes , no lo alcanzare aquel afombro de fabiduria, aquel 
riep litarlo de las mifmas leyes en fu mas anciana edad? Es pofl¡ble¿ 
que falíeíTe defde Coi'mbrá á León , á componer elle Real Monaíte
rio con Deciffioñes , y Eftatutos , y no fe Je ofrecieife , que venia k 
ello fin legitima póteftad? Ha VcnerebJe anciano ! Quien te dijera, 
que llegarían ellos tiempos , en que un embozado con el fobre efcrico 
faIfo de Catfíedratico de Salamanca, y Doétor en tila, te tracaffe alfil 
O témpora! O mores ! Kt tamen creamtnt Do ti ores. No aviamos de paífar 
tíe aqui , fino nos Obligafle Ja caridad a ello* Cbarhas Cbrifii. iirget n&S.
Paul 2. Corint. 15. 14.. Pero no es de eftrañar la falta de refpe&a á 
tán Venerable Doctor , á villa de que en el numero 107* fe atreve él 
Author dé la Refpuefta á abufar de Já Doctrina de un SanFrancifco de 
Siles, queriendo perfñadir con claufuias cortadas,y entrefacadas dedos 
Capítulos de fu vida Devota, que no folo parecen bien los Canónigos 
Regulares de San ífidro en funciones noéturnasde Bodas, fino que tam
bién muy vellidos de Roquete , Muceta, y Bonete, danzen , y baylen - 
en ellas , de cuyo áíTunto trataremos en fu lugar.

’ r Por todos ellos motivos, y los qué apuntadlos ál"principié nós 
confirmamos,en que la obra de ella Refpuefta no es del Amhor,á quien 
fe ha querido prohijar con injuria de fu perfona, y de fu fabiduria. I I  
Mas porque en adelante puede parecer efte diétamen jmpreíTo( efpe- 
cialmente aviendolo repartido el Prior perfonalmente a todas Jas Co
munidades de eftá Ciudad, y á varios particulares,* aunque fin cono
cer , que le fervira de lo que á Urias la Carta de David, que entrego 
á Joas), y  dar á los venideros ocafion, a que con tal authoridad, y re
comendación extrinfeca, fe ponga en duda nneftra indubitable júrifdic- 
ción omnímoda , hemos tenido por conveniente confirmar lo que di
jimos en nueftra primera Carta con fundamentos de la ^ánta Regla, 
Derecho común, y Coñftituciones de tile Real Monafterio. Y  para 
que fe Vea nueftro defeo de la verdad ,  mas fincero, que el del Author 
de la Refpuefta, hemos determinado imprimir al principio de efta Carta 
la otra primera» Y poner al fin las 402é Gonftiiucienes integras, per-
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fenecientes al derechó del Prior /p arí que «n' nüóflmscitas fe acuda à 
eíla fuente limpia , é integra. También proteílamos, no citar Aqthor 
alguno , ni Capitulo. Canonico, que (por no exponernos a equivoca
ción )no le ay amos leído (no por etto decimos , que los hemos enten
dido) ; y hablamos en etto de los Authores , que citamos: en primer 
jugar i porque algunos de los muchos, que citan eítos, quando refe* 

' 1 2  riums fu amhoridad, no los hemos leído, por no tenerlos 
' Dehemos también advertir para lo publico , que eíla duda no al

terara en modo alguno la paz en nueílro corazón, ni en el de nueftros 
Hermanos Capitulares. Antes bien debemos publicar,.que de fu parte fon 
tan puntuales en fu rendida obediencia profeífada, que baila nueílra' 
menor infmuacion, para que fu Religiofidad la refpete como precepto 
de obediencia (ojala no huviera havido confejeros, que en algohuvief- 
fen perturbado fu innata inclinación à eíla virtud ) : Y  Ies hemos ala
bado el penfamiento de bufear para la fegurídadde fu conciencia algún 
difamen ,* y celebraríamos, le hallaffen, ó pudieflen hallarle (que no 
lo efperamos) bien fundado, para que tocaíle al Prior en Ja primera inf- 
tancia el conocimiento de defettos , y culpas contra la obfervancia. 
regular privativamente, y con exclufion de nuejha omnímoda JuriJdiccifm 
para ellas. Affimifmo de nueílra parte les hemos manifeílado repeti
das vezes, que eítamos tan lexos de querer tener efta Jurifdiccion en 
primera inílancia, y de defear exteníiones, fobre Ja que tenemos, que 
jes hemos declarado el unico medio ( aunque dificultofamente asequi
ble) de obtener Privilegio Apoítolico ; y que para elle fin , fiendo ne
cesario el beneplacito del Rey nueílro Señor, como Patrono de elle. 
Real Monaíterio, y de nueílra Dignidad , les coadiubaremos con car
tas para fu Mageítad , y para fu Santidad, dando nueílro confentimien« 
to : y aun, lo que es mas, concurriendo al coíle de dicho Privilegia 
Apoítolico de exempeion de nueílra Jurifdiccion para dicha inílancia. 
En eíla inteligencia, que debe fervir à todos de confuelo, y teílimo^ 
nio de nueílro definterefado proceder, paífemos al Hecho.

j 3  H E C H O .

LA Santà Iglefia Cathedral de Leon , que fue de Canónigos Reglan 
res de nueílro Padre San Aguflin, obtuvo el ligio duodècimo Rul
la , para hacerle Secular ; y defpues de algunas difeníiones, que 

huyo enrre ellos fobre ufar de dicha Bulla, ó confervarfe en fu Regu- , 
jaridad, el Señor Obifpo Don Juan de Leon i. en el año de 1144. de 
terminó, que los que quifieífen confervarfe en fu profefiion regular, fe 
fueflen a vivir a un Monaílerio de Carvajal, adonde fe retiraron va
rios Canónigos, para vivir como Regulares; y el año de 1148. los traf- 
lado el Señor Emperador Don Alonfo el V IL i  elle Monaíterio de S* 
Ifidro, en donde fe confervaron del mifmo modo , vajo la rigurofa im
mediata ohediencia de los Señores Obifpos, halla el afio de 1166., m  
que el Papa Alexandro ÍIL los eximió de la Jurifdiccion immediata 
ordmaria , y los admitió debaxo la immediata fujecion, y protección 
de ja Silla Apoílolica; y defde entonces el Prelado Canónigo de la Ca
fe de San Illdro, que ames fe llamaba Prior, fe intituló Abad, y el Pre-
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h lado inferior, qñe cortefpófide á Prepofito, fe intituló J?rior í AíTi íe h*.1 confervado defde entonces con la variedad accidental íiguiente de ein*
1 co eftados ; en cuya relación ( Taponemos dada adi por alguno) pade*
I cieroh, algunas equivocaciones graves los RR. Üo&ores Fremonítraten*
| íes en la Aprobación, que dieron á la refpuefta, y deber! corregirte, 
i -fegun vá aquú

El primer eílado fue de vivir fujetos baxo ja obediencia prome* I^ , 
u tida con voto folemne, y por configuiente forzofo, baxo de la Jurif- 
r dicción immediaca de Jos Señores Ooifpos (no puré mediata i como lo 

dizen dichos Doftores, y es la primera equivocación ) ,* pues por dere
cho común todo MonalLrio,no exempto delOrdinario, eítá ¡inmediatamente 
fújeto á fu Jurifdiccion : Cap. Cum Dilectas de lleíígiojis Domibus tituh 

lib. 3. ; y allí mifrnó Pirhing. numero 4. &  5* ,  y efpeciaímente 
Rodríguez quseít. RegúL tit. £. quseíl. Ó3¡ aru 1. , con grande erudi- 

, cion para el cafo;y con efla condición expreíTa de no fer exemptos, y  
loque es mucho mas, de prometer obediencia Rcligiofa á los Obif- 
pos, como antes de la divifion, fe.eftablecierón, como confia del* 
Efcritura de Fundación, que eílá en la Hiftoria de S. Iíldoro fcl, 388. 
que anda imprefla por difpoficion del Capitulo,y la Original en el Archivo 
deefie Mónafterio, que dize afii: M  antequam ingrediantur% Epifcopo ilHus 
Dioecejis, &  ejas fuccejforibus obedientiam promittam , £? nema illorum 
ab obedientia pradifta fedis Epifcopi, £5* fuccejforum ejus, fe  fubtrabat*
Y  en idioma vulgar al folio 391.cn dicha hiítoria afsi:¿w que dicha uzV 
¿a abrazajfen , y proféjfarcn en ella ,  prometan obediencia al Obifpo , que 
por tiempo fuere , y á fas fuccejjores , y ninguno de tilos pretenda eximir- 
fe de la obediencia de dichos Prelados. El legando eftado fue , en el que 
txemptos. de dicha jurifdiccion defde el a fio de ix  66* vivieron con 
Abades eíe&os por los Canónigos halla el año de 1432. ,* y en eílot 
vamos conformes. El 3. fue, quando defde dicho afio de 1432. fe de* 
claró fer Abadía Confiftorial , y el Papa quite proveer , y proveyó, na 
en Abades Comendatarios'( que és Ja fegunda equivocación ) fino con*. 
JiJlorialmente en Abades titulares , pues no es lo mifmo fer Comendata* 
rio , que fer Confiftórial ; pues al prefertte es Confiítoriai , y nó Co*- 
mendatarioíEl 4. fue defde el año de 1474,1, en que te dió en Enco
mienda á Don Juan de León , primer Comendatario , como confia de 
el Archivo , y también de la hiftoria de &ni Ifidro folio 2So¿column*
2. Abad 25, ; y elle , y fíete fucceflores la tuvieron , como Comenda
tarios , y governaron el Convento , como Jos Titulares : algunos re- 
fidian á tiempos , y uno fue dicho Don Juan de León , que el ulti
mo afio de fu vida obtuvo a favor del Convento la Bulla de Juezes 
Confervadores , defpachada a petición de dicho Abad, del Prior Claute 
traí , y Capitulo. Todos ellos, eftando aufentes, ponían Vicario ge*: 
neral , ó Provifor , que governafe en fu nombre el Convento ; y  por 
las dudas fobre preferencia en Iglefia , CJauftro , y  Refe&orio -, entre 
Priores , y Vicarios generales Regulares , fueron las Deeifsiones 4, y  
7. del Doélor Navarro ; con que te evidencia ( y te declara laasnum^
48, ), que governaron la Cafa los Comendatarios por si , ó por fu* 
Vicarios. Iten ,  el Abad Don Lupercío, feptimo Abad Comendatario* 
vivió muchos afios , y murió en fu Cafa Abacial de León; Finalmen^ 
te el 5. eftado es el preteme , en que el Abad es titular defde lo*
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-  . TCTO y con precifa refidtncU, y  ha de fer foraofamente **. 
aflos de 157 ■ T P determinación del Concilio Tridentino, y elam 
t í s  d e ñ n l l í s  de lá digmdad. Solo huyo defde entonces dos Aba- 
a rLonloos profeffos antes de fu nombramiento ; e! uno hijo de 

el°feñor Don Balthafar de Prado , y, el fegundo el feflor 

Don «i'"0« de Guinda APefte£U‘ ’ C?nomg° de * ° nces Va"es' Los.. Sm « fw ron nombradas , f.endo feculares ,  y  profeflaron todos antes 
deU proffefsion. Con que dexa «vos en parte refpondido a los RR.Doci- 
totes Premonftratenfes > y d.lueltas las equivocaciones del hecho , ea 
que fundan en parte fu derecho , confiados en. la verdad ,  de quien

Ft Prior nrefeme * en contravención de-la Conílitucion (í. titulo
1 5  50 de vita, ( / b o n e t e ,  folio 54- ( del feflor Zufiiga ) , y. la Confth

radon 2. del titulo 12. folio 44-. 1«  fe-pueden ver un nueftra pr¡. 
meta carta num. xó. eftendidas , dio licencias nueftros Capitulares 
„ara afsiftir á funciones nofturnas de bodas ; cuyo deforden llegó á 
hueíUa noticia, y precedidas otras advertencias , que no lograron fru- 
• o prohibimos ai Prior el dar dicha licencia, y  á los Capitulares el 
-l fasr de ,eiia ( fegun mejor coníla en nueftra primera carta defde el 
Entero primero hafta el 5* )»/* P ^  &  I anta obediencia , y  de excomu¿ 
îen-mayor latee Jentonti#. Con eíte motivo fe fufeitó por el Prior la 

^topoheion inaudita de que tenia facultad de dar dicha licencia , y  fe-» 
Salarles tiempo para detención y regreffo al Convento * y que eíla 
facultad (  aquí eíla lo inaudito ) era privativa del Prior , como Pre¿ 
jado cotiventual, y  ordinario s fegün Eíbatutos , y Executmaks , defe 
páchadosá fu favor para ello añode1618.A que dimos fobradas razo-, 
¿es contra fu mal fundado penfamiento en nueílra primera carta. Eíla» 
íopueíto , tratemos del derecho.

D E  R E C H O .

DOS defe&os fe notaran en eíle eferito : el primero el poner ,ca(i 
fiempre las palabras de los Capitulo? Canónicos 9 no folo enfn 

: idioma latino , fino también en nueflró idioma vulgar ; y lo
Unificó las de las Conílitudones latinas del, Sapientifsimo Navarro. El 
fegundo el repetir moleílamente algunas palabras .de dichos Capítulos 
Canónicos * y Conftitueiones. Pero diré lo que el Mártir San Ignacio 
dixo por otro motivo : Jgnofcite mibi filioii , quid mtki projit, tgo fdo_ ( S. 
Gerónimo de Scriptoribus Eccleíiaílicis ), perdonadme charifsimos.her
manos (es aun poco titulo para nueítro amor ), hijos > y aun hijuelos 
míos. Filioli imu Y o  sé bien para lo que pueden aprovechar eíbos de
fe ¿tos. Quid mibi projit, ego fcio, ............... ...

1 7  A favor de la jurifdiccion del Prior propone el Author de la refe 
puefta, por principal fundamento, defde el num. 7. al 11. lo Oguien- 
té. Dice en el 7., que el Prior no es de la esfera de los Prelados fe
cundarlos , como Subpriores > Více-Reélores , ó Miniítrosde la Com
pañía de Jefes. En el 8.» que no puede dudarfe , que es Prelado im- 
mediato local á diferencia del Provincial , ó General ( no sé si en efe 
lo quiere hacernos Provincial, 6 General de San Ifidro ) y que losj 
; . , " ‘ Eíla-



i E tautos le llaman Prelado unas vezes, y otras Prior. En el num.
; dice , que los Prelados locales tienen en fus Subditos. jurifdiccion or

dinaria quaíi Epifcopal con expreffa doétrina de Thomas Sánchez lib- 
. 4. fuimnae capit. 39. num, En el num. 10., que effce derecho , que 
} es común á los Prelados locales , afsifte con especialidad al Prior en n .
■ todo lo que no le eílá derogado por Conílítuciones. En el n . ,  que j

ella jurifdiccion del Prior no eílá en las Conílítuciones. Pero ni cita, 
ni citará alguna , por mas , que. nos diga , que las tuvo fiempre á la
villa. l 8

Para mayor claridad reducimos á eíte fylogifmo todos eflos nú
meros. El Prior es Prelado local immediato de los Canónigos : Los- 
Prelados locales immediatos tienen jurifdiccion ordinaria , quaíi Epif- 
copal'en fus Subditos : Luego el Prior tiene jurifdiccion ordinaria qua-̂  
fi Epifcopal en los Canónigos. Refpondo en forma , diílinguiendo afsi 
la mayor : El Prior es Prelado immediato local principal, y no fub- 
ordinado á otro Prelado local : niego. Es Prelado local inferior, menos 
principal , y fijbordinadó á otro Prelado Superior local , concedo la 
mayor. Y  diílingo la menor. Los Prelados locales immediatos tienen, 
jurifdiccion ordinaria ,' y quafi Epifcopal , en fus Subditos , ü fon.
Prelados locales. principales , y no fubordinados á otro Prelado locat 
fbperior , concedo ; fino fon tales , fino menos principales, inferiores,, 
y fubordinados á otro Superior local ,  niego la menor , y confequen-
eia- , I  o

Expücaremoslo^ No es eL Prior de San Ifidro de alguna de , 
quantas chiles -dice el Anchor. Mas ya que quiere compa-* 
rarle con Regulares , que no fon Canónigos ( que es el defe&o nota
do yá en el numero 5. faliendo de ei cafo . individuo cinunfianciado)  
desando para el figuiente numero el declarar de que claíle fea , deci-¡ 
mos , que aunque no es de los Prelados fecúndanos locales de Dom¡~ 
hícqs j Aguílinos , Francifcós , Padres de la Cómpaíiia de Jeíus , y, 
otros , á los quales les aventaja el Prior de San Ifidro en tener ju-, 
rifdiccion acumulativa en primera inítancia , folo para algunas cofas; 
pero no llega a rayar la clafle de Guardianes , Pnc^es , y ReÉtores; 
porque eftos fon Prelados, locales primarios , y principales ,  fin que. 
en la claíTb de Ucaks tengan otro Superior Prelado , como lo tiene el 
prior de San Ifidro en fú Abad ; porqueeíla Cafa es la única, de que 
el Abad es Prelado, y por configuienté loca!. Para cuya inteligencia, 
y desvanecer la equivocación , que fe apunta en el numero 8. de la 
xefpueíla , de confiderar, al Prior , como otros Prelados locales , á di
ferencia de un Provincial , ó General , fe debe fuponer, que ay unas 
Cafas dé Religión , que tienen .unión , y Congregación con otras , y  
viven por univerfal govierno debajo de Provincial , y General. Ay 
otras Cafas per fe f ia n t e s independentes de otras , y fin,guiares , que 
no tienen otros Prelados fuera de los locales , como lo nota el Carde
nal de Lúea en varios difeurfos , efpecíalmente en el primero de Regu- 
Tari bus , numero 10. y i 8*  : y en el Dife. 18. de Jurifáictione. De eíla 
fegunda chile es la de San Ifidro , que no tiene dependencia de Pre
lado alguno Regular , que fea Provincial , ni General ; fino que fe 
govierna per fe independente de otras cafas , y de otrós Prelados ; y 
fulo tiene dós Prelados : uno inferior , que es el Prior , y, otro el

Abad



Abad /que es poi antonòmafia él Prelado /como primario , yYuperior. 
de ella- Coa que no puede jamas decirfe , que el Prior es Prelado lo- 
cáí immediato , como ios Guardianes , Priores de Santo Domingo,y 
Eeótores déla Compañía de Jefas , que -fon Prelados locales prima
rios , y principales eft fu linea , fin reconocer en ella otro Prelado local 
Superior ; aunque reconocen Provincial , y General* De ellos Prelados 
habla Sánchez lib. 4. Summa; capita 39. num. 3* , citado en dicha Reí- 
puefta , quando dice » que tienen ordinaria junfdiccion , y quafi Epif: 
copal en lis  Subditos ; cuya doftrina no es acomodable al cafo individuo 
Jrcunftanciado del Prior de San Ifidro , que no es Prelado local prima- 
rio y principal, ni jamas fe le pafsó por el penfamienco ( aunque al Au- 
lor fe le aya ofrecido) el teneífepor Ordinario quafi Epif copal dé efieMo- 
nafierio ; titulo proprio del Abad de San Ifidro para los fuyos : ElAu- 
thor di (tingue poco de Prelados. Y  fe parece en fu fiiófcamen à cierto 
Prelado Regular local, que por aver leido en el Ceremonial ,  que en 
Procesiones del Corpus,en que el Señor Gbifpo lleva el Santiffimo Sacra
mento > deben ir immediatamente defpues de él losObifpos,, y Prelado! 
eltrafios, fe revirtió de Prelado, y quifo ir defpues del Obifpo, é im
mediato à è l , diciendo, que affi lo difponia el Ceremonial fie ObifpoS:; 
¿afo , que dio mucho motivo à rifa, por no entender, que en dicho 
Ceremonial, fiempre que habla fie Prelados, folo fe entienden los Obif- 
pos, fi Prelados quafi Epifcopales, con territorio , è infignias Ponti
ficales.

Mucho menos pensó el Prior, que era femejante á los Obifpos, 
como nos quieten lifongear, Igs Padres Premonftratenfes en fu aprobación,51 
comparando nueftraS jurifdiccionesconìas de ios Arzobispos , y Obifposf 
<Súya equivocación fe deshará, quando les refpondamos, y tratemos deci- 
la al fin fie efta Carta. Elmifmo Prior, y Canónigos , en la petición' 
prefefatada al Düfltor Neroni (folio 84. Confi.) dizen con quien débé: 
compararfe el Prior l ibi : Comparale (dizen) el infigne Doctor Navarro al 
Dean de las Igkfias Cathedraks. Y  es alicorno fe puede vèr en la Deciffion 4 -  
impréíTa ál fin numero 1.; con que no era neceflario, que el Autho£ 
déla Refpueftamendigaffe comparaciones con otros Religiofos, tenién
dola en las ConrtUüciones, que tuvo fiempre à lavifia. Sin duda , qufi 
debe fermuy corto fie ellas.

Pongamos las palabras de dicha Cohrtitncion 4. ; El Prior, dí- 
ze, es mas femejante al que prefide el Capitulo como primera Dignidad def
pues del Obifpo ; yá fea Dean, como en Leon, ya Prior, como en Pamplona, 
ya Prepofito , como en otras partes, ya Arcediano , como nos parece figuri 
él Derecho. Similìor efè ei, qui priman pofi Pmificalem Vignitaten in Ec- 
clefia Cathedrali habens, prafidet Capitulo:::-: five fit Decanus, ut hie, five 
Prior, ut Pampe Ion* , five Prapofitus, ut alibis fimo Archidiaconus, ut nobis 
videtur iti jure. Affi fueron antes, y al prefente fon en algunas Cathe- 
drales de Regulares los Priores ; como lo es en Pamplona prime
ra Silla el Prior defpues del Obifpo; y por efloalli el Prior e s ,% quien 
la Santa Regla llama Prepofito , y el Obifpo , a quien llama Presbitero* 
En San Ifidro el Presbitero es el Abad. Y  porque nos es forzofo éneíV 
ta carta,mixta de Alegato, hablar muchas vezes de ellos dos oficios 
étPrepofito ,y dé Presbitero, únicos Prelados, deque habla la Sama Regla 
de N*P* San Aguftin, que profeíTamos, debemos idvertir lo figuiente:



Que N. P.' S, ÄguftiirTa efer'vio en-tiemno ,* eri'qné los Rega
lares no eran exepiptoS de la jurifdccionde los Señores Obifpos, niavia 
Monaflerios unidos entre sí dtbaxu de algunos Superiores univerfales, 
como al prefeme viven debaxo de Provinciales, y Generales; fino que 
cada Afonaflerio vivia con independencia de o.tros„ Sulo avia en ellos 
dos Prelados; a! uno llama N. 5. Padre Prepoßto , y eile era el Prelado 
menor , é inferior: al otro llama, Ptesbytera ; y era el Prelado 
Superior. Y  como por derecho común el Prelado legitimo Superior da 
todo Monafterio es el Obifpo Diocefano, por eflb le llamo Presbyter? 

nueítro Santo Padre; pues aiii llama la Sagrada Efcritura repetidas ve->
-zes ä los Obifpos, dándoles el titulo de Presbyteros. De cuyo titulo use*
-mucho San Geronymo tom, 2. epiíl. 85.; y de efle Santo Do£lor tumo 
;,el Derecho Canónico el Capit. Legimusdift, 93., en que el Santo def*
;pues de citas palabras: Audio, quenáam in tarn am er upiße vecordiant? 
nt Diaemts, Vrasbyteris , id eft , Epifcopis antefenet. Nam cum äpoßolui\ 
$erfpicue doceah eófdein ejje Presbytern ,  quos EpißopoS, ¿fe. ; profigue pro* 
„bandolo con repitidos lugares del nuevo Tefiamertto* Por eflb en aquel * > 
tiempo el Presbytero de ToS Moflaflerios era el Obifpo* Ello fe obfer- 
\ö  defpi.es en las Iglefias Cathedrales de Canónigos Regulares, quelö 
fueron muchas á un en nueílra Efpaña , y lo fue eíla de Leon , como 
fe dixo en el Hecho, Y  quedando iiempre el oficio de Presbytero de di*
.chas Igltfias en los Señores Obifpos, tocaba el de Prepofito ¡i la primer* 
^Dignidad de los. Canónigos de ellas, futiTe Dean, Abad* Prior, ó Ar  ̂
jeediano, que ocupaba la primera Silla defpues dtJÖbifpo. Y  enlosde-i 
jnas Monaíterios de Canónigos Reglares , que no eran Cathedrales, fo-í 
lian los Obifpos unasvezesgovernarlas por simifmos: otras veZes fefía-*
Jaban un Delegado, que en nombre fuyo exercieíTe el oficio, y jurifdic* 
clon de Presbítero ,* ya que no en lo economice, i  lo menos en lo-efpi* 
jitual para la corrección de fus coílumbres* (SuareZ t, 4. de Religa 
.traft. 9. lib. 2. cap, S.n* Ip-) En eile Monaílerio de $t Jiidro a lus 
jjrincipios, como fe dixo en el Hecho, el Señor Obifpo era el Presby*
¿ero ¿y el Prior erael Prepofito. haíla el año de 1 itíd. , en que el Papá 
Alexandro III. eximió ä los Canónigos de la Jurifdicciofí immediata 
ordinaria del Obifpo, y defde entonces recaiendo el oficio de Presbyte
ro con toda la Jurifdicciort Epifcopal1 en el Superior de la Cafa con el 
titulo de Abad, quedó en eíle toda la juíifdicion ordinaria immediata, 
y  ^quáfi'Epifcopal. Y  é! titulo de Prepofito quedó ett eí Prelado infó* 
rior , que es el Prior , fegun la Santa Regla de N* P. San Aguílin* De 
que refulta claro., que.el Prior es femejante . á la primera Dignidad de 
Cathedrales,que regularmente fe intitula Dean.No es de nueílro inten
to el examinar, fi N. P. S* Agultin eferivio de propofito dicha Santa 
Regla para; Canónigos ReguiafeSj ó para 'Hefrritrftos feculafes , ó Ec- 
glefiafticos, ó para Monjas ; en qué ay mucha Variedad de diftamenes.
Solo convienen generalmente los Doftores, en que fu Santa Regla fe 
obfervó afll, y  aurj fe obferva , como acaba dé dezirfe, en Cathedrale* 
Regulares , y Collegia t*s¡ que todo, puede verfe en el Eximio Doc* 
tor Francifcp Suarez tom* 4* de Relig. traft. 9. lib. 3. cap. 8, de Ori* 
gine Ordipis S. Auguílini.

Quedamos, pues, en qqe el Prior no es como los Prelados fecun- 2 3  
darlos ;de- Regulares Monacales, ó Mendicantes ; porque los excede»

II en
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ín que fe le da el oficio por eieccron , y  confirmación“ con'Jurifdic- 
cion , que. ellos-no tienen» N i es. como los Prelados locales primarios 
y principales de Mendicantes, ó Monacales; porque eílos tienen ma! 
yor Jurifdiccion, que e l  Prior, y la adminiftrscion de fus Cphventos, 
que no tiene el Prior , porque dicho Prior ( fon Palabras de la Confiktí 
cion folio i o i ., que va impreíTa , ntimer* u» ) m Jos materias de ad- 
miniftraclon no tiene mas potejlad ,  ni voto > que qmlquiera de los Canóni
gos particulareŝ  Por todo lo qual no es aplicable nada de qnanto di- 
ie la Refpueíta en los números S. 9.10. y  n . , y  le coge la Cinfurade 
el Cardenal de Lúea contra los Abogados, ,/ que trabajan en amonto
nar Do&rinas, que no fon del cafo individuo cucmiflanciado , y ¡Polo fir- 
ven de engañar á los poco inteligentes > con perjuicio notable de la obe
diencia regular* li fe le dieiíe crédito por nuefiros Hermanos ( en que 
debia reparar mucho), aunque mientras dure naeílro empleo, viviremos 
muy feguros.
- Deítroncado, y deshecho el primer fundamento de la Refpuéftaj de. 
xando para defpues el punto de confirmación del Prior de fu numero 
y lo demas ; es.ya tiempo , que declaremos, qual es el oficio deí Prior dé 
San ICidro, fu Jurifdiccion, y Derechos, y quai la Jurifdiccion de el 
Abad; que lo haremos en eres propoficiones. Es la primera, que el Prior 
de S, líidro de León es un Vicario del Abad, dado por la Santa Resla 
y Derecho común, para que como tal Vicario rija, y govierne el Mq! 
naílerio, fojamente en ordena la obfervancia regular* La 2. que n j  
ra lo perteneciente á obfer vancia regular tiene Jurifdiccion ', * no priva
tiva fino acumulativa con el Abad en la primera Inífoncia , cón facu¿ 
tad de corregir, y caítigar ( aunque fea fulminando Cenfuras) los defeca 
tos, y culpas cometidas por los Canónigos contra dicha obfervaücia re
gular. La 3. que la Jurifdiccion del Abad es omnímoda, ordinaria v 
quafi Epifcopal, y privativa en todo, excepto en punto de la o b fe m ¿  
cía regular, en que el Prior tiene dicha acumulativa en -primera ihftan* 
cia con el Abad; cuya Jurifdiccion es prelath* en eíle punto á la del 
Prior. Procuraremos probarlas todas tres , fin dexar duda prudente m
CÎ Ss

í  i- . ■ ;

£1  PRIOR DE SAÑ ISIDRO ES UN y  ICARIO DEL ARAD ,DA-
• do por la Santa Regla, y Derecho común, para que crnotal Fie ario 

y govierne el Momjlerio filamente en orden a la obfervancia*.
regular.

ES en términos expreífos lo que dize lá Decif. 4. del infigne Dr* 
Navarro fol.4. de las Confti tu dones, y eftá impreíTa aqui al fia 
numer. i* Diílingue en ella dos Vicarios del Abad; Uno el Vi- 

cario General * vulgo Frovifir, que lo pone el Abad * de cuya Jurifdic
cion pende la del Vicario General ,* y muerto, ó fufpenfo e f  Abad, que
da extinguida, ó fufpenfa la Jurifdiccion de efte Vicario; del qual tra
ta cafitodo el titulo de officio Vicarii en las Decretales, y Cafi todo el 
mi fulo titulo del libro 6. de Bonifacios A y otro genero de Vicarios ( pro- 
f̂igue la Uonftitucion ;Decifiiva) , que impropriamente fe llaman Vica- 

ilosp y los llama affi, el Derecho -Canónico , porque Tupien en algo, no
tn



en todo las vezes de fu Prielado, cl qnál no Jos elige; y  poi elfo, aunque 
muera, à fea-fiifpenfo, ò excomulgado el Prelado,no fe extingue, ni 
fe fufpende la JuflfdiCcion de eílhs Vicarios ; de cuya naturaleza fon 
ios Arcedianos llamados ojos> y Vicarios dèi Obifio para ciertas cofas por 
las mifmas Leyes Pontificias j y de ella dale es el Prior de S. Ifidro, 
que es Vicario> Ó Vicegerente del Abad, dado paia algunas cofas por 
la Regla , y Derecho : Sané Prier Claujiralís, et-fi áb aliquot gravibus 
Autbotibus appelleUir Ab batís Vicarias, tamen non efi veré, ac proprie'Vi
carias , de quo loquimut, qú mortue, vel fu/penfo Abbate , mor i tur quoad 
officiata, Vel fufienditur ; de quo péne totas titulas de officio Vicàrij  in vo
la mine Gregoriano, prorfus mus titulas in Bonifaciano agunt. Sed efi po- 
tius quidam vicem gereris quoad qua da m, datas à regala, &  a jure P re lato, 
mftar il li us, de quo àgit titulas de officio ejus, qui vices alterila agit in laf- 
tiùiano Codice ; Infiar item Archidiácono, quem Vìcarium, 6? oculam Epifco- 
pi 3 UgeS ipfie Pontificia appellante Quamobrem, & t.

A ellos Vicarios, dados por la Regla , y Derecho, al Prelado 
principa* de Canónigos Regulares, los llama la Santa Regla Prepofim, 
y  en unos Mouaíterios fe llaman Priores, como en elle de S. Iíidro; 
porque ¿1 Prelado principal fe intitula Abad : eft otros fe llaman Sub- 
priores, corno enRonZes^ValIes, porque el Prelado principal fe intitula 
Prior. Y  llamefe Prior* ò Subprior* fiemprerije,y govierna* como Vica
rio del principal PreLdOi Es dottrina terminante del mifmo Sapientílfi- 
tno Doélor en el lib. 3. de Regularibus numer, 22* Ad pritis : ibií 
Ad prius rcfpondemus, d;io effé genera VicarioruM : unum eorum , qui proprié 
funt Vicari], de qitibus titulas de officio Vìcar. tradì at, è? qui moríais , até 
p Abatís Pt celati s principali bus, definunt effe Vicari] ipfo jure , ja ceta Giojf. 
Clément, final, de Procurât* Cap. i¿ de officio Vitar, in 6.. Alterum eo- 
tum, qui dicuntur metapboricé Vicarij  ; eo quod aliorutn vices fuppknt ; quomo- 4o Arcbid i aconits appellatur non nunquam Vicarius Epifcopi Cap. 1. de of
fe. Archldiac. £? Arcbiprcsbyt,cap. 1. &  toto tit.de offic. Jrchipresb. quorum 
officiant non expirât, riec fufpenditur ipfo iure i propterea, quod officium eorum, 
'quorum fin ì Vicarij  f  'ijphuíatur, vel vacci. Ei dé hujüigeneris Vicáriji efi Prior 
iñ Monafieriôÿ ubi efi Ahbasffj efi Prior, five Subprior in eis Monafieriis, gité 
pêr Priofem f oient gubernarh En villa de la Conflitucion 4» deciffiva , y  
de la Dottrina de¿ tan iflfigne Doétof , que fue Canónigo Regular de 
Ronzes-Valles, y trabajó tan de propofico elle punto, queda fin du
da eflablecido, que el Prior de ella Real Cafa es Vicario del Abad* 
Paffemos à la fegunda parte de la propoficion.

T efi e Vicario es dado por la fanta Regla ; y Tìerecbo , para que 
como tal Vicario rija , y govterne el Monaflerio , fulamente en orden à la 
obfervancia regular. Afsi cotilla de la fanta Regia , del Derecho Cano
nico , y de Conílitücionest De'la fanta Regla , porque en ella fe difpo- 
ne , que aya un Prelado , inferior al presbytero * llamado Prepofito, pa
ra caítigar , y corregir lo figuiente. El Capiculo 3. manda , que el que 
fixare los ojos en mugeres , fi defpues de corregido â tolas* y delante 
de otros, no fe emendare , fea delatado; y fi eíluviere negativo, y fue
re conviéto, fea caíligado al arbitrio del Prepoficó, ò también al dél 
Presbyteto , que aquí fon el Abad , y el Prior. Convictas vero fecundum 
Pr cepo fili j vel etiam Preesbytcri arbitrium, débet emendatmamfubirèVindìftamt
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y  airrmifmo al fin, qué et qtferecibiere dones, o cartas fecretamen, 
te ,  ò fin licencia ", fi fuere también convido negativo , fea caftìgadoal 
àrbicrio dei Presby cero, ó  dei Prepofito: Si autem depmhendituratqiie con- 
•toincitur , fecundum ar bit riunì Prasbyteri,yel Pràpqfiti gravius emeiidetur. T cm 
do lo-quéi eis perteneciente à la obfervancia regular.

Confia lo mifmo del Derecho comutìfiap. Cum ad MonaflM StaluMonacb* 
El Prior, defpues del Abad, enfeñe con obras, y palabras, para que con 
él ejemplo de fu vida, y de fu dodrina pueda inflruir à fus hermanos, 
à feguìr lo bueno, y apartarfede Io malo. Tenga zelo de la Religión 
con prudencia, o fabiduria para cafiigar, y  corregir, à los delinquen 
tes , &c. Prior mtem pm caterís poji Abbaiem, potensfit opere, £? firma- 
ne9 ut esemplo vita, verboquè dottrina, fratres fuos infiruere pojffit in bona, £# 
a 9malo ttìam remcaTe.Zeìum litligioms babens fecundum fiientìam , ut de* 
Unquent.es. corrlpìat, &  enfi igei. Y nos partee ( regdlrado bien todo el Den 
rècho) que no fe hallará otro, que trate de Ja Jurifdiccion del- Prior,4  
excepción de linas Cíaufiilas de la Sanca Regía .copiadas en el .Decreto. 
Y  es bien claro, que todo cito es también perteneciente à la obflr va lì
scia regular. ' '

Confia también lo mìfmode la Conftituciony.r/f YoteftateVrioris^
del Dr. Navarro , y de la Conílitucion i. del officio del Prior del Se  ̂
ñor Zuñiga fol. 33. , en la que fe renueva lo mifmo ,  quedizé d D rt' 
Navarro. Y  ambas eftán aquí al fin numer. 2. 6c 7 ., y dizen ío mifmo 
que efCapit. Cum ad Monafl. del numero antedente,* por lo que no Id 
repetimos. Yealo allí quien lo dudare. De todo lo qual queda conven
cido-, que affi por la Santa Regla , como por Derecho común, y  Confi*, 
tituciones, e l Prior de San líidro es m  Vicario del Abad, -dado por la San* 
ta Regla., y Derecho , para que cometí al Vicario, rija, y gobierne ti M k 
nafieriü. en orden a h  cbfirvancíaregular. Siguefe la propoíicion fecunda* 
y  principal de la duda. ,

E X  PRIOR, VARA LO PERTENECIENTE A  L A  O M E R F i m Ú  
*egufor , tiene Jurifdicción, no privativa, fino acumulativa con el Abad ¿4 

kt primera Infancia , con facultad de corregir, y  cafiigar, aunque fia  ■ 
fulminando C enfuras. , los dtfettos, y culpas cometidas por los.

Canónigos contira dicha, obfervancia : re- 
« . v - guiar* v

üe el Prior tenga Jurlfidiccion , para cafiigar , y  corregir á ios 
Canónigos en primera Iníhncia, lo confeíTamos de plano en nuef* 
xru primera Cana, como verdad expreífa en la Coriftitucion 

3; Decifíiva de! Dr. Navarro ; ibi: Ex quo facile colligitur], Triorem;:: ha* 
bere poüfiatem., &  juhfdittionem corrigendi, &cafligandi eos, qiiidelique vìnti 
Junta con el Autho del Dr. Neroni fol, 85. que vá aqui imprefifo al fin 
Bum. io. confia en que confirma la dicha Deeiffion de Navarro affi: 
*£ atento la dicha cojlumbrt, las Deciffoñes del Dr. Navarro , y E f  atutoS an- 
tiguas ,y  á lo qued:l Derecho rejulta, declaraba ,  y declaró , que el dicho Pìor, 
que de prefinte es, y par tiempo fuere, puede, como Prelado, y Juez de ¡os di
chos.Canónigas en. primeree Infancia, fulminar , y pmnulgar Ctufaras contra 
elfos. Y  es muy conforme á Derecho, ya razón, que una vez, que tenga



Jurifdieeion para algo, U tenga ttmbicnt; para los medios  ̂ fin; losquv
•les no predela jurifdiccion tener efecto , corno lo prueba el Señor S e 
gado cotí fu acqftutnbrada efícacifp^rc, i ,  deReg. Prqft. qap, 3, d¿T~ 
tde el num. 292.: ibi: Concejfa jurijdiciümc:,videntur omtiia conítJJ'a 9 f y t  
^uibusjurifdidtio exerceri non potefe. L

Relia declarar, que eíla Jurifricción dpi ¿Prior ejt primera fníiai^- 
€ta, para lo perteneciente a la obíeryancu regular es acmnalada j  J 
Ja omnímoda ordinaria nueílra: y por pfl'o ,no privativa,,, ni es^Juf va de 
Ja nueílra, fino acumulativa. Un J^^eftro iníígnede ¿aJamanca ai ver eri 
t) mundo cofas, que parecían ímpoíTiDics , folia decir con difcrecion 
J)e manera, Señores, que parece fon mas las criaturas exijientes , que les pqf> 
fibks. No es pequeña prueba ' del Cencido de elle difereto diqhp ,  el ver 
ique fe ponga en duda la Jufifdiccion ¡mmediata de uq îb^d expref- 
sá profeíTo titular , y local de fu único proprio Monaílerip1 dp $. Ifidrp 
fobre fus Canónigos, no aviendo en contrario Privjlegiü eíjpecial Apof- 
tolico cotí expreíTa claufula , de que fu Santidad conceda ál Prior 
la privativa i inmediata JuriJdicciw, con exchfiondei Abad para la prime- 
ra Injlancia. Efle Privilegió, aunque no es deia linea de los ímpofíibles 
$neta;phiíicós , pero íi lo es de la linea de los ímpoflible  ̂ t̂o âles. No 
do negará, quien tenga alguna noticia del Derecho Canónico ; y{ rouchp : - 
jroenos, quien la tenga de la Santa Regla, y doi^ítucioqes^ dc4 e¿a Real ‘ 
jCafa, que eítán juntas en el Libro, deCotiftitucipncs, que el ^uthpr de
Ja Refpuejla las tuvo ftempre b ü, v¡fia, '.A ■. v .

Por íer efte el punto principal ¡de W' Controvertía , I a  qompro- %% 
jaremos con los figuíentes medios, que fon ¿arica Regla Conftitucíq- 
nesde eíta Real Cafa , Derecho común, Ralla; de nudtra ¿Abadja, Obe
diencia prometida, y poflumbre innegable* prefcripcion imponible coa- 
ira nueílra Jurifdiccion por un Prior Vicario, j y uitim¡$ci t̂t¡9 por lqft 
Ejecutoriales del año de ió i8 .,en  qu¿ fe funda el Prio^

PRIMER M E D IO , SA N T A  REGLA.

LA Santa Regla en fu Capiculo 3. (citó; ladivifion de Capitulo! fe- 
gun eífca imprefla en las Coriftituc,iones, porque es muy varíala 
diviílon en Jas impreffiones) difpobe, como ya fe d ixo , que los 

defectos de liviandad , é ímmodeftia en la villa, filándola en muge- 
íes, los caftigite a fu arbitrio el Prepotíto (que ese! Prior) ó también 
el Presbycero , (que es el Abad) convi flus vero fteundum Prapojiti, ved 
epiam PnesbyUri ( ad cujas difpenfaúonem pertinei) arbltrium, debes emenda* 
tpriam fubire vindiclam, No puede eltar mas clara la acumulativa : Pra- 
pofiti, vsl etiam Prasbyteri. Repitefe ella acumulativa al fin de dicho 
Capiculo 3. , en que fe dize, que quien recibió cartas, ó dones, fin li
cencia, fea caftigado al arbitrio del Presbycero, ó Prepoílto mas gra
vemente, que en el delito antecedente: Quicumque autem in tantum pro- 
grejfus fuerit matum, ut oculté aliquas liberas , vtl qwdlibet munus acci 
per¡t::: fecundum arbitrium Prceshytcri, vtl Prapojiti gravius emendetur. En 
el Capitulo 6. , qu¿ fe guarde obediencia al Prepofito como á Padre* 
mucho mas fe guarde al Presbycero , á quien toca el cuidado de todos 
los Canónigos, Prapójtto t.amquani Patri oiedíatur: multo magis Prasbyt 
ttre, qtti emnium vetirujn. curatn agit. En ci Capicula 7. ¿ dize y que fin$
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W imr& rt Íá iáMzSp é á l i  Sárití Règia ; no fe dexe jaffarpor ;ii¿.
eirsencia y  que para1 lograr la emienda, y corrección > toca principal

mente al Frepofito, el 'dar ' qtienta al Presby tero (cuya poteíhid , y-aav 
' thoridad esj mayor para con los Subditos) de todo aquello, que él na 
alcanza á emendarlo. Si quid fervatum mìnmfuerìt, nonne gli geni er pfet*. 
reatur ; fcd ut eìnendandum, cbrrigendumque cure tur, ad Pmpojìtunr pracU 
•putperiineínt fufad  Prhsbyteimn , cujus efi apudvos malar autbütitas,-r*- 
fersct '(pitá modum̂  vel vires ejus tcccedit. ' JVo fe que dexen duda las dif- 
;poficlones de la Santa Regia,para cónocer con evidencia,que al Abad, 
.que es ;el Présbytero, toca  ̂el corregir, y caftigar; y aun mas princii 
pálmente que ál Pfiox, ad: Pmsbyterum , cujm efi apud vas mam aütboru 
tas. Comò irueítros amados Capitulares, aplicados á la lección , y~ nq 
menos í tá practica de la Santa Regla ( de !qufe damos gracias al Señor;) 
io tienen affi entendido , y pra¿licad'0/Jimportara poco, que el Aurliór de 
ia Refpuefta fe empeñe'en ló contrarió. :

Segundo medio: Coñfiitucioneŝ  de eflaReai Cafa. '■>
> . ■■ ’ ' ; - - •••• •• ■ í:..., , ; . . (
íV Coñ ía anfia de vindicar áimeíbro Venerable Doctor Martin 
Navairo , que à fuerza- , j ■ :al- cálm* dé la oración continua , en que 
tratocon Dios fus acfcr t o s , y  dei frequente eíludio , logro tan alia 

'fabidurià,- llegamos á eTtepunto de Coniti tu ciones. Di x irnos en nueftra 
primera carta num. 8., alegando la Conftítiicion 5. del Doclor Navaí¿ 
‘rode Portila te Prioris ( que eftá *ál fin ) do iiguíente.: Que en todo aquel- 
“lo p fjtt puéde'-. conocer ; cafiigar , y corregir el Prior ha de fer con tàifqtà 
él Abad nojt anticipe prevenga la caufa , fin -que en efta jurrfdicción 
immediata , -y  preventiva 'pueda ponerle duda , pues es Superior de quien 
t̂tefcienáe di' Prior por dtfpeficien de la Santa Regla , fu jurifdicción , coma 
dice Imoc. 3. 'en diebo Capitulo Canónico (es el capn. cum- ad Monafieriunt 
de jlatu Monacb. ), Quamvis certum fit ( fon palabras de dicha ConítU 
tucion 5. ), tum pojfieprovenni ab Abbate 'y quippt qui- pbjl illum rain bil
leri ab co , ait Imocentius.

Propone contra si el Autftqr de la refpuéfta refte argiimenl 
to indifoluble en ei numero 25.: conoee fu eficacia , y dice afsi en, e- 
fiürr). 26., cmfiéjfo ingenuamente , que es UtCrafefta aut boridad para ¡o que 
él Señor Abad là trabe y y  que el Dr. Ndvarro,fi yo no me equivoco, qutfo 
decir lo mifiho , que fu Señoría entiendo ; però ajflegurocon -la mi fina lijara, 
que meditado ti ajfumpto. con là reflexión fide'que foy capaz-, no he pedido, 
ni puedo perfuadirme à que fea afsi \ como fe afogara > que en las materias, 
■ y cejas , que por derecho , -y por la regla toquen d la jurifdiccion del Prior, 
pueda el Señor Abad aniieiparfe , y- prevenir fu Conocimiento, - Bier\ 
ie  conoce , qüe. el Author no leyó jamás', ó à lo menos fe olvi
dó de la Santa Regla* en las quatro claufuías citadas poco ha num. 33. 
También fe conoce , no leyó el-derecho común , y el capitulo Cmn ad 
:Momfimum ; pues en aquella , y en ette , quando fe trata de los ofk 
tios , y póteílad del Prior para corregir , ycaíligar a los fubditos , al 
inifmo tiempo fe dice , que el Abad cambien puede hacerlo con ma
yor razón , y authorídád , qué el Prior : por lo que el Do&or Navar- 
tó , tan praftieo en la regla , y derecho , disto , que- el Abad podía 
prevenir >■ y anticipar ei conocimieiuo dc-quanto pertenecia- al .Prior;

1 Pe-



, Pero es muy fací! la concordia de las contrádidorias propoftcidués del
Sapientifsimo- Navarro , y del Author de la refpuefta ; porque eftc,

■ Como 1) conficífa , lo dixo defpues de averio meditado con la reflexión̂  
de que es capaz ; pero el Dod^r Navarro habló con aquella altifsima 
eomprehenlion , de que le dotó fu Mageftad. Del Author de la ref- 
pueíla ( que fe disfraza con titulo-'de Cachedratico de Prima ) ai Doc
tor Navarro ay la diferencia , que de la cierra ah Cielo. Y  debemos 
apreciar mas los penfamientos de un entendimiento celeftial y  y fupre- 
ino , quedos de eíle Author de tan inferior clafle. No culparnos en el 
la .inferioridad de talentos. Solo no es diíimuíabfe , qu e, fiendo tan 
cortos fus alcahces , fé atreva á querer , no^foio competir , fino cor
regir los Eflatutos de elle iníighe , y agigantado Dodor , dando-a en
tender , que no alcanzó en eíle punto lu profunda fabiduria lo que re- 
folvia en fu deCifsion ,■ porque el Author , aviendolo -meditado con la 
reflexión , de que es capaz , no alcanzó fino lo contrario.

Aun no bien erudó ellas con trapo liciones de la Santa Regla, 
y Derecho en el mim. 26., quando , perdidos los eílrivos de la razón, 
•la veneración debida á eíle Santo Monaílerio , y el refpeólo , á que es 
acreedor un Dador can fabio , metido á Corredor de fus erratas , y 
i  echar las Conílicuciones por el fuelo , proíigue en el 27. con ella 
arrogante claufula , pref ¡pongo , que el D oto  Navarro en ejla Conftitu-, 
cion- efpeciahnente% no tiene authorídad decifsiva , ejlo es , que deba /emir 
de ley precifa en ejla Comunidad. - Buelbo a- proteílar, que no merece refi- 
puerta ,* pero ,es forzofo para lo futuro evitar dudas, y echar un fello 
á .elle oííado Corredor. Da dos -finrazones para ello. La primera, qué 
no tuvo eíle Vifuador para las materias efpiricuales , y, de-obfervancia 
regular , como lo es la que'contiene dicha dicifion 5.,- mas comifsion, 
ni facultades , que las del Eminéntifsimo Sefior Cardenal Abad , que 
entonces era , fuponiendo eran infuficientes ,* y que reconociendofe la 
falta de authoridad Apollolica para que obligafTen , como leyes * fus' 
Eílatutos , fe hizo recuerdo por el Capitulo al fin de ellos , para feli
citar la aprobación de fu Santidad por medio de dicho Abad' : Curet3 
quó facrofangla fedes Apqftolica illa confirmet. La fegunda fin razón deí 
num. -28. coníiíle en que , aunque el DodorNeroni confirmó JaS'dccif- 
fiones del infigne Navarro en el-J- 4. áeVita , bonejlate , folio 8i„- 
fcuelta ; pero tampoco tuvo Neroni comifsion de fu Santidad para fu 
viíita , fino folo del Nuncio ; por lo que eá viílo faltar igualmente la 
fuerza dé leyes á los Decretos de dicho Neroni.
< Son muchos defaciertos, y contraprincipios para tan pocas pa
labras. Empezemos por la íinrazon- fegunda y  advirtiendo, que el Doc* 
tor Neroni tuvo para fus Eílatutos comifsion del. Señor. Nuncio Lega
do a Latero en la forma figuiente: Camiilus Gaetanus , D ei, &  JpoJloli- 
ca fedis gratia , Fatrianba Jlexandrinus , &  Sanfti Domini mffiri Lie* 
mentís , Divina Providentia , Papa Oclavi , eiufdemque fedis tn Bifpania- 
rum Regn'ts , cum poteflate Lega ti de Latere , Nuntius , jurumque Carneree 
Jpoflolica Colieftor Generalti : Difcreto viro DoSleri jfoanni Baptijla Neroni
■ Jbbati majori facularis Ecckfue Complutenfis &c.: eíla ai foi. Ó3. de las 
Conílituciones , que tuvo fiempre ■á la vijla. Es conílantifsimo , que el 
Legado A Latere tiene poteílad de hacer Eílatutos , y leyes rigurofas- 
¿a  toda la Provincia , 4 donde es -deílin^do: Lapit» final de officio Le~
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,1 San* : a a e « i  W W  J *>? %
J ?*’ ^ ^ 5  aurarP*coV perpetuos* pup d<?ft»i»« » W  e| U'gatfo 
^ n S o  de dicha Prparipcí»: ¿O tó* eM  ®?4w. »•«“'1
■ *W •fíf e ' í l 7M c//?^aM , «¿iw i» f m W M t m t b *  f ™  « %  
íW'W  Bcefefim  tojí »wfow }*»' ««'*#• 5*. e Author H«»«?mm m ' W  ,  agrada,

^  *81 f c t e » j¿ a | « * « 4 » m - e n P f c  4 ¡* ■ ■ ,*** <3w * *
3  S aleuna vez lo tayier* v¡í<> en la? I?»««»5 ojas del V+lpofe ,. j  Jy*

3  ¡ S fS é iw  y g y ¡»¿*« u ® * » ® «
S K i »  .fS i¿  £»¡í a ii>wfc»ii>ij>w.»a«»< a»»Î  Nerom , * * * U  Mfiiencppawlufier y  ,W f o W  » S w . « » ,
■ £ £  %  U y « :  « * *  • » « * «  p*rp # ? , M * 1“  *ÍW>«* fe?? C»|j
denales j  pues , *¿a*W *» °«fo«! » ptr^hppotM ,  SO t* «V milmo *  
Nuncio ¿gido  i  ¿ M ’ » í *  fl* m  l o «  : Ba^
bofa de ?«« Efdífitf- cap. $. i '  I f t W  » -tf W *  J- i P̂ ro

' í/erdenh la ¿ « ^ o n , a c id a d  j  goteftsd conícdicw en 4
deiedu, comnn a lo? J flp * f  ¿ W w  fon íza les  , como «o»
«l mífmft ibjd.napi. H i- .fi»» ( W j M * *  b W h f f  & W V  w m tk
tantur . í» /ttií , ** ?#» « « »  i? *W p te fiw  dt
I m t  dirigpiW XM auftboritas , de, pre cornmnt Is a tis  da Latm  
m iM¡t 3 e<$w této*  m m *  > 4 coto
flrip¡4 los Estucos de ocrfts ; ibifiem rnim. $4, . . ' >

por cífp no cien? fiiículpa HteW el .Am&QI’ : porque , 6, yió k  
3  9 coipifsipn de eftc Legado á Utere ,  c r̂no iq fuponc en fu 'num,

¿  ño la vio ? $ino. h  vio, como dice, que tiene las .Cw ftim bm  fiems 
m  4 la *¡fa  $ Sji)a * es- ««»y-^r# a ignqranc^  ̂ para qqeret .«fe 
eubritía con la cap* de un Cathedratícp de Prim* .de Jueyes 4« ¿>l*t 
granea ,  d  decir j . que no alcanzo Ja facultad t que; {e dió,ei SedotiNunt 
ció al Dodor I^ eron ipara  hacer  ̂Conílitucioees validaj, i

* O  Afiadefe , qqe cj fefior Zunig* cqnfirm4  > y , con cl.aufulas de
Angular aprecio , Iq* E r u t o s  del JDoélor Navarro foj. 66.¡ y  también 
el Señor Teílo 0 .1ivarcs3.y la Camara en fus autosf que unos, y otros 
eftan confirmados ppr el Señor Nuncio Legado, a ¿.áítrt FcMmo.Mor? 
torneo défde el ftdio &?. W  que eftan á 1* letra, ‘

1 j  Deíeamps , nô  d̂ ga el Author de la refpueíta ,,porque oculté
** efias confirmaciones duplicadas, y fi fueron val\das:> o no !i algút 

na de ellas es valida > ya fiemo* logrado el intemo de fer validas.. laa 
Elecifsioqes de Navarro , confirmadas por olla : Si ninguna de ellas 
vale ( citamos bien ),.fe fia vivido , y fe vive en San Ifidro , ini ky> 
tfi Eftatuto alguno ; y pot coníiguience es pr^cífa vivan ios Canónigos 
fegun e) rjgof de 1* Santa Regia , y derecho común. ; Deíeamos tam-, 
bien faber , porque el Authot fe vale algunas veze§. de las ConÜHti<n 
cioues de! Dodfor Navarro, de las del Señor £ufiiga,y de el Auto de 
toni, y del auto de la Camara ( aunque inútiles para profiar juriídic-, 
cion privativa del Prior )  en los, números td. 36, 37. y 47., y otros* 
fi ninguna de ks Conftiiuciones de ellas quatro ckífes es valida? (creo* 
que aqui viene hien el chiftofo diclio , tan fabido, en Salamanca : -btó 
mihillgafunes. .) MLentr*8 él ata eílos cabos, y contradicciones,«^ 
zoos el que detautos fucltg, y bolYuiaos % k  primera finrazga dei- Au*

tfior



thòr delnunn. 27. del defcélo de. pote-fiad dèi Do 61 or Na va tro.; . T
í. Que defedo tuvo el Eminentifsimo Señor Cardenal Cueva , para 

que fu comifsioñ , dada al Do&or Navarro , no.fueíTe fuficíente, pa-;
\'Tml conftituir leyes ? fu Eminencia era Abad de San líldro c,on la qua* 
lidad de milüus , y jurifdiccion quafi Epifcopal ; y los Abades de eftâ  
clafte * aunque no fueífen Cardenales , pueden hacer fus Eftacutos con 
fuerza de leyes , como las hizo el fefíor Zuñiga con confejo , ó con- 
fentimiento del Capítulo, y fe guardan como cales* Es dodrina cor
riente. El Eximio Doéfor Suarez de legibus lib. 4, cap. 5. mira. 4, di-.

afsi ; Secunde dicendum efi , inferiores P ree latos , lie et Cardinales non, 
fini , fi babtnt jurifdiñionem Epifeopakm pofifie jure communi in, [ais quafi 
B'uEcefibus leges fien e ; nifi sis fit fipecialiter probibitum , aut confuetudi- 
Kff , ve i peculiari infiltriti une requirant communitatis , v.el Capitali confie n- 
fitm ; quud tàm ad regulares , quàm ad Saculares extendí potefi : Lo mi fi
mo Bonacina de legibus difp. 1. q. 1. punt. 3. num, 28. 'Duodecima 
epUigitur, Abbates exemptos, alitifique inferiores Yrcslatos, habentes jurifid'le
ttone m Epficop aleni , vel quafi , qualem habent Prcelati , qui jure ordinari o9i 
ppotefiatem habent excommunicandi , fiujpendendi , interdhendi [fifi filmili a fa- 
ciendi , ut docet Suarez de cenfuris tom. 5. difp. 2. feci. 2. tu 9. pojje le-, 
ges condere in finis quafi bieecejibus , nifi hoc fin ipfiis vetitum. Ratio efi;
‘quia potefi as fer evali leges efi arnie xa pot sfiati, fé? jur ¡fidici ioni Epifc opali:
\os autem fupponimus f bah ere jurifdiclioncm quafi Epificopalem in finís quafi 

fbieecefibus. lea Sebaftianas Medicis. 1. parce de Legibus quseth 15.. Y  
ignoraba , que elle Real Monafterio efi nulfius pudo averio yifto. 

en las Conííituciones foL 98. en la comifsioñ dada»! Señor TeUo Oli
vares por el Señor Nuncio : ibi ; Sané pro., parte dile8torum: noMs i fi 
Cbrifio dificretorum v ir orti m P r taris , &  Cap ì tuli Canonie or um di8 i Conven tus.
Sanbti Ifidori Civitatis Legionenjis , nu¡lius, D'mcefis [fie.

’ Pero infifie allí en que dicho Eminentitfimo no tuvo Jurifdiccion, 
pava cometerfela al Dn Navarro.; por; loque fe hizo, particular recuer
do ̂'( por el Capitulo) de folicitar Confirmación de fu Santidad parafa 4-3 
Valor : Quret, quo Sacrofancla Sedes Apofiolica illa, confinasi. Que fe hizo 
el recuerdo de eíto es verdad; pero fue defpuesque el Capitulo apro

bó  los, Eftatutos, y quedaron ya validos, y .ratos, xoxno lo fupone el 
(Capitulo , mifmo. Pongamos la cíaufuía integra * que puede verfe en las 

^ on ftk  aciones impreñas al fin num. 6. Mox preedípti Yrcefieŝ  fifi Conven- 
$us dixenmt fie ítem quàm Optimo ju rea c  caifa pfijfiént , eadetn aprobaret 
Quìn &  pr(sfiatimi Revtrendifjimttm , llhfirijfimumqite Do.minum CarcUnaleuij 
fiuumqm. ÁbbatetHj fitipplices etiam, atque ctíam rogarey, qmd non fohm earâ  

fta habent„ fied etiqm̂  urques 'ipfuis benignitas 9, animíque magnitudo fiuerit% 
curet, quò Sacrofianfiq fedes Apofiolica illa confirmet, Luego no fue el recuerT 

• do de la Confirmación Apoítolica x .para dar yalididad á los Eftatutos, 
que ya el Capitulo fupone validos , y ratos: non fiolum rata habeatx .

; fied etiam , Ofic. fino para corroborarlos ftiejor con _ ella : fied .etiam cu
ret , ' •

Dos efpecies ay de ConfirmaciGnes de L^yes ,  enfeña el 'Doc- 
! tor Exinvio, con Barthoio* y Baldo:, una efiencial , y. otra accidental*
■; La elfenciaf es necefíada a para que las, difpoficiopes.de los que no tiê  ^ 
: lien authoridad legislativa, tengan fuerza de Leyc$. L̂  accidental la 

que & pide ai Principe, ò Papa por los que hizieron Leyes con Pô
'  ......... ' k " te?



teítad Lêgïsïâtîva; y la piden, no para que l a Confirmación las confli. 
tUyà en razón de Leyes , fino para que ias corrobore, y fortalezca coa 
fu authoridàd fuperior -para otros fines; como es uno¿ el que fegnn gra, 
viUimos Anchores, rio las pueden defpues revocar los Legisladores in
feriores fin la authoridàd, de quien Jas confirmó. Y  como el Capitll” 
îo folio bien, en io que ddeava, cvn el infigneDr.Navarroen las dife 
dias del Prior con el Vicario Gênera), y  en otras fobre bienes 
quedaron indivifos en .-la feparacion de Mefas , quería efta Confirm 2 
cion Pontificia con prudente cautela, porque ho la revocaiïe otro Abad* 
como Legislador kgiútno en fu territorio. Mihi ¿mtem(dize el-Eximi* 
Dodorlib. 6. de Legib. cap, 26. num, 17 .)  in primis prmmitenda vider* 
¿ijimàiQ wjînuata à Rartb., &  B a il,  ¿ f magis declama ab eodem Bail 
h  Ug. explosif C. de rerum pernal, nm. 12. 13. 15. ,  fcilket, dupliceZ 
ejfe confmmtwnm kgts ,  mam ejjmialem, aliam accidenlakm. EJTentialh * 
catar, quandoejl veluti forma dameffe hgi, ~ut quando inferiores non habL 
potefiatm-jUtuenái, Jeu fermái legan, qU(£ vtm haheat obügandi, nift t>rhl à Superior* confimtíur. Accidentaos autem vocalur , quando inferior babee 1
Uftaicm fcend, veram legan ,  qu<e taüs fit  ,  &  vim habeat M ¡ J  ]
&  mholommus ai mamen, au,borna,em, &  robar confirma,ionem petit

Siempre 1» Confinase,on Pontificia dá mayor fnerza á ia Lev- 
pero eüa por s i , fin ponfirmacmn , tiene fuerza, y plenitud paraohT 
£ar, fi es de legitimo Leg,fiador ; y aunque fu pjfJtud, y firm eza^ 
neceflite de confirmación,- con todo effo (dize Valenzuda conf 6o 
num. 14- )  fe fuete folie,car la mayor fuerza de la confirmación po'r ma' 
yor cautela : Cumplen,tuda adníhone nm eSeat, net firmitatem e x i g T Z i  
ejl firman, ,  cmfirmatur tmnen ; & . interium Jquoddmn robur o i t t f .
non quoi necesitas expefcat, f,d  ut confirmant f in ja  benditas patea,}  
reí gejhe abandonnons cautela robur acceda, Trahr „rL s P‘>tcat,íf
m ,  ,i„ ¡ k .  d  » .  ¡ d o * ,  d ,s ,p , llc" , arC a m *  "
22. num. 3 - y  d,ze , .  que fi el Papa confirma e, Derecho'de J »  
no, no puede ya el inferior revocarlo, aunque ten™ l .J r r  • 
que f, un Obilpo haze Notario á alguno por fu vfda/fi Í  paT c-on  
firma al Notario en fu oficio, dura ,  u ei con_
Idcitadident te x tiy a p . T g
pa femei maman appojfutt confirmando jara alicuim A. „1 ’  i / a~

Jwtarunus amcefum ab Epilcopo ( ouod j s , 9 Ut, í í  «,* S / S ó 7 ,S L ¿ 7 ' 7 , s ¡ ¡ r - f
lita ex certa feientia durât ,  etiam decídeme Eptfcopo Y J j J  U J p ^ ° '
muchos cafos. De donde queda llano, ¿ T S f t o  ° ST T
maflen los Macutos del Dr. Navarro por la Silla lo n ñ r T *  ^
porque ellôs no tuvieffen fuerza de LeV fino nar^li^ V  00 fue> fortaleza. y ’  Ilno Para darlús e«a mayor

Pafla adelante la ceguedad del Anthor; y defde el nnm .  f
que por mucho favor desalas Decioffiones del n ! w 3  ̂ en 
claffede fola opinion de Doftor) dize que la D ^ ^ rNaVarr j en Ia 
/Joftor fe ha de medir por el r>r<n .i-* /  * ^ etl®on 5 • de cfte

«  en el 31., que no fundó bien fu Deciffion ef d/ w  ̂  mones-Di-
•píenlo Cum a i Monefi, de Static Monach d • r ^ avarro en el Ca- j  ae attm Monach., de tujas palabras no fe  dedu-



m k.que infiere, es i  faber, que un Prior de Reglares, cuyo Abad es Co* ■
mendatano con Mefa feparada, tenga Tolo Jurifdiccion acumulativa. F\m- 
dalo , en que los Comendatarios no tienen Jurirdiccion en lo tocante h 
la obfervancia regular : y Jo confirma con un Decrero de Innocencio ' 
X. copiado por Fagnano al fin del Cap. Edoceri de Refcriptis , en que 
determina ,que los Comendatarios del Cifter no tienen Jurirdiccion* en 
quanto a Ja obrervancia regular. Ni ei Capitulo Cum ad Monajlerium, 
(dize en el num. 35.) que alega Navarro para fu aíTercion ( líamela 
Decijjian legal fin ercrupulo , y fi lo tiene, fe lo quitaremos), la apa- 
ya en modo alguno; porque dicho Capitulo habla Tolo con el Monafte- 
rio Sublacenfe; y e s  Decretal puramente local, fegun el Señor Gonzá
lez : . ihi : Refcriptum hoc ejjc lócale. O como fe dexa v e r , que Dios 1c 
cegó en caítigo de fu ofiadia contra tan V- Doftor con la maldición 
de Ifaias á fu duro pueblo, repetida por Chrifto én fu Evangelio: 
Videntes videant, &  non videant. Marc. 4. 12.. Que podia efperar , fino ' 
ello, quien fe atreve á ultrajar á tanto Do&or, y á romper los muros ; 
fagrados de la Santa obediencia, prometida á fu legitimo Prelado> y 
en el á Dios ?

Si el Author, que en. el num. 32. cita a Fagnano, huviera lei- ’ 
do en él el proemio de eíta Decretal, veriá, que eflava renovada en la 
Clemenr.. Ne in agro de Statu Monach, , en que defpues de referir Cié- : 
mente V . caí! todo el Cap. Cum ad Monajlerium , concluye affi, (Vas 1 
cmnia innovamus, approbamus, exprefsé volumus, &  jlatuimus, fir- 1 
miter obfervari..ibi,.§. 20. Pero aun no le era neceíTario canto eíludio. ; 
Si él huviera leído á lo menos la primetá pagina de Fagnano, y la en- > 
tendiera, no dixera tantos defaciertos , como llamar al prefente, referip-- 
to local al Capitulo Cum ad Monajl.. Comenta en ella Fagnano ehCa- * 
pitido 1. de Conjlitutionibiis, que dice afsi, Canonum Statuta cujlodiantur í 
ab ómnibus : Todos (no efte , ni el otro íolamcnte) guarden las deter-r 
minaciones de los Sagrados Cánones. Ya no ay en las Decretales' 4 e-./ 
terminación, y ley puré local; pues , aunque al tiempo, que fe dieron-' 
por los Papas las Refpueítas á las Confuirás particulares, fueíTen refcrifp- { 
tes locales; pero defpues de pueílas en el Cuerpo del Derecho Cano-  ̂
nico. de.las Decretales, fon ya Leyes univerfales. Por efto Gregorio/ 
IX. pufo por principio á los Sagrados Cánones eíle Capitulo ( cotna ' 
lo nota Fagnano), eñ que manda, fe guarden por todos-fin excepción, 
á-menos, que la conceda fu Santidad: Gregarias Nmus> (  dize eíie Au-̂  
thor ibinumer. 1. ) propterea fiue Compilatieni prapafuit hunc Canomm, ut 
omnes intejiigerent, Decretales in hoc volunúne injertas , ab ómnibus ejje cuf- ; 
todiendas, Raro íerá el Capitulo de las Decretales, que no fea reípuefi*: 
ta particular en fu principio , dada a algún1-Obifpo., Iglefia, ó/Comu- :̂ 
nidad particular: y aunque entonces fueífe refo Ilición lo cal, y^párticu-  ̂
lar; pero defpues de puejla en ,el Cuerpo de las Decretales ,, paf$á, áfeth 
univerfal : Decretales Jibri (dize Engel en el proemio al Derecho Gano-> 
niconura. 10.) cmjlant potiffimum ex Decretalibus Epijlolisquas ddiverju:. 
Summi Pcnti fices in dubüs qiKrjlimibus juris interregati je conjulentibus refir 
crípferunt; quts jam in Corpus juris relata, authoritatem publica-j, &  :mwerV 
falis Legis obtmnt. Con que el Capitulo *Cum . ad\ Monajl, és:ley u ni ver-; 
íai, authoritatem univtrjilis legis cbtinent. Y  aun.con-mayor razón/,. que> 
otros; porque es efque trac* de. materia* 4c Religión, comunes-cafi;



a ¿<jdas la» Dfdené», como fdn,' pobreza, obediencia ¿culto- Divino, Y  -
Refectorio. Y  González-folo puede, y debe entended en efte fentido; 
Apeale el numer, ó£>-, en qué el Eximio Dodlor Suarez dize, que eíleCa- > 
pirulo determinado- es -de tal, firmeza., que no baila para alterarle , que, 
una Religión-tertga., authorídad Apoftolica General, para alterar £ftam- ; 
tos¡ porque para ía alteración de elle Capitulo es- neceíTaria, authori- 
dad efpeciafi Confiriere, que temerario oficial es el Author de* la Ref- »
pueíbn, , '

Hügámos regreíTo a los otros defámenos de los números j i .h a f- .
ta- el 34., «n que niega -la Jurifdiccion de los Abades- Comendatarios, - 
para 10 tocante á la obfervancia regulan Dos dudas pudieran ofrecerle 
fobre efto-; una do hecho* li gobernaron, ó no , efle Monaílerio ; La 
otra de Derecho,li pudieron, gobernarle con Jurifdiccion,en quanto áfc . 
obfervancia regular. En qUanto al Aecho es indubitable , que goberna
ron elle Monaílerio*de S. Ifidro., pues la Decifíion 4. y 7. (que vanim- 
preflas al fin numen 1, y 3 .) fueron para evitarlas discordias fobre pre
ferencia entre , el Prior.y Alicario General'del Abad , fobre materias de - 
obfervancia regular, que fon en Coro, Iglefia, Clauílro , y  Reféélorio, 
corrección , y conocimiento de delitos'; y en* todas determinó el Dr. 
Navarro* con Ja Comifíion del Abad, y fe admitieron fus Dcieífionesi,en ,> 
que reconocieron la Jurifdiccion,para eílablecer fobre ellas materias de; 
obfervancia regular. En-la Decifíion 23. ( que tila al fin num. 5.) le.1, 
trata enteramente fobre-el modo de apelaciones, y calos, en qué púe-, 
den apelar los Canónigos al Abad de los-Preceptos , correcciones , y  t 
caftigos del Prior; que es indubitable, fer cafos de obfervancia regular:: 
Itt eontrwerjiá ( dize el ¡titulo ) de.úppellationibús Canotticorum, qit¿s a pra~ ; 
cepta^cerredione, Cdfligationem Prioris Claüjtralis ínterponuntur ad\ Do-- 
tntnum Abbafetn , rexiptendiŝ  aut-refpuendis. Cuyo Eílatuto hedió- en tiém-' 
po*-de: Abad es Comendatarios,. fupona:, que-conocían de h ecb& eñ ' a- , 
¿o  de apbiacion;! y finorttmeran Jurifdiccion eii ellas materias, no pudié- • 
ran ¿ ni aun por apelación,), conocer en ellas-. No entienda el Author.ique; 
porque habla', dé apelación el Eílatuto citado, no puede el Abad cono-. 
•cercen:* primera Iníláncia ^pues: puede" en ella conocer también por pre- ■ 
vención),;coitto lo dex-ojeilablecido* Decifíion 5 . ,que eílá alfinnum2. 
<¿ertum cfa pojfe -prneniri- ak Atíbate

-Supoello que Jos. Abades- Comendatarios* gobernaron efíe!
Moñaílério. por s i , ó/.por medio de Vicarios Generales , y -queco-; 
nocieron de iheehb eri-pantos* de obfervancia regulaf ;• veremos' como í 
también coíiocierbn ,de .derecho , y^con* legitima jurifdiccion. Trata- 
aron eíte; punto ■ latamente,Rodríguez en; las queífcíones Regulares totn. ; 
2» per totámf; y eh Cardenal1 Lúea*, en varias partes ; pero en-1 
cfpecial í« el Difcurf*. 74*dr Regularibus  ̂ y en las MifCdlaneas i¿¿¡. 14.:  
dteif, 54. per totam. El primero prueba -, que Jos Comendatarios pue
den gobernar Jos* Mónaílerios de fu Encomienda , aunque tengan Ja j 
iícfasAbacial, feparáda dé Ja Conventual ( aunque -Piconio , por cqui-; 
vacació n bien grave ,.le cita en*contrarío ), y concluye con que el* 
Papa puede hacerlo ,, por fer materia-de derecho* pofitivo , em qiíei 
puede detetminar fegunVEu arbitrio; Bien que feria mejor , d ice, y .raas' 
conveniente 1 Jo contrario,: El Cardenal dé L oca , dice , que no faloi' 
pucaevhno que.muchas vexe«- conviene . que los Monaílerios regu->

& 1



v Jares fe gobiernen en todo por los Comendatarios feculares. Pregunta
aisi en dicho difcurf. 54. final de fu Mifcellanea , an concedi pofsint, ac 

. rs¡pctlivé debeant , MonajUria regularía in Commendavi, Cinici; facuìaribus;7 
■ V quando , &  quomodo'ì Reíponde dülinguiendo varios cafos, Y  es de ad- 
* vertir , que lo efcnbiò en tiempo-de Innoc. XI.: In hoc anno prima 

Pontificata; Innoc. XI.: defpues por configuiente del Decreto de Innoc. 
X., y con la ocafion de aver falido à luz unos Opufcuìos contra los 
Abades Comendatarios , en los qnales fe indile mucho fobre la defor
midad , y difonancia, que trabe configo el que los Clérigos feculares 
gobiernen à los Regúlales de tan diverfo Inftituto. Y  rclponde , que 
ii ella razón fuera del pelo , que fe exagera , fe feguiria : Lo prime
ro , que huviera fido , y debiera tenerle por grande el deforden en la 
primitiva fundación de Regulares , en que fe gobernaron fiempre por 
O i i pos Seculares. Lo fegundo , que fi la razón ponderada tuviera fuer* 
za , debía igualmente privarfe á- los Religiofos de que fucilen Obifposj 
y gobernaílcn Iglefias de Seculares , &  per confequens ( dice en elnum.' 
19. ) Jemper , atque pro regula , deberent Regulares reputan inhábiles ai 
hpijcopatus y £5* Jrchiepijcopatus , altajque fintile; , vel Mquipollentes Pros* 
laturus::: linde , propterea , quando regulares conqueruntar , quod per Cíe* 
ricos jaculares , mediante ifio ufu commendarmi , eis t olì untar Abbati ce, refi* 
ponderi potejl , quod abjiineant •ipjì ab amble ridi s , £? affequendis Epifcop ati
bas , Árebitpif;op atibas , alijs Prfiaturis Scecularibus &c. »

Pero con fu genio diferetivo diítingue varias efpecies, y-cafos;' 
V, y viene à decir lo que en el Dife. 74. de Regularibus y que en los Mo-1 

Halterios , que eítan unidos muchos entre si debajo de Provincial y  
Generai por modo de República , no es razón, que los Comendatarios1 
gobiernen en lo perteneciente á la obfervancia regular ; porque lo$ 
Conventuales de qualquiera de ios Monaílerios unidos deben eftar fu-: 
jetos al gobierno de fu General , y nunca pudiera fer de elle modot 
uniforme el gobierno , mandando juntamente el General, y el Abad 
Cometida ario en alguno de dichos Monaíterios. Pero en los Monafte-' 
rios , que fe gobiernan , como Ungulares por si fojos, y fin dependen
cia de Superiores Generales ( como es efte de San Ifidro ), no es de 
tanta monta lo que fe pondera de la deformidad , que caula , el que: 
un CJcrigo fecular lo gobierne , aun en punto de obfervancia regular,» 
a-fsi como no fe tiene por monítruofo , ni díforme , que um Regular 
fea Obifpo , ó Prelado de los Seculares : ibi num. 28.: Ubi vero .bees 
dijlindt.io non adejl ; ade o ,  ut Commendai arias omnino gerat partes Abbatis, 
ac Juperioris regularis , non folum circa ¿economica , &  C ivilia ■ fed et i a ni] 
( attende ) circa mor alia , è? tpfam difciplinam regularan ; c? tune dtgnof ■ 
ci videiur aliqitod ex diclis inconvenientibus, quod diverfum fit caput a mem-; 
hris , five diverja vites infittili a Patris , quark filiorwn ; fed non ejl inconve 
niens adeo magnum , ficuú per dichos feriptores exaggeran■ folet ; quoniatn: 

| Jicut non efi moifimofum , ñeque abfurdum , ut Regularis fit Epifcopus , ac: 
Prcelatus , Superior Clencorum fcecvtlarxum , ut fupra , ita è converjo.. 
Veafe lo mifmo en el Dife. 74. de Regularibus. [

De efta dottrina fe infiere , que no tiene fuerza el Decreto de 
| Innoc. X. en orden à los Comendatarios de Monaílerios fmgulares?

pues folo habló de los de la Orden del Caler ; que , como fe. refiere 
\ u i el mifmo Decreto , tenia ya , para el mifmo £n de impedir el ga

le bicr-



feíerno &  les Coméhdatárlos de Mónaitaios de fe Orden, varios Prb mkgrn de. Fio « . .Sixto.V. Innoc. VIII. Pío IV. y  Fio y Gre&u. 
yio VIII--; los .que de nuevo confinad Innocencio X. en dicho Deere-

55

Pero finjamos., que Innoc. X. hablafíe de Comendatarios de 
jhloníiñcfias Ungulares , y l.o que es mas > de eñe de San Ifidro , y 
dixe0e , determinanísí } que en adelante no puedan los Abades hitiheiidata* 
rios m uer jurifdiccion alguna en San Ifidro s por donde inferirá el Au, 
ih o r , que en fuerza de dicho Decreto , no tenia jurifdiccion el Emi- 
oentifsimo Señor Cardenal Cueba , ni podia comunicártela ai Doébr 
JXavarro V Eñe hizo fu primera vi fita el año de 1535. y la fegunda el 
de í 555* el Decreto de Innoc. X. fue el año de 1654., que fon no
venta y nueve años defpues de la fegunda vífita , y ciento y diez y 
nueve años defpues de la primera ; en. cuyo tiempo aun no avia naci
do Innocencio X., ni acafo fus Padres. Pues fe nullius entis nuil# ¡uní 
qualitates , como pudiera ( ni aun en eñe cafo fingido ) invalidar d 
Decreto de Innocencio la jurifdiccion del Señor Cueba , y por confi
gúrente la cometida al Doétor Navarro V Graciano en la dift. 4. dice 
afsi ; he ¿es inftituuntar , cuín pmnulgantur. Firmantur cum mor ¡bus uten- 
tíuffl eomprekantur, Si el Decreto de Innoc. X. ( aun quando fuera ley 
ufciverfál) no fe promulgó, ni fe inftituyó, lino noventa y nueve años, 
defpues de la. vifita de Navarro , y por eonfiguience no pudo - tener 
valor , como pudo tener fuem para invalidar la jurifdiccion , de que 
fe habla 3 El Auchor vio el Decreto de Innocencio , pues lo cita: tu-, 
vo  también k la vífla las Cenfiit aciones ; Pues como no reparó en 
sofá tan clara ? Porque la tenia encapotada con el velo negro de la 
ínaldicion , videntes mn videant, en juño cañigo de fus injuítas defen- 
fas en detrimento , aunque inasequible de la fanta obediencia , y - ob
servancia regular. Tema no pañe á obñinacion fu ceguedad.*

N i el tener Mefe teparada los Abades les quita la jurifdiccion^; 
como lo enfefía Rodríguez en dicha difpuca 52. de fu tomo , Piconi^ 
difeep. 61. num. 17. ibi : Licet Mariachi habeant Menfam fepamtam, &■  
negocia Archjepifcopi , ¿5* Monachorum finí feparaia , adhuc exinde inferri 
non poteft. ad non jurifdiñiomm Arcbiepifcopi Jimul, Abbatis in Cathe~ 
dralh Lo mifmo dice Graciano dif. 270. num. 35.: mucho menos el 
vivir en cafa contigua fuera de el Ciauftro 3 como preño fe manitef- 
tará.

Profigue todavía fu chema , empefiandofe en el num. 42., y  fi*- 
f* 5 guien tes , ep lo que jamás fe le ofreció á hombre alguno en fus ef- 
1 critos } y ís , que aunque al prefente no fon los Abades feculares , y 

Comendatarios , lino Regulares profeflbs , y Titulares ,* pero , que en 
realidad es lo mifmo para no tener jurifdiccion ordinaria 3 pues e l 
motivo de Innoc* Xt, para negarfela a los Comendatarios, fue por pre- 
fomirfe , que loa Priores Clauflrales fon mas verfados en las Reglas de. 
la Religión , que los Comendatarios fecuLres ; y que en los Abades 
prefentts , que profdfan al tercero , ó quarto dia de Noviciado , ay la- 
mifma prefuncion. La fuerza de efle argumento ( profigue muy Satisfe
cho ) no puede negarla el Señor Abad1

Bien fabemos, que eñe argumento ha fido para algunos d ife rí 
5 6 €G3 §ran4iñinu eficacia ,  ad mvendum rifum vj\n¿ ad cacbimtimem*

Y



Y  pudiera advertir el’Atu'h&r , qufr efte no es negocio dé csfcstjad&í,
aunque las merezca fu argumento. Vamos á la verdad. F.I Santo Con- 
eiiio Tridentino determino , que los Abades lee ubres Comendatarios 
de Regulares , que entonces avia , profidLiTen dentro de feis mefcs9 
para evitar los inconvenientes , que alegaron muchos quejofos fobre, 
que no era julio el que los Seculares gobernalten á los Regulares,( co* 
mo lo hacían ) en puntos de la obfervancia Regular ; Selsion 2j¿cap., 
t i . .  Su Santidad en las Bullas , que dá de ella Abadía , manda , que 
iyan de profellar ¡os Abades ames de tomar poíTetficm de ella , para 
¿vitar las qutjas , que fe daban de gobernar en quanco a la obfervancia 
Regular el Aoud , que no es Regular profeflv, A la prudencia del Sum
ido Pontífice le parece, que bulla para elto la profefsion hecha den
tro del ano de Noviciado en qualquiera tiempo de dicho afio ,• por
que fupone , que los talentos , prudencia, y virtud de los nombrados 
para dUs-Abadías fon tales regularmente , que pueden con ellos fuplir 
Ib que les falta de experiencia de vida regular. Rara ellas Abadias, 
tiefpucs del nombramiento de fu Mageílad , fe hacen de oficio por el 
Señor Nuncio las mifmas informaciones jurídicas , que para los Obi£

■: pados , fiebre edad , vida , coílumbres , y grados de literatura y fd 
Remiten á Roma : prefientanfie ante fu Santidad en el Coníiílorio d¿ 
Cardenales * y en fu viíla fe le defpachan las Bullas con ia claufulA 
fie pro fe fiar etiam anno probntUnis> non elapfo. La materia es de derecho 
poíitivo , en que fu Santidad es arbitro ; en cuyos términos es precia 
fo , que el Author diga ,Ji duda áe la potejiad del Papa. De la volun
tad no puede dudarle ; pues la expreílk fu Santidad ; y fe pradlie* 
afsi en quantas Abadías , y Prelacias Confiíturiaks ay en Efpaña , y 
.Portugal , y muchas en Italia , y Alemania j aunque en algunos otro» 
Reynos no fe praótica tanto. Defptíes que f e ,entabló en dichos Rey*, 

vellos la praótica de proftllar los Abades Confiítoriaies , jamas fe dudó 
de fu jurifdíccion para 1a obfervancia Regular. Luego ha de confeíTat 
fu ignorancia grave el Author , ó fe hace fofpecbofo a cerca de la pQ- 

-'tefiad del Papa , fupiieílo , que no IV duda de fii voluntada Fuera ddt 
que , fi tuviera fuerza la razón del Author ,  debia decirfe por confi- 
guiente , que aviendo tantos Eclefiaiticos Seculares Canónigos praóti- 
co s ,y  de muchos años en Iglefias Cathedrales, no podían a viílade ellos 

¿ Rr etéótos , ni confirmados para Obifpos de 'eílai los Religioíbs que J 
en fu vida fupieron mas , que el ejercicio dé fu obfervancia regular, 
aunque fuellen dobilísimos , y Santos. No advierte , que mas anda , o 
vuela una Aguila en un dia , que una Tortuga en muchos años? _•>

Pero todo tiene fácil remedio. Si quiere lograr fu intento, paf- 
* fe á Roma: Reprefente á fu Santidad , que el Santo Concilio de Tren* _ 

to no alcanzó , ni pensó por entonzes el remedio fuffi cien te para evitar 5 
ios inconvenientes de los Comendatarios con falo la repentina profef- 

■ fion , que determinó hiziefíen ; y que fu Santidad, y fus AiKecefTores 
haze, é hizieron mal en dár ellas Abadías Coníiíloriales * á Sujetos* 
que no ayan íido muchos años antes Regulares no obílante* 
que fe aya difpueílo el que profeflen antes de fu poflellion: que en £aii 
Ifidro ay Canónigos, que por fu praótica , y literatura* gobernaran me> 
ja r , que los Abades, que nombra fa Mageftad fin embargo deque 
por' lo regular nombra á fuyetos, que emplearon la mayor parto do fii



vid* en las Umverfldad«* en él férvido-publico de la Iglefia, y del R*y, 
no, en Inquisiciones, en Tribunales Reales, y Confejos,yen las Igle- 
fias Catedrales ; pues todo eíla no alcanza, ni equivale adoze, ó vein
te años de pr-aáica regular de Canónigo. Y  que por tanto fe íirva 
fu Santidad reformar el govierno de la Iglefia: pues batiéndolo mirado 
el Juthor con la reflexión, de que es capaz, nunca fe perfuadió , ni je puede 
perfuadiT, d que-(fio taya affi bien gobernado.

e Remediado de cite modo el gobiernoEcíefiaftico, evaquemos ya 
5 S el ultimo eferupuío, que queda al Autiior -fobre eíle _ particular en el 

uum.4ó.,* y es que también es de grande disonancia, que teniendo el 
Abad fu habitación fuera-de la claufura, aunque en caía contigua , la 
t-oque el govierno immediato de la Comunidad- Difcurrimos, que eiAu- 
t-hor no ignora lo que -es notorio en eíle punto; y es, que entre la cafa 
Abacial, y Convento, ay puerta de comunicación , y que por ella en- 

y fale el Abad a qualquiera hora del día, y de la noche, teniendo 
para ello fu llave,- que rara es la noche, en que no entramos con la oca* 
fion de ailiftir á Maytines, y por el dia á otras horas, y que de pufíb 
(aunque no lo tenemos por muy neceífario, fupueílala obfervanciaRe- 
Hgíofa de nueílros hermanos ) obfervamos , y zelamos los mas de los 
dias , y las noches, íi fe guarda, ó no ío que en Clauílro, Iglefia, y 
Coro ordenan los Eftatutos; fobre que hemos tomado algunas providen
cias, que fe obfervan puntualmente con Religiofa obediencia. En ella 
practica, y poffeflion efbuvier-on defde la Fundación liempre los Aba
des ; Y-porque, el aíto de 1714. fe intentó por eí Capitulo poner def- 
pues de ¡a puerta intermedia otra de parte de dentro,que cerraíTe de no
che la entrada al Abad, pondremos aquí la declaración jurada , que pa
ra el govierno de fus Succeflores dexó fobre ello el Iiluílriííimo Señor 
Don Simón de -Guinda Apeílegui , Obifpo de Urgel, qué entonces era 
Abad, toda de fu letra, que eítá en el Libro del gobierno de la Aba
día fol. 31- Bulta.

DECLARACION JURADA  DEL 1LLUSTRISSIMO SEiiOR GUIN- 
da Apcfiegüi fobre la puerta det la Abadía para el Con

tento.

j C j T T L  Palacio Abacial del Real Convento de San Ifidro de León eflá 
y -* contiguo á dicho Convento con craníicoá él , y puerta de comu- 

cacion , que el Señor Abad la haze cerrar de noche con fu llave, 
que la tiene fojamente por la parte de la Abadía, y defpues de fu Fun
dación no ha havido otra puerta que eíla, ni otra cerradura, halla el afío 
de 1714., en que 3a fantafia del Prior, y algunos de ios Canónigos'pen
só en poner otra puerta por la parte del Convento, preteftando el que 
por defeuido de los familiares del Señor Abad quedava algunas noches 
abierta la puerta antigua de comunicación, y podían alguna vez entrar 
por ella al patio del Convento, y difpenfa, algunas perfonas de mala in
tención; lo que el Prior me reprefentd. A que refpondí, que era nove
dad nunca vida; pero por evitar qualquiera peligro, convendría, en que 
fe hicielTe la fegunda puerta con la condición , de que fe IehechaíTeuna 
cerradura con dos llaves comunes; la una, para que con eíla fe pudief- 
íe  abrir, y cerrar de la parte de la Abadía, y ]a otra por la otra par
te del Convento, de fuerte, que en ningún tiempo fe puditífe cerrar

la



la comunicación de la Abadía al Convento,como fiempre fe avia pra&ica*
b do, con queeí Prior, fin acuerdo del Capitulo ( fegun tengo entendido)

Juan do hazer dicha fegunda puerta, y ella pueíla defde ei mes de Ene
ro de elle prefente año ; pero todavía eftá fin cerradura, y llaves; y 
aunque diferentes vezes he mandado al. Mayordomo , que 
cumpla las condiciones, con que permití ponerla, fiempre fe ha excuía- 
do con diferentes pretextos, y íin duda con el animo de poner la cer
radura por parte del Convc-nto, y (ola una llave para cerrar por efieme* 
dio la comunicación de la Abadía al Convento , y por configuíente la del 'Prela
do d los Subditos, Y  para que mis SucceíTores eltén confirmados de efta 
verdad en el calo de poner folo una cerradura, y una llave , á dicha puer
ta por la parte del Convento,lingo efla declaración jurada in Verbo Sacer- 
dotis Pobre efta >& efcrita , y firmada de mi mano, de que todo lo re
ferido es verdad: En los Palacios Abaciales de la Ciudad de León á los 
veinte y ocho dias del .mes de Septiembre de mil fetecientos ycator- 
ze años.-- Don Simeón Guinda Apeflegui, Abad de S. Ifidro.

Por efla declaración fe conoce, que la Abadía, y Convento fon 
cafl nua habitación. De U puerta de comunicación al tranfito , y dor- 

• mitorio, no ay diltancia alguna; pues al primer paífo fe eftá. en dicho N o t í l *  
tranfito. Al primer quarto de los Canónigos ay feis palios. Al Coro la 
mifma diftancia, que tienen los que habitan dicho tranfito. Y en fin es 
de mayor comodidad para la facilidad del govierno, y zelo de la ob 
fervancla , que !a que tienen muchos Prelados Clauftrales. Con ella oca- 
fion debemos dexar advertido para nueftros SucceíTíres, que defpues, que el 
fír.Guinda Apeftegui fe fue á fuObifpadu, hecharon a la fegunda puerta 
las dos llaves , y envegaban la una a los Señores Abades. Pero el 
afio de 1735. fe valió el Capitulo en vacante dd crecido efpolio,que 
.dexó en fu muerte el Señor Abad Don Marcelo Sanco3 de San Pedro, 
perteneciente á la Tcforeria,ó Fabrica de la Iglefla (que aun no lo pa
garon ), y con é¡ hizierun parte de un CUuílro contigua á la Abadía, 
y pulieron en la pared maeflra, que media entre Abadía, y Convento, 
una Pola puerta Con dos llaves: y defde entonces no ay otra puerta.
Una llave entraga el Capitulo al Abad el día , que profeffa, y paila á 
vivir á fu Abadía defde el quarto Pnoral, en que eftá los dias, ó tiem
po de fu Noviciado, fegun fu beneplácito, por la facultad, .y difpen- 
facion , que dá fu Santidad , para que profcffe, quando gufiare, etiam 
anuo probationis non elapfo. Por el dia fuele eftár ja-puerta abierta , por 
lo que puede ofr-cerle á los Subditos con fu Prelado.Por la noche con
viene , que eflé cerrada, excepto quando los Señores 'Abades van á la. 
oración de Comunidad , y Maytines, ó fi quifiere, á otros fines, de zê  
lar el ñlencio, recogimiento, y obfervancia Religiofa.

CO N TINU AN  LOS ESTATUTOS.

Confirmafe el gobierno immediato del Abad por Eftattitos par* 
lo tocante a la obfervancia regular con la Conflitticion s, tic. 21. de 

; poenitentijs, &  remifsionibus folio 56., que difpone afsi : jQue las Vigt- 
: lias de Navidad*, Pafquas de Refuneccion , y Pentecoftes por la mañana 
> antes de Prima el Señor Abad , efiando en efla Cafa , y fino , el dicho 

Prior , haga Capitulo General; en ,el qual fegim el ordinario ,  que de. ello ay
M  que



(  que es un quaiermllo de Oraciones ), reprefente & ios Canónigos las thlU
¡■ aciones de encomendar ¿ Dios en fus facrificios , y oraciones , el ejhdo 
clefiajlico, y Seglar , particularmente los bienhechores de ejta Caf.i * y p y 
úwjmo orden los difuntos : Defpues de lo qualks explique , y declare íg 
perfección de fu ejiado ,  y obligación de fu profiffion , y votos , avijando }0 
quo cerca de ello tuviere , que avifar , corrigiendo lo que fuere utcejjar'to 
corregir , y comunic andeles defpues el benificio de la abjola clon de fus cul
pas , y negligencias. Efta Conftitucion le obferva puntualmente fin la 
menor interrupción defde el año de 1600. , en que fe hizo ; y la he- 
mos practicado como todos nueftros anteceflbres : y defpues de cum
plido quanto en ella fe dice , arrodillándole todos por fu orden defde 
el Prior al Novicio , befan la mano al Abad en feñai de fu obedien
cia.

Aqui fe ve patente la duplicada infidelidad del Authoí en las 
dos primeras prometas de aconfejar la verdad , y efcríbir con las Conf- 
t melones h U vi fia. Efta Conftitucion dice expresamente , que el Abad' 
( no el Prior , lino en fu aufeneia ) haga Capitulo ; que en él expli- 
q ;e la perfección de fu eftado a los Canónigos ; la Obligación de fu 
profefsion > y votos ( todo lo qual es perteneciente k U obfcrvancia 
regular ). Y  aviándoles lo que cerca de ello ( de dichos Votos, yPro- 
fefsion ) huviere , que avifar > y corrigiendo lo que fuere necejfaño corre- 
gir> Con que la explicación de quatteo pertenece á obfer vanéis regu- 
Jar j y la corrección fobre fus faltas, toca al Abad. Si con efte can
dado no cierra la boca el Author , y fe llena de confuílon por tanta 
infidelidad defeubierta * ferá precifo decirle con imperio en nombre del 
Señor lo que fu Mageftad dixo á un Demonio hablador , y tenaz; 
Qbmutcfce y £f exi ab eo. Luccé 4. 35. Probada á nueftro parecer con 
claridad nueftra omnímoda j é immediata jurifdiccion en puntos de obfer- 
s anda regular por las Conítitucioneá , paflemos á la prueba del dere* 
cho común.

TERCERO MEDIO : DERECHO COMUN.

Concuerda Con la difpoficioñ de la Santa Regla, y cón las Cons
tituciones , el Derecho Canónico en varios capítulos. Él capitulo Cum. 
ad Monafleriwn de ftatw M o n a c h defpues de ayer declarado lo que 
debe, cuidar , zelar y y corregir el Prior , como primero en 
tre todos  ̂ defpues del Abad y Prior autem proé cceteris poji Ahbatemy 
paila a decir del Abad * Abbas vero y cui omines in ómnibus revéreñtet' 
obediant.. Que le obedezcan todos , y no folo en Jo que al Prior , fino 
en todo. Notefe el omnes y y in ómnibus. De modo , que el Prior puede, 
y debe zelar , corregir , y caftigar á los Canónigos en lo que allí fe fe- 
fiala ; pero el Abad en todo. Y  qué fe entiende en todo 1 No fe ten- 
ga por nueftra la refpuefta. Refponda la Gloífa ; en todo ; porque toda 
ta poteftad del Momfierio pertenece al Abad > in ómnibus ; quia tota potef- 
tas Mowfierij ad Abbatem pertinet. Con la GloíTa eftán todos los Co
mentadores de dicho Capitulo. Pues quien , ó que poteftad pudo qui
tarnos , o alterar efta omnímoda immediata jurifdiccion ? Solo e! Pon
tífice fumrno. No ay otro , ni puede averió. No la tienen los Vifita- 
üores . en unto grada , que aunque vinieran con facultad immediata

de



ié  fu Santidad , y: con U exprefsion de poder altear Eíhtutos, na 
pudieran alterar Ja dada en efte Capitulo Canónico. Ei Eximio Doélor* 
profundo indagador del Derecho Canónico , que ha fido Venerado con 
aflbmbro de quailcos Canoniílas leyeron fus obras de Legibtts * dé Cen-- 
Juris , iñ liegem Añglió , y de R eligióme , trata en el tomo 4. de Re- 
Jigione cap. 1. de la fuerza de la Santa Regla * y Conílitucioñes de las 
Religiones * y pregunta fi fe pueden alterar * y con que facultad?

Diftingue dos géneros de ConfiRuciones ; una$ * que hacen 
por si las Religiones , y fuele aprobarlas fu Santidad , y dar alas 
ihifmas Religiones facultad Apoflolica general para mudarlas éñ algOi 
Otras Conftituciones', ó partes de Regia , que fu Santidad difpufu po* 
nerlas en el Derecho Canónico para regla común ; y de eflas dice no baf- 
ta dicha facultad Apoílolica general para mudarlas * y que nadie pue- 
de alterarlas fin beneplácito efpecíal de fu Santidad ; numera entre 
las de efb chifle el dicho Capitulo Cum ad Monúfterium de flatu Mo- 
fiüch. ibi: Conjlitut iones üpprohatarum Religiomm falent effc a Sedé Ap» floiica 
confirmar ce nihilomimts ab éadem Sede babel Religiú poteflatem ad muta- 
tionem aliq'iam faciendam* íden ergo potefl continge re cifca regid a ai: confu* 
kndtfy ergo fitnt facúltales Apofidliceé, quas in hoc undquaque Religio haber. 
Paila á la f.gunda parce* y dize* fpecialiter veré éX regula SanBi BénedicĤ  
&  Sanfti Francifd qutedam funt, qute funt in juré Canónico inferUÉ, ut pa- 
tet ex Capé Ckm ad Moña fié de StatU Monach. , &  ex Cap. extttit de verbo?* 
Jtgnific. in * &?■  Clemente exhit éodem tit. ; in bis verum ejfé, Opino?}
fíen pojje jieri abrogationem , feu derogationem , fumino Fon ti ficé inconfultOé. 
Es pues nniter ible nueftra omnímoda immetnata Jiiriftiiccion declara
da en dicho Capitulo Canónico* fino ay Breve Apoftolico* ó facultad; 
efpecial para derogarlo*

Tietle por derecho cóniUrt él Abad éli fu íglefia Jurisdicción or* 
dinaria 4 como ¡os Señores Obifpos en las fuyas : Capí Abbates de PW- 
vileg. in ó.j y fe intitula como ellos efpofo de fu íglefia; de modo, quer 
jior muerte del Abad queda la íglefia viuda. Todo es dó&ríria corrien
te: Rarbofa de Jare Écclcjiajiico capé 28. de Ábbátibus: Ábbas dicitur 
fponfus Ecclefix f.uE, eo mortuo, Ecclefia dicitur tiduata  ̂ pfout iñ Epif* 
copal! . Inn. in Caput. Ouapropter in principio verf. üiduaiis de eleft. Bart. 
in Leg. Si ita guií§ ls cui num. 3. verf. Qtiano * ínter Monaflerium i Et 
in Ecdefijs fibi fubjectis * dicitur Abbas Or diñar tuŝ  fuut Epifcopus i y cf» 
ta á varios.

Por fer de derecho comttn la omnímoda Jurifdiccion deí Abad, 
Convienen los Doctores, en que todos los Obifpos de ígleíiasCathedra- 
3es de Regulares tienen omnímoda Jurifdiccion eri ellas * y eñ fus Ca
nónigos Regulares* y es Cabeza principal de todos* aunque ios Obifpos 
fean Seculares, fin otro fundamento * que el de hacer fietnpre en elle; 
cafo el oficio de Abad* y tener la Jurifdiccion mifina, que tienen los Aba
des en los Conventos proprios* fegun el Capitulo Ñuílius de eleB. in 
Citaré a uno por muchos* que es Ldterio, con él irán citados Bonifa
cio VIII.* Cuj icio* Hoílrenfe* y el Ábadí dize pues Loterio lib* 1. de 
Re henef. quseít. 18-. nutiî  4i <S£feqí , Plerumque ctfiltiitgit Regularéí Ecclé* 
fias itidem ejfe Catbedralesqm cafa Epifcopus ibi eflloco Abbatis, ut pro
bar text. in Caput i Nuilus de eleB. in 6., ponitur exémphm in Cap. Cau- 
fam, qu¿e de Judiáis * quod pra cateris explicar Cujañus * clarius decía4



rat Bonifacms O&avus ::: inultas quoque alias Ecclefias , prater Oulmenfsm, 
de q:m in O. D. Imbus, qua fimililer fant Cathedraks Regulares in ánglia 
exilíenles, referí in eodem capit. Caufam qua, Hoftienfis in principio: duas 
in fhnlia Panormitanam S. i . ,  £? Montis Regalis commemorat ibidem. Ab
has fub num. 8. wr/. ££ dic, ^  ¿n Sicilia: ( Y  en Efpaña huyo -nrnchif- 
fimas , una de ellas la de efta Ciudad de León) ubi notat, in bis Ec~ 
clefis Epifcopum ejfe loco Jbbatis, negwí id« fuperiorem regularan fia- 
r e , qni Jit caput Conventus, ycd confiitutuín corpas ex ipfo Convenía , &  
Epfcopo.

De eíle cierto fupuefto de fer todos los Obifpos, aun Secula
res, de /glellas Cathedrales de Regulares, Abades de ellas, infiere ef- 
te graviflimo Author la omnímoda jurifdiccion fobrelos Canónigos Re- 
guiares de dichas Iglefias, no folo en aquello, que no pertenece alaob- 
fervancia regular , fino también en todo lo que la pertenece , &  ideo 
quoad omnia jürifdictonaiia in Monachos , &  Cmventum plené fuam habet 
fundatam intentimem; non folian, quoad ea , qua non concernunt regulam 
(quod nenio infidas caí), venan jttxam quoad ea , qua regulam concernunt. 
Y  eílo, Tolo porque eftán en lugar del Abad, y hazen fus vezes, 

f i  enim ejl loco Abbatis , cenf entur ifiee dua virtutes Epifcopalis , &  Jbbatia~
"'tis unita, ut reble docuit Abb. in dibl. Cap. Caufam qua num. io \  Y  fi al
guna Igteíia Cathedral regular , que es muy rara , fe ha governado, 
por lo concerniente a la obfervancia regular fmdependecia de fuObif- 
p.o, como diximos en nueftra primera Carta num. 12. , no ha podido, 
ni puede fer ( profigue el mifmo Lor. num, 9,) fin efpecial Privilegio 
Pontificio; pues por derecho común el Obifpo tiene, como Abad de 
tales Iglefias, la omnímoda Jurifdiccion: Circunfcripto vero privilegio, £5* 
f i  deducitur controverfia ad términos juris communis, utique Epifcopus omni- 
mvdam habrt jurifdiñioitem, quoad Pues fi el Obilpo Secular , por
que es Abad de dichas Iglefias, tiene Jurifdiccion , etiam quoad ea, 
qua regulam concernunt fobre los Canónigos de ellas, con quanta mayor 
razón debe eíta en tender fe, Tiendo el Prelado Aliad Regular profejfo? 
(  circunfcripto Vrivikgio Apofiolico ). Debiendofe tener prefente, que los Au- 
thores, que dizen que los Obifpos no tienen Jurifdiccion en los Regu
lares en orden á la obfervancia regular, no hablan ( como fe equivo
caron en fu aprobación los DD. Premonfiratenfes, citando mal ¿Sán
chez, y Pelbzario)de Jos Obifpos , que juntamente fon Abades, y ¿quie
nes los Regulares hazen voto de obediencia ; pues expreífaríiente dize 
Sánchez lo contrario lib. 6. fummae cap. 1. num. n . y  13 ., Suarez(con 
»Santo Thomas in 2. fent. diít. 44. q. 1. ad 3.) en fu tom. 3. de Refig. 
lib. io. cap, 11. num. 14, ,comofe dirá,tratando de dicha aprobación 
Premonftratenfe infine. Fáciles citar A. A. con do&rinas generales. Es 
meneíter algo mas; que vengan al cafo circunftanciado.

Todo efio lo aviamos dicho en nueftra primera Carta numero, 
X2. y avremos de repetirlo ahora. Y es, que no confiando por derecho, 
ni Efiatuto, que el Vrior tenga Jurifdiccion con exclufton, ó abdicación.
A privación de la del Abad , ni aun en orden h la obfervancia regular ,  no 

fe  puede decir , fino con temeridad , que es privativa. Y para inhibir al 
Abad de la ftya , en quien por derecho refide ¡a .omnímoda jurifdiccion , cap. 
Qum ad Monafi. de finta Monacb*, es necejjario expreffo privilegio Apofioli- 
co , nunca concedido a Canónigas Regulares de íglefia Colegiata , refpedio de 

fu  Abad regular de fu mifma profejfion. Si fúk alguna , aunque rara vez,



reftefto de! Obifpo fecular de Colegiatas , y Caihedraíet ¿e Regulares ,. p* 
que juntamente e¿ Abad. T folo para, el punto de obfervancia regalar en prt-*■ 
mera inftanria. Y  buelvea advertir , que no baila Privilegio Apodol!-' 
co i conceda al Prior jurifdiccion en la primera infancia , fino 
tiene expreífa cJauiula de que fe la concede privativamente , ó con 
exciufion , ó derogación de la del Abad, ó otra de igual valor; pues, 
de otra fuerte y nunca debe entenderfe privativa , Jim acumulada h la del 
Abad , ó acumulativa : es doólrina común de Doélores de ambos De
rechos : Acebedo in leg. i. tit. 13. ¡ib. 3. recopil n. 1. Quod jurifdictío 
data inferior i bus cenfetur concejfa cumufative , non vero privathe adjurif- 
(¡iciioncm ordinariani , fecundum Ahbat. in cap. c<eteru?n de judicijs n. ytf 
Feíinus incap. Vafioralis de offic. o'rdhu num. 1, cum feq. decif conf 3. n. 3., 
con otros muchos , que alli cita, Lo mifmo González ad regaL 8. Can- 
cei. in ProcEtnio de Mcnfibiis §. 1. n. 2., Quod jurifliftio jhnper cenfetur regu
lante)' data j &  concejfa cumulativé con Arce, Bald., Puteo , Gramat. Lo 
miírno Merlino en la decif 152.per tetam, y Barbof. deoffic.&pótefi.Epif- 
eop, alleg. 124., en que trahe algunas limitaciones 9 de iss que ninguna 
es adaptable á nueílro intento.

De aqui queda plana , y plenifTimamente convencido , que ni el 
auto de Neront , en que declara poder el Prior conocer en primera 
inftancia , ni la Decifsion de Navarro 4. in fine , en que lo dice con 
igual expreision : ibi : Ad corrigendas , reprehendendafque culpas ,  &  ad 
corrigendos eos in prima inflantia; que* in titulo jequenti dicemus effe
jura Yriorie , dieron de hecho , ni pudieron darfela , con exciufion da 
la nueftra ; por lo que ( circunjcripta privilegio Apojlolico , a Hunde fere 
impofsibili), es en vano trabajar en invenciones agenas de la verdad, 
de la razón , y contrarias al derecho.

Confirmaíe todo con el capit. nullam caufam 18. 2., en que
je  declara pertenecer al Abad toda la poceftad , en orden al culto di
vino , y utilidad de la cafa ; fin que pueda negarfe , que el culto 
divino , que confifte principalmente en los oficios de Iglefia , y Coro; 
pertenece a la obfervancia Regular : ibi ; Ut de cutero fideliter, fiu- 
diosé univerfa , qias vel ad Divini cultas reverentiam , vel ad atilitatent 
ciufdem Monaftmj pertinent, Abbatis folie iludo , ad quem potejlas tota per- 
tiñere convenit } debeat adimplere. Si el Derecho es tan claro , no lo eí 
menos la practica , y coítumbre , como fe verá én fn lugar, Pafíemos 
al quarto medio»

QUARTO MEDIO : BULLA DE ABADIA, 
y Reales Execucoriales.

A la difpoficion del derecho común fe afíade la exprefla dif- 
poficion particular Pontificia , con que nos defpacho fu Santidad la 
Bulla de efla Abadía ( como también á nueflros antecesores ) en ella 
í4 forma : Mandamus , quatenus v o s, vel dúo , aut unus veftrum 

( habla con las perfonas, á quienes vino la comifsion ) eúndem 
„  Jo/ephum Antonium de Goiri in difto Monafterio in Monachum 

diéti Ordinis recipiatis , &  in -Fratrem : eique regularm habitum* 
■’  inxta ipfius Monáfterij,& ordinis confuetudinem , exhibeatis, eum-

oue inibi fincera in Domino Charitatc tra£tari faciatis j ac eo



. „rofe6H.nem.fi Mam in er;pS yeftrtrt m ín ^ s  fp^n,
*  P[e?enU:té« volaeñt , etiam simo. protjjiuomí npn clapfo , iw  vite. 
” duncaxac,  aufhoritate nolira , r e c p i a u s & admiuaus ,c
*  de ícrfo»* dia¡ Joíephi. Aruonij ex n iw c fW t ex m nc. & c  con, 
”  ira poftmum lamen habiium mfcepent ,  &  profefsionei!, mnufmo- 
”  di ¿xprefcé emiíTerit, proWdere , ¡pfmW &  m
”  Ma Lhorüau rmflra curen: , curan, , régimen , admm,jir*Uoncm. 
” M i Menajtcnj , el in fpirimhttu , temporahbus t-tnani emntn- 

tendo ac «ídem Jofepuu Antonio in a^ilcend* pofldsiorte , vel.
*  quafi Vegiminis , &  adminifttationi» .prsfamrum , ac bonorum dic-
”  rí Monafteni , eadem authoritate ñutir ¿aísifteuws , fat latís .ei «. 
"  áHectis etiam filxjs convente dicii Momflerij obedientiam , reveren-
"tiam dehitas, as demias exhiben. C ontradices, autentice noítra prse, 
’’ diaa , poílpofita appeilatione compefceodo &c. '

En ella confia , que el Abad debe ler , como lo es , expreíTe 
profeíTo ; y  dexando ello anotado, para defpues, pongamos a ora .pjc- 

7 0  fentes aquellas dauíuUs , Ipfmque Jofepbum illi ( Monafimo ) in Jbbx- 
tent praficere dicta autborime mjira curetis , curam , régimen , &  adm? 
niflmionem díñi Monpprij ei m ¡piritualibus , temporadas plena- 
rié emitiendo. Manda fu Santidad , que los Juczes a quienes 
yino lil corniííipn de darnos la polfbflion ,, cuiden de conílir 
luirnos en la Prelacia, de Abad de cite Monafterio, dándonos en nom
bre de fu Santidad ¡a cura regimen, y aiminijlración. de dicho Manaflerhple? 
nanamente en lo efpirtfual, y temporal* No,puede eftár mas exprefla nuci
da omnímoda,, y  plenana JurifdiccLon. Y porqueá, la jurifdíccion deí 
Prelado cqrrefpopde la obediencia de los Subditos, nunda lu Santidad 
que dichos juezes con la mifmaauthoridad Apoftolica , hagan, y.obli? 
guen , a ios [Canónigos- de ejle Real Monafterio nos dén , como h fu- 
perior Ja obediencia, y reverenda debidas, y devotas, eidemque noftrá autbo- 
rítate ajjiftentes faciatis ú  a di le ¿lis etiam fiUis Ĉonvenías didi Monaftenj, 
qbedientiam, £? rever entiam debitas, ac devotas exhiben. Y  en execucioa 
y  cumplimiento de todo eljo, defde el Prior halla el. Novicio mas mo
derno, reverentemente arrodillados , nos befaron la mano en aquel a£lo 
fblemnc á prefencia de un numerofo concurfo de lo mas lucido dé ella 
Ciudad , y de los Erados , Ecleiiallico, Secular, Regular , y Laical , el 
día 15. de. Abril d c iy jo ., ,en que lomamos polTcftlon. Dclpues hemos 
continuado, fin interrupción, en gobernar, regir, y cuidar de .di.chp .Mo- 
naílerio, y Canónigos, en Coro, Capítulos Generales, Iglefia , y Cuuf- 
tros, corrigiendo quanto en ellos ¿cios fe ha ofrecido. Y  citamos en 
e! firmiííimo animo de cpntinuar en fa mifma pofleílion, mientras Dios 
nos confervarc en elle O ficio,y Prelacia, y lo avran de hazer affitodos 
nucítros SuccelTores. : /

A ella Bulla debernos afíadir las Executoriales, que el Rey nuef- 
iro Señor defpachó para, que en conformidad délas Bullas exhibidas 

REY. fe nos dicíTe la polfelllon;  y fon deí tenor figúrente: Venerable Prio.rvy 
Canónigos del Monaílcrio de S. Ifidro de la Ciudad de Xeori, que ep 
de mi Patronazgo .R eal, y á otras qualefquier Perfonas, á quienes lo com- 
|enido en ella mi Real Cédula toca, ó  puede tocar .en qualquicra ma.- 
jiera; Sabed, que aviendo vacado Ja Abadía del dicho Monafterio, por 
Üllecímieqto de Don Diego dé los Rips Navamueí,  cemendo delante



javirtud,letrai, y  otras buena* pártes, que concurren en la.perfonad*
lUpn Jofeph de G oiri, le prefenté á fu Santidad (como acoftumbro) pa
ra la dicha Abadía; y fu Beatitud , en virtud de la dicha mi Prefcntq- 
f  &ti le mandó dar, y dió fus Bullas de ella, las qualcs prdemó anee mí, 
y me fuplicó, y pidió por merced, Je mandaífe delpachar mis Cartas 
¡Executoriales. Y  aviendofe viíto en mi Confejo de la Camara, lo he te
nido por bien ; y por la prefente os encargo, y mando yeais las dichas 
pullas, que por parte del dicho Don Jofgph Guiri os ¿eran prefentada$, 
y al thenor, y conforme á ellas, le deis , y hagáis dar al dicho Don 
Jofeph Goiri, ó a la perfona , que fu poder tuviere la Pufleflion de la 
dicha Abadía y le ayais , y tengáis por Abad del dicho. Monuíterio, y  
Abadía, y como á tal le obedezcáis, y reípeteis, y le acudáis, y hagáis acu
dir con los frutos , rentas, proventos,emolumentos, y otras Cufas á Ja 
dicha Abadía anexas, y concernientes, y le dexeir, y conjintais ufar, y exer̂  
cer Ja Jurdfdicción Ec lefia ¡lie a , y fegiar, perteneciente á la dicha Abadía por 
¿i, y fus Oficiales, y Mínifiros en aquellas cofas, y cajos , q,e fegun dere
cho, y conforme á las dichas Bullas , y Leyes de ejtos mis Reynos, Lifitas, y 
Reformaciones áe¡ dicho Monajlerio debe, y puede ufar, y Je guardéis, y 
hagáis guardar todas las honras, gracias, pr.eheminencus , prerrogati
vas., é immunidades, que como á tal Abad le deben fer guardadas, fe- 
gun que mejor, y mas cumplidamente fe guardó , y debió guardar ,  y 
acudir en todo ello al dicho Don .Diego de los Ríos, y á los otros Abar 
des, que antes de él fueron de la dicha Abadía; que yu por la prefn- 
je recibo ,y  he por recibido á ela al dicho Don Jjoftph Goiri, y pop 
io que me teca* le doy poder , y facuitad, para ufar, y exercer ¡a dicha Ju- 
tifiicci&n; y los unos, ni los otros no hagais cofa en contrario en ma
cera alguna. Fecha en Buen Retiro a tres de Marzo de mil feteciencos 
y cínquenta-* Yo el Rey -  Por mandado del Rey N. Sr. r  Don Iñigo 
de Torreas > y Olvierio ■

QUIN TO MEDIO: OBEDIENCIA.

NO era meneftr mas titulo, que eíle de la obediencia, para que no
fe'dudafe de-nueílra immediata Juiifdiccion en Ip pertenecien
te á obfervancia regular fobre el Prior , y. fobre todps los Ca

pitulares de eíte Real Monailcrio, bita ^tendida la fornia de ■ profef- 
ijpn , que fe obferva inviolablemente por duplicados Eítauitos,, El Ef- 
xatuto 5. ¡de ele&.fol. 73. dice afli ; líen , quando algún ̂ Canónigo hizie- 
f i  profejjion̂  diga las palabras Jiguíentes : Ego N. Canónicas ojferens trq- 
do me ipfiim DtqfS Ecclefiq Sanfti Ifidori, &  promitto obedientiam fecunduyi 
Lanonicam Regulatn Bcaii, jtugujlini Domino wjíro A7, .prafata Ec* 
'{lefia Abbati, &  Syccejforibus ejus, fin añadir otra palabra ~ Iten el %Ía- 
¡tuto dd Señar TeMo Olivares, y Auto de la. Camara confirmado pur$l 
¿Señor jShwcip Legado á Latere al folio ros* nuim ®5í . d*?1- afG» .La 
forma de Erofejf ón ha de fer la que eti fu vjjitamahdh, y declaró el Doctor Af
ro»* tjt. de num. -5*> que diíe affi:- £^IVvCflííoníc«f (repítela toda 
y  proligue) que es la que $y tic tic el quadernode prffefjioncs. ^

Sin .duda en dicha conftitgcipn 5. de elect. le prohibió ex preda- 
mente ti no añadir otra palabra; pQrque queriaa, fe .pombraífe ; también

Prior $» cÛ » Y  fe obfcfva e fe  prohibición unw gcjjdq, que aun



«{lando vacante la Abbádia ¿ Te nombra al Abad Futuro , y  fui
Sucedieres, y nunca al Prior, por no fer Prelado capital principal, fi
no nu nitral , y pofl Abbatetn , como fe cnfefió en el num. i i .  de nucí* 
tra primera carta ; y por elfo no recae en él la jurifdiccion , fino en 
el Capitulo , al modo que en la vacante de la Sede Epífcopal no rer 
cae en las primeras Sillas , y Cabezas numerales la jurifdiccion * fino 
en el Capitulo. Afsi lo declara la Gmftitucion i .  t¡t, 6. de Sede vacan
te fol. 34.: ibi ; Siendo , como es de derecho , que en fede vacante fueeda el 
Capitulo en la dignidad Abacial 9 maniflefla cofa es no fe privar de ella tli? 

agiendo Provifores.
Supuefta la formula referida, no eran neceflarias mas pruebas pa

ra tenerfe por cierta nueftra omnímoda jürifdiccion en orden á obfer- 
vancia regular. Por eíl'o en nueílra primera carta num. 14. pulimos, 
entre los fundamentos capitales de dicha jurifdiccion , La obediencia,  
que en fu folemne pnfejsion dan todos ¡inmediatamente al Abad, y Jueceffo- 
res fuyos en la forma referida. Hacefe el Author cargo de ella num.52., 
y  añade , que es prtciíc hacer aqui alto. Pero no para rerponder pala- 
ir a  alguna , fino para dudar , y tergíverlar ti fentido de la propofi- 
ci m. El es bien claro. Lo primero , fi tropieza ( como parece ) en 
que decimos , que nos toca privativamente ti que nos den obediencia 
los Canónigos en la forma referida ( eílo é$ , que nos toca de modo, 
que no toque i  otro ) es tan clara Conftitucion , y difpoficicn , que 
no puede ferio mas ; pues dice, que fe diga dicha forma , fin alia* 
dir otra palabra , para excluir de que fe nombre el Prior. Lo fegundo, 
i i  tropieza, en que fe nos déla obediencia immediatamente en la pro
fesión, es igualmente claro , como cierto , pues no media otra ptrfo- 
na entre el Canónigo , que da la obediencia , y el Abad , á quien fe 
promete : Ego Canónicas prowitto obedientiam Domino nofiro , N . 
Abbati, LS fuccejjoribus eius. Con que por codos los fenddos, adaptables 
legítimamente a nueftra propoficion , es cierto, es claro , es inteligi
ble , que nos toca privativamente el que nos dén los. Canónigos la obe
diencia immediatamente; y  haga el Anchor fobre ello los altos que qui
siere , y tema no fe precipite.

N i de aqui fe infiere , que los Canónigos no han de guardar 
obediencia al Prior , como parece lo entendió la reflexión , de que es 
capaz el Author , haciendo alto en fu num. 52. y 53. y tnyendo la doc
trina de Sánchez líbr. 4. cap. 33. num. 15,, en que enfefia éfte fabio 

'Do6lor,que á todos los Prelados de ¡a Religión fe prof íía la obedien
cia. Es verdaderifjima doólrina > pero difiríbutione acomoda ; á unos con 
Obligación de exprefTarlos en la profefsion ; a otros fin ella. A unos 
ináyor obediencia , y  en mas materias , y con preferencia á otros: y 
a eftos fegündos menor , ó en menos materias , y con el orden debida 
de inferioridad. Al Abad ,  como & Prelado fuperior : al Prior, comó 
a Prelado inferior, £? pofl Abbatem ,  íegun el derecho común , v lan- 
** regla. Y  efta obediencia , aunque no con la exprefsion de oficio, ni 
11 cimbre del Prior , fe vota pót los Canónigos en aquella elaufila; Obe- 
Üentiam fecundm Reguíam Seat i Aligaftini. Pues en. la Santa Regla fe 
Nombran dos Prelados ,  que fon Presbytero , y Prepcífub , y en ella 
fe manda dar obediencia al Prepofico , como i  Padre , y al Presbyté- 
|a  mucha mas obediencia ,  como a quien (pea el mayor cnydad© de



lodos. Prapofieo , tamqum Patri obcrihtur multo mugís Presiytm iui 
omnium veftrum curam agit. ( cap. 6. v. 6g.) * *
, Ette puntónos enfcfiarä à codos d Dottor E xilio  Francifco 
Suavez tomo 3. de Relig. Iib. 10. cap. 11. num. .3. &  <5. en el nurm 7 4  
3. dice. Dico fecundo , ¿öc votow «öm obligat ad ohedient ¡am culli bet borni? 
nt ; fed Mi > cui religiofus volunlarìé Je tradii : acqui los Canónigos de S. 
liìdio voluntarte immediate fe Abbati tradiderunt : Luego eítan obliga* 
dos a. la obediencia del Abad , en el modo. , que fe entregaron a él»
<jue fue immediatamente. Ni fe entienda , que con aquella partícula 
^dvcrfaciva fed ilii , excluye eile Eximio , y Sapiemiíiima Doctora lo* 
Prelados interiores de aquel , à quien fe ofrecieron por el voto ; fina 
è  todos, los de fuera de la Religión.

Antes bien en el numero fexto , declara , que fe ha de obede
cer á todos los Prelados de la Religión ; pero rcfpectivamente, Eftoes, 7  * 
■ fegun el orden , que tengan entre si , guardando el Relígiofo prime* / * 
aro obediencia ,al Prelado Superior , y dd'pues al inferior : Ibi : Tenie 
■ dicendim e f l  , Votum obedìentia obligare ad obeditndum. omnibus F ne la lis re
digi onis refpetìivè. Senfus efl , unumqitemqae obiigari rejpetìtt Frcektoruth 
Ulitis Religionis , cui fs iradìdit. Quia vero in eadetn Religione flint multi 
■ Fra lati , unum queir, que Religioftm obiigari ad mnes , fub quìbus efl conf- 
titutus y fervuto refpeàu , &  ordine inter eos. Y  da la razón ; porque, 
citando entre sì los Prelados con fubordinacion , hablando en rigor, en
tre todos no ay mas de unapotelUd, y un fundamento, que es el vo*
.to. Y lo prueba á nueítro intento con fumroa claridad : Porque el va*
,to fe hace fegun !a regla determinada , prmitto o bedient i am fecundnm 
JLegulam* Y  como la.Regl* de Nueítro Samo Padre fefiala dos Píela*
¡dos , uno inferior , que es elPrepofito , 6 Prior ,* otro Superior , que 
es el Presbítero , cujus apud. vos es major auto oritas ( capiu finali numi 
-70. ) es configgente forzofo , que. los Canónigos guarden la obedien
cia á ambos en fu orden : en primer, lugar al Abad , y en fegundo,, y 
xiefpues de el Abad , al Prior : Prior, pofl Ahbatem: Suarez ibid. , Qua 
§mnia fasilé probmtur ; nam , quod. hoc votimi obliget ad omites Fr ce latos 
'confiat ;■  tupi ex ipfa forma vovendi, in qua inttrdum hoc : exprejj'è porntir, 
promUto ( fei licet ) tibi , £? iocum tuum tenenti , vsl fuccejflrihràs tuis, Ef 
idem efl , fi fiat piomiflìo obedìendt fub bac regula , vel fecundum taleni re- 
gulam. Lo mi fmo dicen , eit quanto guaid&r cl Drden Pellizario com. 
i.tra6t.4-c,4.num. 40. Ibi : Cani votén obedìentia obliget ad obedienditm 
omnibus Pralatis Religioni? refpeàivi :::: Onde obedìentia , éf fubjecìio non -r.  ̂
-aqualiter refpicit omnes , fed rejpecìive ita ut major femper prceferatur ■ -■
■ minori. Y  es común de los Ductores..

Es inútil amontonar mas dottrina > pero nos parece convenien* 
te añadir , que el voto de obediencia Reügiofa obliga de tal modo refi 7  6  
petto de el Prelado principal , ä quien íe dít ,; y á quien fe hombra en 
la profeffion , que aunque no fea Prelado Regular-( como fucede quan* 
do fe* da obediencia á los Obifpos feculares no ay probabilidad , ni 
Author , qm diga , no eítá obligado el Rejigiafo., en quanto i  la oh* 
fervancia regular > ä fus preceptos de obediencia v como manifeitarar 
mos al fin r tratando de las equivocaciones multiplicadas , queren tito 
ounto padecieron losPP. Premo nñr aten fes, Cdn que dando los Cantil
pigos-cte S an ificò  obelada.w preflo  ifu.Abad «gqUt^ « t t | K



tablc que citan obligados áfüs preceptos enquantoá la tbfirvanti* 
reblar?que es la materia del voto ), aunque también deban obede
cer al Prior , como a Prelado fubalterno del Abad , y Vicario fuyo, 
dado por la Santa Regla , y derecho, para que le ayúde en algunas

COproilgue el ciego empeño de que la obediencia, que dan los Canónigos, 
no baila para nueftra Jurifdiccion, y dize en ej num. J4*, que la obedien- 
cia Reiigíofa no tiene conexión con Ja Jurifdiccion de Jos Prelados Regula
res: Valcnzuela tomoi.conf.43. num.29., ubi citar, &exponit Cap. Aoba- 
tes id. can. i£. quaeít. 2*quod tra&at de obedientia Abbaütus debita, &  aitt 
guod ea ntbtl habei cemmune eum jurifdi£lione nevejjaria ad puniendum delic> 
ta. Rara defgracia tienen los Authores, que caen en tales manos. Valen* 
zuela en dicha cíaufula favorece con evidencia nueítra caula. Traca de el 
cafo íiguiente: El Prior del Pilar de Zaragoza ( Colegiata entonces de 
Canónigas Regulares, que proftífavan obediencia al Prior, y no al Obif- 
po)quilo procelar, y caítigará un Canónigo por un delito, que no era con- 
ira la regular obfervancia. Ocurrió el reo al Señor Nuncio. Defiende Va* 
lenzueU fu caula , y recurfo; y como por preliminar trata el punto de que 
él conocimiento de tales delitos toca al Obifpo, y noal Prior .* y refpon- 
dientlo a la objeccion del Cap. Nuliam 1$. q. 2 ., dize, que Ja obedien
cia dada al Prior no tiene conexión, para caíligar ellos delitos, que no 
pertenecen á la obediencia, y regular obfervancia. Ello dize ,quando di- 
z'e, quia ea ( obedientia ) nibil haber commane cum jurifdt&ione necffaria ad 
puniendum deliSta. Da la razón num. 3'i., nam inexcejfibus extra-Regulara 
non repntantur Regulares: De cuya do ¿Irma fe figue por confluencia, 
quefíd delito fuelle contra la obfervancia regular , ya tendria conexión, 
con la obediencia, y pertenecería fu conocimiento al, Prior de Zaragoza, 
i  quien tenia el Canónigo dada obediencia. Luego teniendofela dada los 
Canónigos de San Ifidro a fu Abad, debe tocar a eíteel conocer de de
litos , que ellos cometieren Contra la obfervancia regular, fegun doófcri- 
na de dicho Valenzueia. Es confequencia precifa. Es clariflimo. Pues co
mo ei Author de la Refpueíla le trahe para lo contrario? O Vaknzue- 
la! O Navarro ! Que mal os encienden los que no os leen,para hulear 
la verdad!

SEXTO MEDIO : COSTUMBRE.

NOquifieratnos tocar mucho eftepunto* Pero íi nos contentamos 
con folo afegurar lacoftumbre, en que eílamos, y eíbuvieron nuef- 
tros antecelfores de cxercer Jurifdiccion en todo, y efpecialmen- 

te en materias de obfervancia regular, fin probarlo con calos Ungulares 
(como lo ha hecho el Author, dando por cierta muchas vezes la coitum- 
brede la Jurifdiccion del Prior, finque aya alegado algunos cafos, queja 
prueben). Dirafc , y con razón, que no fe ha de creer .al dicho de Ja 
parte interelada. Por elfo nos es precifo referir algunos ( omitiendo otros 
muchos), affi en orden al culto divino, y lo efpiritual, como en orden 
_á lo Judicial en correcciones , y caftigos: En quanto á Jo efpiritual po
demos alegar k lo menos mil a ¿los en nueflro tiempo de tres años, y  
medio, de regir eñ p_l Coro, hazer fefial pata empezarle; y tambiénpa- 
ía  falir del,* deípgés de excluidos los oficios, á que aífiílimosya de dia,

■ y»



ya de noche a los Mayrines, fegun nos permite el tiempo, y  el em
pleo. Hemos corregido en el Coro -loque.fe ofrece, y caftigado algu- 
nás vezes con las penas , que lleva de si la Religión, de una levepof- 
tracion en tales calos: Bien que pocas vezes , por ci gran cuidado,con 
que fe celebran los divinos oficios, contentándonos en otras con Tola una 

, ¡amonedación.
Y  como en elle affunto del culto,y ceremonias del Coro,pueden 

prevenir lo conducente, no folo el Prior, fino también el Maeílro de 
Ceremonias, fegun la Conftitucion única tir. i.del oficio de Vicario de 
Coru fbl. 38., eicufamoslo otras vezes, á excepción de lo que privativa- 
mente nos loca en el coro; que es el prefidir, hazer fefial para empe
zar, y al acabar para levantarle. Iten lo que nos toca,como á Ordinario, 
que es, refolver, y determinar fobreía qualidad del Rezo, Rito, yorden 
en procdliunes, poftpojtta omni appeliamne, fegun la difpoiicion del San
to Concilio Tridencino, y Breve de Ben echólo XIV. Ad militantis Ec* 
elejia regimen. Y en fin en todo, como Abad, á quien toca toda la po- 
teftad, fegun et Cap. Nallani poteflatcm. cauf, 18. quceft. 2. : ibi ; Ut de 
catero fideliter, ftud'asé mtverfa, qiut ai divini cultas reverentiam , velad 
Siti lítate m ejafdtm Monajlerii pertinente Ahbatis fulidtudo , ad quem potejlas 
teta .pertinere cenventi, debeat adimplere. ¿’iendo cierto, que aun en aquel
la parte limitada , que toca al Prior, efte lo hace pojl Abbaxem , fegun 
el Cap, Cum ad Monajl* de StaU Monacb, Prior autem pra caterís pofi Ab- 
batemt y como vicegerente fuyo, fegun las Cohftitudones 4. 5. 7. del Dr. 
Navarro.

A demas de tan repetidos áfilos , tenemos los tres Capítulos 
Generales cada año , en que en general nos dicen las culpas los 
amonedamos , y corregimos ,  fi ay algo fobre que , y prevenimos el 
cumplimiento dé la obediencia regular, ya fegun lo eferito en el or
dinario , cuyas prevenciones fon toda* de la obfcrvancia , ya de pa
labra , lo que confideramos neceffario , 6 digno de añadirfe.

Icen , hemos quitado el abufo , que fe llamaba practica anti
gua y  de impedir i  los recien ordenados de Prcsbyteros , el. que no 
'dtxeffen Milla primera , fin que dieffen antes quinientos reales á la 
Fabrica , en los que el Prior , y Capitulo por repetidos, acuerdos Ca
pitulares commutaron un refrefeo , y comida:, que folian dar antes; 
pero con el abfurdo de no permitirles decir Mifla * ni hacer Hebdó
madas, fin que primero dieffen los quinientos reales. .Y lo prohibimos, 
por fer ella prafitica reprobada como Simoniaca por Innocencio XII* 
la que ocafionó á muchos Infantes , o el empefiarfe en ellos ; ó ( lo 
que -es peor ) eílarfe fin decir Mifla algunos días gribados violen ca-
tnente por eíte abufo. • r

Icen , prohibimos f y condenamos el año de 1751. por nnef- 
tro Edifito , como contraria á la Santa-Regü en fu capitulo 3. ( que 
es de pura obfcrvancia regular ), la coltumbre de aísutiriá h* Gxrnier 
dias; y con la circunitancia bien eftrafla de pagar el balcón para ¡ellas
de la iVlefa Capitular. \ - ■ -

Iten , en 28. de Mayo.de 1751. prohibimos otra coltumbre
«orun Ediao , que fc,'ro*Bd&: copiar ¿.para fu oUfBtvancia/fen el li
tr o  de acuerdos Capitulares ,  como fe huo;, á que nos remitimos.

. Y.fi.piiffaBioi-á 1» Judieisl de .pioCcil&.Jy. cafti*» -» loJ.Gauot



m&>¿ tenemos a nwftro favor lapra&ieaén n'ufeftro tiempo , y. de 
mieftr ŝ anteccifares* En el nuellro tenemos dos caufas, y proceíToí 
hechos j y feruenci»do5,y cumplidas fus fentencias definitivas, Y  aun* 
que fe ’ apeló de ia primera ,  a cuya apelación; no deferimos , y fe 
Mearon letras del Señor Nuncio , no. tu vieron efeéto. Y  aviendofe en 
la Fegunda ocurrido á dicho Señor Nuncio , fin efbr definitivamente 
fentenciada , y pallado en perfona el reo á la Nunciatura ; per fu an
i d é  22. dt Marzo de 1752. mandó el Señor Nuncio , que dentro de 
veinte dias fe reflituyeflc el reo al Monafterio , y que le pyeYemos en 
juáieja fus excepciones, y defenfas ; y por otro Decreto de 17. de 
A bril, fe nos mandó » y encargó > le tracaíTemos con; benignidad , y 
charitativamente en punco de paflones ; cuya caufa fentencumos tam* 
¡bien definitivamente, como Ja primera en 5. de Junio de 1752. , y 
<ortñntió en la fentencig , y. la cumplió tod3w -

£n>quamo.á «uefires antecéfl'ores no podemos saíTegurar de 
loque no cita eferito , fino una corrección del £cfior Abad Don 
l ’homas Sarmiento de los Cobos , á quien conocimos r  y tratamos en 
ella Real Abadia ,, aunque de paflo. Pero no dudamos , que cada 
*mo de los Señores Abades cumpliría, con fu oficio , aunque por fer 
Verbales , las correcciones , no qucdalfe noticia de ellas. Como fucc- 
deria de las nueítras , li con avernos negado una verdad tan notoria  ̂
no nos huvieran obligado, á dar ella noticia de ellas. Pero de Jo efett- 
*0 ay nuiltipHcados proceflbs en el Archivo fulminados por los Scv 
llores Obifpos de León, contra algunos Canónigos Curas , ó  Priores 
de Cúralos 5 y defpues de hechas las fumarias por los Señores Obif- 
pos ó Pravifores , fe remitieron a nueflros antecéffpres ,  como á ]©■  
fiam os immcdñitos Superiores para »el tconocimiento,. corrección 4:y  
-caíligo de . delitos , que no eran contra,¡el 1 ofició; precifo de Ja admf* 
niñracion de Yus Curatos* Y  en el Obifpado de Palenciaha fu cedido 
lo mifmo , y conoció e f  Abad Pobre la cauta criminal' de un Priot 
Canónigo de eíla Cafa * Cura Vicario de ,1& Villa dt Herrín* i

O el, Autbor labia efio , ó  no ? íi lo labia j cón qué concien* 
cia . affegura tantas vezes fofamente Ja coftúmbre, de qué fulo d. Prior 
ha conocido fiemprc , y privativamente, materias de obfcrvan.cia ? ribo 
Jo fabia , como aflegucaJo que no fabe ? Decir , que ¡le hanengafi^ 
do ( que es Ja única fatída ), no-, íe Jo creeremos ; porque quien ft 
informó de todo., es el-Prior ,  yfabemos , que ts un KeHgiofo muy 
chferDantt, y de unafinctridad columbina : y no avia de engañar en fu 
informe en ¡materia* de tanca importancia. £i Author.. tiene fundada ya 
lix.intención , yaprobada con bis repetidas.falcas de verdad i  con qute 
fin juicio temerario debemos atribuiifelas. , :¡■. , ;;

Eftps -fon los documentos innegables ̂ , con. qu e .quedara con- 
cónvencido qualquidra racional, y con queeinmudecera eJAutkor, íi bu£ 
«a en adelante la verdad» . - \

AfaeTunc-m para iofuturo. : . i i ‘ ■;
_T ; ‘ . f .  Vi'- : ; íj'v  I»- ~ •' r . t t- \

, ** razoni omitamos lo que fobreeíle ¡punto, depra&ica no»
de conducir para nueftros ^«»flotes.* «Por «h diesqdeMayo de.eftb p t¿
ftnie año, defe^ddia íiudai^azqr JCt%atiyg[pgir iaaini?tefqi nécefiidad
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de aguas* paTsd el Señor D, Aguftin Guíraldéz Órdóñez, Corregidor dé
elhj a infortnarfe de] Prior* como fe folia caminar eri tales caíbs Re£ 
pondioie* que fe debía hazer legacía fofamente al Capitulo? y le manifef 
VÓ desacuerdos Capitulares* uno del ano de * otro del afío deítfga 
énque condaban las legacias-h echas al Capiculo, fin, ha Ver. memoria d¿ 
los Señores Abades de; aqueí tiempo, Ella diW ntiífinuTefpueíia admia 
fó al Señor Corregidor* y lomifmo á Jos CavaHeros Regidores* cónio. á 
fugecós de Capacidad* y talentos tales*, que les fobraba mucho para cono1 
éér lo que alcanzaría qualquiera * que tuvieíTe los fuficiemes para llaman- 
fe hombre de razón, Y aunque le replicó el Sr. Corregidor*.' que' eíTo f¿- 
fia* porque el Capitulo efcribiria lo que le tocava * y rio lo que paífiri» 
feon los Señores Abades* no bailo efta luz, fegun defpues la fupimos*p». 
ra iluílrahVy y focarle de fu error, Dexofe Ver para eí ttíifmo firt dicho 
Sr, Corregidor en nueítra Cafa Abacial, quien nos tocó la ¿fpecie corr ía 
prudencia* de que Dios le dotó; y refpondimosle* que en Si Ítidro*¿T 
fú Igleíia, no avia para eítos lanzas* otro Superior * que el Abad,-único* 
y privativo Juez ordinarid de elle territorio? queUlglefia* y Monas
terio era midtro.-que en ella no avia otro Señor deípues del Señor Sa* 
cramentada (que liempre eílá patente): que el Sumo Pontífice en lo es
piritual * y el Rey en lo temporal* y el Abad en tiombre de ambos. Que fi 
la Ciudad nos embiaíTe fu legacía fe haría la función,y obligaríamos*a 
que-el Capitulo ríos aMftieffe á U celebridad de Milla* y Rogativa* aun
que no fe le embiafíe legada por la Ciudad; Bien que fiempre nos pa
recería mUy bien * que pafTafle elle oficio político con el Capitulo.

En villa de ello* regiílró la Ciudad fus Acuerdos -Capitulares,^ 
♦ lailó Cn ellos * que fiemprefe avia hecho legacía á Jos Señores A;b!aáes;!y 
<que obtenido fe beneplácito* y licencia* fe ha îa oira al ¿ápitulo;Qáe 
t\  año deifí^oTe hizo aífi; aünqüfcel de 1683-* por efiát vacante laSe- 
’Úe Abacial el mes de Marzo* en que íe celebró Rogativa * no fe hizo, ni 
pudó hazerft legada al Ábadj pnefc á primero de Abril de dicho afio to
mó poffefsion el Sr. Prado, Con ello nos ereribió la Ciudad el dí a 31. de 
Mayo por la tarde á fus dos GomifTarioS Regidores los Señores D. Pedro 
Buitrón LorenZana ,y  Don Santiago Blanco ? á quienes refpondimos* que 
la haríamos con mucho guita por tres dias confecativos j y por no permi
tir dilaciones U necefsidad* determinamos con acuerdo de dichos Seña- 
ves* que dcfde entonces quedaba fefíaíada la primera Rogativa para [el

* día figúrente primero de Junio * a las diez-de la mañana, Deípues paira
ron á hazer fu legacía ai Capitulo* y fe celebró, ¿ hizo la Rogativa en 4a 
forma referida. Elle mifmo año por el mes de Septiembre, en que citaba* 
mos aufente , repitió laCiudadfe Rogativa.-Por avifo privado Tupimos, 
que fi podíamosreftituirnos en breve, la fufpenderia? y hallándonos ya 
metidos efí una obra, que no podíamos fufpejider,y labido, que no po
díamos reílituirnos por muchos dios * determino liaZerla * procediendo 
legada aí Capitulo. Lo dexa mos advertido* porque pueden feccedereF- 
tos lances por aufenciade los Señores Abades * ©por Sede Vavahtfc í'attn- 
qué Taponemos, que no Te darán femejanteSrefpüeíla'i por otro Prior, ni 
fe le ofrecerá meterfe en nueftra privativa Jürifdkcion omnímodaordi
naria Apoílolica de la Igleíia , y Mónaílerio de S. Itidro ? que nada cié-' 
líe Cotí la obfervatícia regular. Á f̂fco precipita la añí» de 4naridafc - 1
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ESce medio va por íupererogacion; porque Tiendo tan confíame el exer- 
eicio. de Jiueílra.jurifdiccion omnímoda immediaLa en puntos de 
obfervancia regular, corrección, y  caftigofobre jos Canónigos de 

efta Real Cafa ,  como queda dicho, no ay lugar a prefcripcion contra el- 
la. Mas aun dado,que el Prior huviera exercido la Tuya, y no buvicra 
perfonalmente conocido por fi el Abad.cn dichas materias, nunca pudie
ra preferibir ri Prior,La primero, porquefiendo Vicario, dado por lq 
Santa Regla, y derecho- al Abad, para que le coadiube en fu oficio, toT 
do qnaneo hazecl Prior, efta haziendcdo el Abad por medio del Prior, co
mo Vicario Tuyo. Es ex preño en la Deciffion 4. del Dr. Navarro, en que 

fe dize,;quc quantoobrael Prior es en mayor authoridad del Abad , por-> 
que en todo lo que el. Prior haze, concurre el Abad con el, y por medio 
de él^como Vicario, queesel Priordado al Abad por la Sanca Regla,y 
derecho: Tum, quod, nihil ob boc autkoritati Abbntis minuatur ,  imó acre Jen, 
quonim, &T, ip/e per. feconcurrit cum Frióte in ómnibus, fipperlllum , tam̂  
quam per Vicarium ¿Jare, Regula dntum. Con que ya exerzy el Abad, 
ya exerz» etPrior, fiempre exerce el Abad; por.lo que jamas puede el 
Prior adquirir derecho contra ei Abad, en cuyo nombre efta obran
do.

Es doctrina ciemífima. Cardin.deLuc. de Jurifdict. 34. num. 30. 
J. Ñeque ,en  que defiende al Cardenal Albicio ,  Abad titular ft cu Jar de 
Santa María in Via , contra quien fe pretendía preícripcion por el Prior 

-Regular para ciertas cofas, y dize, que efta era inipoifibie, por ícr el 
Prior (y adviercafe, que no era Vicario puefto por el Cardenal) Vicario 
del Abad Cardenal. Et quod eji magts ( dize defpues de otras razones), 
eum in ifiis Ecckfijs Prior, ftu alter Superior Regular is gerere di catar Vicar 

i rías partes ipfius Caráinaüs titularis , qui, pofua etiam qualitate Ecckfia Rc~ 
gyhris cenfetur ejus Abbas, Rector; bine Jequitur , quod totum precaria 

Jen Vicario nomine difti. Cardinalis pro tempere geftum ejly £> ctmfequetUer im- 
poffibile eji, dan prafcHptioncm. Tarazones evidente; por que una-de las 
raizesprecifas, para preferibir contra alguno, es el que el preferibente 
po0ea por algún tiempo con tiiulop/* fue, ó otro. Y  cumo el que exef- 
ce como Vicario,,nunca exerce pro fuá, ,vel fue nomine, no puede ad
quirir para si, ni preferibir, como lo dixo el mifmo Cardenal en el nu- 
mer. 27. del citado difeurfo, Cujas vice ( S. T. Abbatis) nomine Vi ior, 
Vil alter Superior Regu taris, ta?nquam Vicarius admmiftravií: undein radicetol- 
libatur motivum prafcnptienis

fegundo, . porque apnque. nq exerciera, como Vicario del Ab- 
.badana puede el inferior contra fu Superior adquirir por prefcripcion 
otra Jurifdiccion, queja acumulativa;y afsi(no pudiera jamas quitarfela 
ál Abad. Covarr. inCap. Alma Mate? p. 1. §. 12. n. 3* tí? tamenetiam in 
jurijáildione per prafcripüonemacqniftta ,quvd ea privativé non competa?, fed 
acumulativé probare CQnautur r &  ejfe verum ctnjtni Joan. Andr. Hoflienf. 
Anionin. , Itnmela in di el. Cap. Pajl., quorum upini-o propter authoritatent 
tantorum virorum ftrvabitur in praxi, ut tejlatur PanormUanus ibLEt profec- 
Uw gis communis eflyfi cvnficíeremus eaf quee tradit Henr. in Cap. Pajiora- 
As. bijin que ii losprciados in fe rio s  fecufares cxercieran nmine Juo} pu-

die-

SEPTIMO MEDIO: PRESCRIPCION CONTRARIA IMPOSSIBLÉ,



dieran: <5fontrarel Obifpo fecular prefcribir en cafo:, que: queriendo tile
conocer, fe lo embarazaren, y el fe contuvieffc dé conocer, Tametfi, dubio 
procttlj pracedens , ac prior fenuntia in hoc admiuendafit, ubi prafcript 'u? 
itafuerit inducía , quod Epijcopus, ex ere ere volens propriam , &  ordinariam 
yrrifdiftionem, probibitus fu  á Br alato inferior}. Et hoc intel/igitur de inferí»“ 
ve jurifditt- ime ni hábente, qui t sin en Pralatusfacularisjit. Pero contra <si Pre
lado regular fuperior, como lo e* el Abad, ni aun afli puede prefcribir 
el inferior : ibidem. Covarr.Namde Vralato regulan alia efi ebfervandd 
diftinftío . Teitns , &  Glofia, XDoEíotss in cap. ,quart. de (fficto Ordinarij, 
Lo miítno enfeña González in llegul. 8. de MerX&aicern. in Prce- 
mio §. 2. n. 23,, Jurifdicth prafcripta ab tnferiore contra Superiorem, parí 
eum racione in dubio cenfem praferipta acumulativo, non privativi, Sobra ef- 
to para punto tocado por fupererogacíon. Y  concluimos,.con que nunca 
el Prior puede prefcribir contra el Abad, aunque exerciera .él fojo por 
mil años : Pitoniodifcepc. ói. num.56. Cum Bripr,&Mij ejjentdefure Mi* 
nifiri, £íf Eicarij Epifcopi, mi Abbatis, non poterant praferíbere ,etiarn per mil- 
léannos-, ut in pwtt. Cardin. Lúea .dife. 34. de jurifdifc num. £o. m f  Ñe
que. ,

O CTA VO  MEDIO: EXECÚTORIALES del AñO de id ig .

Los miftnos Exccutoriales ,  tráhidos á favor del Prior , confir
man nueftra jurisdicción immediata. Ellos declaran., que él.Afiad., no :* 
aviendo legitima caufa en contrario , eflá obligado * confirmar al 9  
Prior , y puede fer obligado a ello. No necefsitabamos de ella, nueva 
determinación ,* pues ella exprelTo lo mifmo en la Deeifsiun ¡m;. folio 
,17. del Do£l. Navarro , y en los Eílatutos dePSeílor Avellaneda cit.
4. §. 11. fol, 30. Y en conformidad de. ello dimos v nueftra. con firma
r o n  ¿ por medio de nuellro Vicario General, al Prior prefente ; y 
fe la daremos á otro qualquiera legítimamente electo. Pero afsi coma 
«s nueftra obligación el .darfela , afsi también pertenece dicha confir
mación privativamente á nuellro derecho: ,* y por conuguiente, tenemos 
immediata jurifdiccion fobre el Prior, y Canónigos en fuerza de ella.
Xs clarifsimo. .

Es la confirmación , dice Leurenio , la aprobación , qqe hace 
un Superior , que tiene legitima poteftad para hacerla , de un lugeio 
canónicamente ele&o , o de la mifma eftccipn canónica , para Bene
ficio , ó Prelacia : Confirmatio efi approbatio elettionis canónica ad. Vra- 
laturam , vel Beneficium , facía per fuperiorm habenum ad id poteftatém. 
parí. 2. qaafi- 414. ». x-i de que infiere el mifmo con Loterio, Butrio, 
y otros , que el que confirma tiene jurifidiccion: en el confirmado , y 
el confirmado tiene fujecion al confirmante : Qonfirmatio enim¿,( dice 
num. 20. ), cum fit aftas jurifdMws , Lotr lib. 2..qu^íl. 1S. num.2g.

• citans Butrium in cap. *. de translat. Príelatorom n. 9. & Se^ph. De- 
cif. 63 7‘ num. 1 fipponit fiibje&ionem cmfirmndi , f u  elecii , refpefta 
conñrmatoris ,  Lott. ibidemo. 27. citans Hojlienf in fumma de elecE n. 
27 Y  no fulo tiene jurifdiccion fo b r e e le tó o í  y confirmado , /Gao 
fobre eligentes , ó decores.: .Qiiintf Aefptfc* ^rrwr impttr-
tare hanc fupcriaritatem , ¿S? jurij'dielipnem. v. ■ • r

No dcbe fer á* a f l u m p t a r  M p m .r P
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h  furífdiCGion ja ^ i b é  TiguTofoinehaf. il confirmado' del tòn#rffi&inbé>
 ̂ ¿ là feoibe de ía itì'iftna elección; Ay mucha Variedad en ello; que 

t i  eleélo no recibe potefhd , ni derecho m re por la elección „ finó 
t»or Ja confirmación , es la mas: corriente fentencia : Leurení:o q. 424, 
liüm 2.> elcÜivntm non dare jus in n  mmpc in Bm ¡atura , w/ Bmcfich  ̂
feu potefiatim ipfan-admMjlramli > yíoe fpirituMW  , ■ temporali! er;
■ ftd folum jus a a rem , Wínpa Brálmurafn , £$ ad- uiMam potejtatcm 
¡babendnm , &  exigitám, 9 tenet ^ajjirinus loco citar» m y . & i h  ::: á? 
c to  i>r» ¿fft Ùhjfr ordinar* in caput.'NoJii. in caput. Quali ter, ■ in cap* 
Tranfmtfam de eìtMion, Rotam Dteifi ultima de elecìion. in Ne- 

fyijstmis 'i Felinas in cap. cum Bértoìdus de acufat. mmu 2. 3. 44 
*Navarrò íft cap. jfi Quando de rej'cnpi. exccp. io. uum. 13 ., Stapiii 1. dt 
4iimis grati# , titulo de tnodk provi fiorami n. 5., RebufF in prax* tit* ad 
Wgulam dé non tallendo jare quatft. Glojf. »- 4ò.j 'Coìifr. de Bene/, p, 4, capi 
i» «. 144 Parif. dili'elig. Uè. 2.q. 28* n» 8* Gàrciaj). 4» rap* 3/#/. 3., Tarn- 

Jbur. Abbui, toni. x.d. 6> q> i. n. 2ó.j *£? plurimi alìj , quiòus cum
■ finiti Pirniiig» ad tiu aeraci num. 304,, Lott. /¡w diat. Azor p, a. Uh. 6. 
fftíp, 14. quafl.4.. Layman cap. Nidi de tleàù n. 11» ibi : Pi#* eleStioítem 
non aéquiritar beneficij titulas , aut quafi dominium dus , fed per fequen- 
te in ebñfirmationem fupérioris ,* -y lo infimo in Theolcgìa Morati Uh* 4; b^tr. 
t.cap.i2.q.i.>

Debita doétrina Fe conoce , qtoan poco’ advertido sfittavo el 
£  £ Author èn Ai num» 12» quando pulo à la letra la formula de la confia 

toiácioá , que hace el Abad de,Selección del Prior % como fi le fu ef
fe favorable ,* notando en el num. >13., que el fin de ponerle en d E f e  
tuto dicha formula eri para recordar al confirmante , que el Coñfirma* 
dò adquiere Prelatura coh junfdiCcion > que le.dà , no ti qne confirmé 
fino el derecho t y la regla» No Tabernas de donde làeò tilt  penfifr« 
miento * rati Contrario-a fu intento , pues ahtes bien » fi fe aditavi», 
tan bufcandó áe píopofico términos para lignificar , que el confié 
toante le da la jurifdicdon al Prior » fegun k  regla , y derecho , no 
fe podían bufcar otro* mas ¿ propofno*

Los terminas fondos íig menees ; Quaprbpm auxiliante Domin» 
mfin fafu-Chrifto , autboritate * qua fungímur in bao parte., te in V rospo- 

£ 4  puní, feu Brm m hums Regtit domus Sancii Ifedm cvhfirmamus : Jarifdlc- 
w iionctn ue poUjlatem * &  à jure , &  à O. p. Attguflini regula 3 práfatm 

-dignitaü cmcejjàm , libi impertientes 1 pracipienus ,  n$ hoc onus f  Pirc re- 
'«Hfes i f id  implcüs minifieriütn tuuitu Confuyamos los: términos: prefupo- 

Hiendo el éKamen * y procellb , que el Abad ha hecho de la, elee,ion 
,de los Capitulares * y hallado fer bien hecha dice afsi : Por io qual, 
afsiíliendonos nueftro Sefìor JeímChriílo , con la authotidad , que en 
tfta parte tenemos , te confiritiamos en Prepofito , 6 Prior de efta 
Real Cafa de San Ifidro ( atiendafe ), dándote 7 y ctíftiunkmídete y impar- 

kiendote } è dándote parre ¿ haciéndote participante de la jurifdicdon i y po- 
■ tejlaci concedida 4 .jé dicha dignidad de Priér por tí derecho ? y Santa Regla 
de i\V Pt San Agvjlin -i y profigue defpues : y mandandoti f qué no reufes 

-ndbir efte cargo 7 y que cumplas cotí efié tu oficio s ò miiiificrw. De mò
do , que el Abad , medianil fu confirmación , íe imparte s le comu
nica , le da Ja jurifdiccion > que por regía , y derecho ,  toca a] Pre- 
•políto  ̂ Iwptrtitmo tibi jurfdtftmtm. Ycafe á Ambrofio. Calepino ver

bo



bo mperttoi y  luego immediatamente,  como Superior, mandai!
Prior dos cofa* como a fubdúo fuyo , diciendole : mandóte , que acei
tes el empleo ,  i  carga -, y también ,  que cumplas con dicho minifterio • tros, 
cp,entes , ne hoc orrns Jubire recufes , fed impleas mmijlcrium turni Con 
que Ja formula en codo es favorable para reconocer que el Abad 
al tiempo , que imparte junfdiccion al P rior, cieñe fuperioridad r  
junfdiccion fobre él ; tibí impertientes , fif pracipientes. En conformi
dad de ía dottrina del numero antecedente decimos» que por la elec
ción adquiere el eletto , no ía Prelacia , ni junfdiccion , fino el dere
cho ad rem , ó ad Fralaturam , & ad jurìfdiàmetn , qUe preferibe y 
le dà la Santa Kegla , y d  derecho común por el Capitulo cttm ad 
Monajì. Bftatu Monache ( que.no ay o tro , por mas que el Author 
lo bui'que ); y defpues por nuefìra conhrmacion adquiere , y  contigue 
el jus in re , la Prelatura mifma , y junfdiccion refenda , y. fefialada 
por Ja regla , y dicho capitulo canonico. Sin que neguemos la proba
bilidad de la lentencia , que dice, la adquiere por la elección , y que 
por la confirmación foio recibe el exercicio de Ja junfdiccion * va ad
quirida por la elección. Pero fiemprc queda verdadero tn una y  
otra opinion , el que la formula , impertientes libi , & pracìpientcs* es 
argumento infalible de nueiba inmediata jur ¡/dicción Jobrc el Prior *de- 
clarada en el mi fino atto de confirmarle ; Lunjìrmatw enm , eum fit 
athis jurifdì&ionis 9fupponit Jubjcftwnem confimi midi , feu e le ài , refpecìu 
c&nfirmatoris. Laurtnio ubi ifipra.

Con jo que queda cftablecìda la fegunda propaficion, y nueftnj in
dubitable jurifdiccion omnímoda, y que la del Pnorfujo es acumulativa 9  
en primera inftaneiapara Jo perteneciente á Ja obfervancia -regular, pur 
los ocho medios ofrecidos, que fon, Primero, Santa Regla : Segundo,
Ella cutos: Tercero, Derecho común: Quarto* Bulla de nueílra Abadía 
y  Real Cédula ; Quinto, obediencia folemne prometida immadiatamen- 
te en la Proféfsion: Sexto , coftumbre innegable : Séptimo, preferípeiorr 
impofsibte por un Prior Vicario dado al Abad ; Ottavo , y ultimo, por 
jos Executoriales mifmosdei afio de 1618.. Y  quando alguno de los ocho 
no fuellé concluyente ( que todos lo fon) alo menos lo fon muchi Isìirios 
de ellos, y todos, todos folidifsimos.

Antes de paíTar á la tercera propoficion nos parece conveniente, 
notar lo que omitimos a los principios, yes, que ya quando el Dr. Na
varro hizo fus Eftatutos, y Decifsiones, folia el Prior fer eletto por la 
Comunidad, y  confirmado por el Abad, pues eh fu Decifsion 21. fol. 17- 
declara, que le confirmava el Abad, y que no tenía obligación ádárco- 
mífsíon à otro para confirmar al Prior,fino eflando en partes remotas:
Y  que el Vicario g.neral ,ó Provifor fuyo, tenia poteílad para eho, i  
menos, que en el titulo, dado por el Abad, fuellé con efta limiiacion,
Deciar amus , Domimu» Abbatem twn teneri ad faciendam facultatem fuam 
alicui confirmandi pradiàum friorem, nifi cu>« in pariibus remotis e gerii ; tune 
autem fie::: Vicariam tamenejus pe* filamFicariamgeneralemrecipere harte 
potefiatem yniji fpecialiater tllam eí adi wat.

De elle cierto principio fe coligen con evidencia dos Cofas: La g jp  
primera, que aunque, el Dr. Navarro llamafe al Prior Claufiral, no por 
eífo quifo quitar al Prior la Jurifdiccion, ni fupo»er,quc no era eletto 
por la Comunidad ¡ pues à no fer eletto, no feria confirmado. Puera de
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que avia ya dexado declarada fu Jarifdiccíón en la Derifiion 4. fíne,* y  
en la 5. Tolo le llamó Cleufiralj porque vivía intra Clauftra* El mifino Prior; 
V Capiculo fe llamaban afsi, aun en tiempo de los Abades Comendatarios,, 
en que podian pretender mayores derechos, como fe conoce de la pe-i 
ti,cion,y: Aplica, prefentadapor ellos mifmos aiPapa Alexándro VI. pa- 
ra lograr Juezes conservadores, cuya Bulla, y todo fu tenor, eftá itnpref- 
fa en la Hifloria deS. Ifidro folio 411., que dize afsi: Sane pro parte 
dik&Mun fiiij Ioannisde Cafan, alias de León, Decani Ecdefue Tobiana , g f 
Notwii noftri, qui, ut ajjerít, Monajhrium ,SanclÍ Jfidori, Se di Jpoftvlica inu 
medíate fitbjc ¿la m, Legionis, Ordinis SanSH ¿¡¿tgujlini,ex concejfione, difpen
Jaime Apofiolica ohtinet in commendam ,* ntcnon Priorís QLAU STRALlS , &  
Gonventus di3iMonafierij: En que fe ve, que aun en tiempo del. Señor 
Abad Comendatario Don Juan de León fe llamó el Prior Cíaitftral; que 
ella esqueftion folo de nombre, fabida la inteligencia dé la voz, y la 
j âhdad; de fcrele&o, y confirmado. Por elfo el Dr. Neroni en fu auto 

reforma dicho termino Clauftral, fino que le explica diziendo afsi: 
Vues aquello es, y fe entiende, reJ'pe¿lo de otras cofas , y no para ¡imitar Ju- 
rfdicción.

Lá fegunda fe colige con igual evidencia ( llamóla afsi, por que 
a  g  lo es) , que gobernaron por sí., y por .fus Vicarios Generales los Co- 
”  Biendatanps, y que también á vezes refidian; Pues declara , que fulo 

ywnda efian aufentes ( luego muchas vezes, ó algunas efluvieron prefen-; 
tes) rengan obligación de dar comifsiun, para confirmar i  los Priores  ̂
Luego confirmaban: y por configuiente teman Juiifdiccion, y la exercie- 
jron jpues eí mifmo confirmar es exerc¡erla, y teflimonio de fiiperiori- 
dad. Reíh aun la propoficion tercera , y es la figuience.

s* m
L A  J U R I S D I C C I O N  B E L  A S  A B E S  O M N I M O D A  OR± 
tiVinaria, quafi E p ifc o p a l, y  P r iv a t iv a  en  io d o , excepto  en p u n 

to de o h ferv a n á a  r e g l a r  , en  que e l P r i o r  tiene la  acu
mulativa con e l A b a d : cuya Jurij'd iccion  es Preiativa 

á la del Prior en  ejle punto  de Q b fer- 
ra n c ia .

9 9  “p S t a  propoficion queda ya en fuftaneia probada ,* pero la declará
i s  mos con el Capitulo Abbates de Privilegis in 6. , que dize afsi: 

Los, Abades , á quienes la «Silla Apoftoiica Ies dio facultad por 
fu efp.eeíal Privilegio de echar Bendiciones, p dárfelas al Pueblo pn las 
íglefias, que le fon fugetas , pleno jure pueden dárfela fulamente al Pue
blo defpues de Mi fia, Vifperas, y Maytines. Pero no pueden dar la pri
mera Tonfura, fino álos converfos, ó Relígiofos de fus Monaílerios, y a  
aquellos, fobre quienes tienen Jurisdicción quafi Epfcopal^ fino que efta 
facultad la tengan por indulto pleno de la Silla Apoftoiica , Abbates, 
ques Apofi ótica Sedes iñ exhibí tiene Benedi¿lionis fuper p&pulam fpeciali Pn- 
Di/egio injignrúh in Ecckfijs, qaa ad eos pertinent pleno jare, quando ineis 
divina officia cekbrant, pujjimt pcft Mijfarum fekmttiq, vefpertinas, ac Ma
tutinas laudes, ktnUimunom folcmnem fuper poptdum elargari.::: J\T#c eis tici-

tum



mk fit aíijsy qitam MomJíerUrwnrfmrum. comerfis+ Qf qtfi qd, ifla donyoh'Vp 
rint, in. quos Eedefiqfiicam, . quaji Epijcopalem jiirfdicimiem obtinent9 
prhnam dericalem confine T onfuram; niji eis id competan -ex, pleno prafat# 
Seáis -indulte, - , ;

Coníla po.reíle Capitulo nueílra Jurifdiccipnj ,qmfi Epifcopal', cu
ya expreílion de quafi EpiJcopal tiene varias inteligencias de inas, ,y me-; 
nos extenfion, quê  pueden verfe .en el Eximio Dr. Suarez cpjp.4. de Re-? 
Rg-c lib. 2.-cap. 2, 4 huid. 1,3.; La. que fe en cien de. pro. famofioyi , no, es 
la de los Prelados.Regulares locales, de que.habla Sánchez lab. 4. Summu 
cap. 39* ftum. 3. y cita ei Authoren fu nu.ro.. 9. (, y d,c qu,e carece el 
Prior, por no fer Prelado lo,cal primatio), porque efla es la Infima quafi 
EpifeopaL* fino la de los Prelados, que uenen Jurifdiccion pon Tqrritbr 
rio NuUius ffparad-o- pleno jare; qual. le, tiene, n.ueltraPignidad Abacial coa ' 
tíuunimoda poteílad, .y facultad de. qonceder la Bendición , folemne ; y 
no lolo lat To«fura Clerical, lino también celebrar Ordenes menores.

Es también.nueftca Jurifdiccion ordinaria, y propria de aqu,eJlps 
Prelados, que Ib llaman Ordinarias, de otra dalle fuperior a los Prela
dos Regulares, que también tienen Jurifdiccion ordinaria. Llamafe ordi* 
Harta Jurifdiccion la de cualquiera, que ia tiene ex. officío, &  jure Ma? 
giftr-atU'S, no por accidente, fino perpetuamente  ̂ mientras, eíti en el 
oficio, y por -razón de él : Engel de Privilegft .& }m*í£us Monajleriorum,  
prívileg, 48. num. i . .Y  Juez ordinario es aquel, que., ordinariamente juz
ga; y conoceen Jas caufas por fu oficio.: Idem Engtd tic, 31. de bfficÍ9 
Ordimri}. n. 1 .: Y.eíbt Jurjfdiccioh ordinaria fe Ja confefiaiiios. al Prior 
en aquella limitada; linea , que dexamos, explicada latamente. Pero coa 
todo eíTo, pro famofwri por nombre de Ordinaria cneí Santo Concilio i'n - 
dentino feíf. 24. de reformat. cap. 20. y fediou. 21, cap, 8., fulo fe e o  
¿ende al Obifpo , 6 fu Provifor , ó d  Prelado , que tiene a.dminiílra- 
cion de jullicía con territorio fuyo. pleno jure ; V .akiuuda, conf. .43̂  
mtn» 9. xo. y 11. con muchos que cica. JNo porque realmente los de
más Prelados regulares no lean.'también ordinarios para los fuyo«,* fino 
porque eftos ordinarios , de que tratamos , fon de dalle fupenor , y  
fk jürifdic'cicm mas extenfa ; y por uño , y otro , nos toca ia juní- 
diccion ordinaria. Lo uno por-Abad , y Pre.íado.regular j'uprem injra 
Tapam para nueílros fubditos cpn plenaria poteílad en lo dpiritual , y 
temporal del Monasterio , fegun expreíTan las Bullas de nueílra dig
nidad : curio fit , regimen , .fc? 'adminiftrationem. didbi Monafierij ei in fpiri- 
tuahbus , &  temporalibus plenarté camminendo. L&.fegundq por el Cerril 
torio nullius con . omnímoda ordinaria Apoítolica jurifdiccion,

Efla jnrifdiccicn e$ en todo privativa , excepto en, punto de 
¿bíervancia reguLr , en que el Prior tiene la acumulativa , copio lo 
dexamos comprobado en la fegunda propoliciqn plcnifimamente. Con 
que folo relia la ultima parte de ella tercera ; y es , que nueílra ja- 
rifdiccion para la obfervancia regular es preiativá á la del Prior ; lo 
que tenemos , ya probado en nueílra primera carta num. 15. con la 
Decifsion de la. Sagrada Rota en la cauft de Canónigos Regulares de 
la Santa Iglefia Catbedral Dertufenfe con fu Obifpo , en la que en a8. 
de Enero de 1697. fe declaró , que la jnrifdiccion del Obifpo , Abad 
de e lla , como de, derecho común , y  de Prelado Superior al Prior áe 
ella , debiia -.fer Frelqtiya ; Pitpnio difeep. 59. n. 1, J. Qmnv ijli ca-
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fus. Y cito lo difta la razón natural entre dos Prelados regulares in
ferior f y Supírior , Juezes para una mifma caula. Con que dexamos
Concluidas las tres propofíciones.

A que añadimos ( fin detenernos en probarla) otra quarta, pa- 
ra reíponder a Ja curioíidad del Author en Fu hum. 15., que defea fa- 
btr , íi el Prior tiene jurifdiccion para las caufas criminales de qual- 
quiera gravedad? Decimos , que foio la tiene quando Jos crímenes gra
ves no falieren deja el afie de culpas contra la obfervancia regular, £ 
que Jos Authores llaman delitos fimplcs , efto es , de folo una deformi
dad. Pero íl Jas culpas , o-crímenes fueren‘ duplicis deformitatis , efto es, 
que no folo fean contra la obfervancia regular , fino que excedan de 
ella , y pafíen i  otra c h ile , no la tiene para conocer en ellos * ni 
permitiremos , que meta la mano en fu conocimiento. Y  1] lo hiciefife 

 ̂ que no lo hará ) procederíamos , no folo contra el reo , fino contra 
el Prior, por meterfe en jurifdiccion , que privativamente es nueftra. 
N i comparamos ( como lo fupone en dicho num. 1 j .  ) al Prior con 
d  Dean , ó primera filia pofi Fonttficalem de qualefquiera Cachedrá/es, 
lino de las Cat-hedrales de Canónigos Reguläres. Los quaíes vienen á fer 
Prepoíitos , fegun los llama la Sanca Regla : y puede reconocerlo en 
el num. 21. y 22. de cita carca , para no andar confundiéndolo todo. 
Pero mas propiamente le ( comparamos ( como también dexamos di
cho ), fi quiere le comparemos con Dignidad Secular , al Arcediano; 
porque' efte tiene por el derecho fu jurifdiccion para ciertas cofas , co
rno Vicario dado por el derecho al übifpo: Y  alsi la tiene el Prior,co
mo Vicario dado por derecho , y regla al Abad ; y lo dixo el Do¿t. 
Navarro en la Diciífion 4. five Archidiácono , ut nobis videtur in jure. Sa
bia mucho eile do&ifsinio Viíkador , y dexo cerrados los, portillos á 
roda dificultad , menos á las voluntarias, y  temerarias inteligencias, 
y  tergiverfaciones, como las del Author.

I  IV.

DESFANECENSE ALGUNAS DE LAS MUCHISSIMAS EQUIPO*
(aciones contrarias ; y defeubrenfe muchas } no todas fus ■ 

ignorancias.

Confta de lo dicho , que aunque el Prior tuvieífe jurifdiccion 
104  para la primera inftancia fobre puntos de obfervancia regular por Bul* 

Jas Pontificias con exprefsiones , aun mas ampias que las Decisiones 
del Do¿tor Navarro , y auto de Neroni , nunca pal]aria de acumula* 
tiva , á menos , que fueífe ( ío que nunca ferá) con derogado» expreß 
fa de- la nueßra. Con que queda plenamente refpondido á los funda
mentos , que fe alegan de Conílituciones , y  Efhi tutos del Doálor 
Navarro , y Neroni , y otros qualefquiera. Queda no menos defeü- 
bierta la frequente falta de verdad en alegar coftumbre contraria con 
lo que hemos declarado de la coftumbre nueftra , y de nueílros ante* 
ceífores ; bien que nunca la coftumbre , que fe dice , de exercer el 
Prior , podía fer en perjuicio de nueftra jurifdiccion , contra la que 
no puede preferibir un Vicario; y aun quando no fueífe Vicario nuef- 
tro , feria preferipcion; que dieífe jurifdiccion acumulativa ; pues en-



tre Regalare* no cabe otra de inferior Prdado i  Superior. Por eflono
debíamos refponder ya i  cofa alguna.

Mas para otros fines diremos algo. Defde el mim. 5c. hafla el 
59 defea primeramente faber el Author ,  como puede fer verdad lo J OS 
que dezimos al fin de nueítra primera Carta: es ¿faber , que aun en ca
lo de que el Prior pudiera conocer privativamente en primera ihflancúi 
podíamos proceder contra él, y contra el Capitulo, mandando, que fe 
guardaden ¿ps Eílatutos, que el Prior quebrantó,que fueron el 6» del 
titulo ile vita , tfhoncfiate fol. 54., que dize, que e¡ faür fuera de cafa,, 
que es donde amfifte lo principal de ejh negocio, ( eílo es de vida, y honefi 
tidad) en quanto a las licencias el Prior fea circunfpeítoTen quanto al bel* 
v eri cafa particularmente, fe declara, que para Completas apande aves veni* 
do todos. V la Conlhtudon 2. tic. 12. del Portero fol. 44.: -ibi: Tañi
das las Ave-Marías, cierre la puerta de fuera, y lleve las llaves al Prior, el 
que no permita,fe abra fin urgente nccejjidab *■

Daremosle cite güilo al Author, que lo defea faber* Quando el 
Prelado inferior es negligente eh fu oficio ( y con mayor razón, fi es de- 
linqtieme), aunque tenga Jurifdiccion privativa toca al Superior el co
nocer fobre ello. Es doctrina cierta , y general de los Dolores toma
da del Cap. irrefragabili de oficio lud* Ordinarij g. Excefus. , González 
inRegul* 8* Cancel.de Menf., &  Altera, proemio $. 2. num. 24. , Imo 
nuH'iS inferior potefi ita privativé praferihere jurifdiciiontm contra Saperia* 
ttm, ‘veluti inferior Epifcopo iontra Epifcopum * quin faltem apud eundém Epif- 
copum non maneat jurifditllo in habita, ut data negligencia inferior i s , fupe* 
rior jurifdiftionm exerceat. Oldrald. confi 172. dbbas in Cap. Irrefragabili 
tium* 1* de Office Ordinarij* Felinus ibi; nunu 1 ., Abbas in Cape Cmerum 
tti 5. Decius fub ru 3. notahili 4. &  idem JbbaS in Cape Cwmontingat [tu 
48- di foro Cúntpitenti Rota Decif s^ñm n* so. parte u  Diverfon Y  aun 
lá mlfma doctrina fe entiende, fegun todos los Doctores, quando el 
inferior tiene la Jurifdiccion privativa, no por preferipcíon , fino por 
efpecial cóncefíion, como dize el mifmo González j ibi r Ubi amttes dicunti 
boc etíam procederé, qmmvis inferior jurifdictionem privathé ex conce filme 
baberet 1 quod probamus Cap. ex fufeepto i &  Cap. ex tenor e de foro competen̂  
ti. No sé, íi nos avra encendido ahora. Y  fupueíto, que el Author en fu 
iiuni. 59. dize , que con io dicho hafla allí» queda, fino fe engaña $ ref- 
pondidoá quanto dixitnos; queda también por nueflra parte refpondido,
<jUe es muyeierto tlque fe engaña , y que no tieneRefpueíla, nueflra doólri- 
íia ; porque es verdad clarifiima, fin Refpuelta que nofea faifa , y temeraria.

En el num. do. conviene en todo con Jo que diacimosde Apelación
perd en los dos figuienres, no fabiendole bien nueílra doctrina apoyada  ̂ ^
con Decifíion terminante de la Rota ,  fobfequela Jurifdiccion del Abad w 
tíadélfer íiempfe Prelativa, quiere defvanecerla con otra deTonduto, y 
un Capitulo Canónico Cum Ecclefiatn de officio Ofdinarij, que no le ay eti 
Todo el derecho. Suponemos * fue error de Imprenta. lera fin duda el 
Cap. Cum ab Ecdefiaruvi, que no viene al cafo ,como ni la düélrina de 
Tóndiuo ; pues niel Author ni el Capitulo Cánonico hablan de Regula
res, fino de un Juez Plebano íecular, refpetfode fu Obifpo¿ y aun íife 

mira la Glotfade dicho Capituló Verbo, Non relaxes, enféfla, que fiel 
pbifpo levantafTe las Ceftfuras puertas por el Plebano, etiam irrequijita 
tnferiori,  valdría lo hecho, aunque no debieffe házerio.
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Eíla íblücion no es áueflra: es del mifrno Tonduto de Prseven- 
tion. part. 2. cap. i .  num. 78- (que el Author de la Refpuefta la tra- 
he en lu num. 72.), en que enfefia eíle Dr. , que enere los Regulares 
puede el Superior en qualquiera eftado, en que fehallé la caufa, affumir- 
Jay quitarfela al inferior, avocandofela á si. Con que fu doéfcrina con- 
traria , trahida por el Author num. 6 1., habla de los Juczes inferiores 
y  fuperiores no Regulares, fino feculares, fcan Ecleliaílicos , ó Legos. 
Atengafe el Author á la Deciflion Dectirfenfe de la Sagrad* Rota,que 
citamos en nueftra primera Carta n. 15. , que es terminante,y no po
dra negar,que la Jurifdiccion del Abad fobre fus Canónigos Regulares 
es Vnktka% ó Preferente a la del Prior ; á la que norelponde;y á la 
verdad hizo bien en dexarla in tafia.

Dextndo para la digrelfion ( que haremos prefto )los num. 63., y $4. 
dezimos a los íiguiences halla el 6g., que por nueílros Decretos no pro
hibimos, que el Prior ufajje de Jurifdiccion, fino que abitfajjeát ella.'No 
es lo miínio. Mandamos por ellos, que no quebrantare losEílauuos ci
tados,* y para eílo no ufamos (como fe equivoca el Author, que tiene 
gran facilidad en no entender términos) de nudlra Jurifdiccion preven- 
tiva, lino de Jurifdiccion fuperior privativa, de que gozamos para cortar 
execííos, y abufos de la Jurifdiccion inferior. En el num. 67. trunca , y 
falfea todo el fentido de Ja Deciflion 4. de Navarro, y havíendole fobre 
eílo convencido en el num, 6, deeíta Carta, i  que nos remitimos, baila 
para fu confuíion, y cafligolo allí dicho. Y  fobre el num, 68- decimos, 
que hemos mandado mas de una vez, que zio falidfe de cafa e íle , ó el 
otro Capitular algunos dias; y en ules cafos, no dará, nidio, ni pue
de darle licencia el Prior , para que falga. En Jo demas foflieguefle el 
Author, que eítamos muy lejos de dar Preceptos Generales, de que el 
Prior jamas ufe de Jurifdiccion. Y  el Prior fabe muy bien, que fi manda 
fegun Conílituciones, y zela laobfervancia, nos ferviráde Angular con- 
fuelo , el que nos alivie en eíle cuidado infeparable de nueílro oficio; 
con lo que queda refpondido al num. 69. Pero diremos algo mas.

En el trabe el ümil de dos Alcaldes Ordinarios de Villas. Penfa- 
miento proprio, y diflimulable en un Alcalde de Aldea, y Ordinario; y en 
el figuiente num. 70,, el flmii de un Árzobifpo, y Obifpo. La primera 
comparación es muy baja , y nada al cafo, fupueílo , que ni el Prior es 
Alcalde Ordinario , ni es igual al Abad, ni fe le manda, que no ufe de fu Ju- 

-rifdiccion legitima, fino que no abufe, ni mande lo que no puede. La 
fegunda nos viene muy ancha , y nada ajuflada. Para que es empeflarfe 
tanto, en que el Prior há de fer 0 bifpo, fino pienfaen ello; ni el Abad 
Arzobifpo, que fuera altanería el penfarlo. Señor Author, ni tanto, ni tan 
poco : ya hemos dicho, y diremos latamente en las notas á losPP.D.D. 
Premonílracenfes, quecafi en nada fon comparables fus Jurifdicciones con 
las nueílras.

A los números 71. y 72 ., en que trahela doétrinageneral (fe
gun Tonduto) deque el Prelado fuperior regular puede en qualquier fila
d o , que eíluviere la caufa, quitarfela a] inferior, respondemos con Ja 
doftrina, que el mifmp Author trahe al num. 73. (quequando habla bien 
no le cenfuraremos,) que eílo fe entiende, quando no ay en contrario Conf- 
tituciones algunas en la Religión, como nos afleguran, las ay en la Re
ligión de los RR. P¿\ ^exgnymos; y aviendg en elu  Real Cafa la Conf-
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ticucion 5. del Dr. Navarro, que dize, que es cierto, que el Abad puede 
prevenir la caufa al Prior Quamvis certumjitfumpoffe pr avenir i ab Abbate,de* 
bemos arrreglarnos á ella, y no a la do&rina general de Tonduto , que 
nos dá mucha mas Jurifdiccion en fu doétrina, y no la queremos.

Concluye en el num. 74. que ya no puede negarfe la Jurifdiccion, 
y  govicrno del Prior en ella cafa en todo lo que los Eftatutos difpotten, fin 
mtzdarfe entilo el Abad. Negamos la conclufion, como nacida de tan
tos faífos ancedentes. Y  admiramos, que la aya Tacado de Jos Eftatuto* 
de effca Real Cafa, quando tiene dicho, que en ella no ay Eftatutos, que 
nada valen los de Neroni, porque no tuvo authoridad Pontificia , ni Jos 
del Dr. Navarro por lo miímo. Confequencía: confequencia: Realidad: 
realidad, Señor Doftor, que es punto de mucha importancia, para que. 
rerlo enrredar, y penfar en hazerío tablas. Dexefe ai Prior en fu Jürif- 
diccion verdadera, y fepa, que no feguira fu Reiigiofidad tan maíConfe- 
jero, ni mandara en fu vida ( 6 á lo menosen la nueftra) ni dara licen
cia para que los Canónigos falgande noche á bodas, fopena deobedien 
cia,ya impuefta, y de excomunión mayor, y las demas, que agravaríamos.

Aviamos penfado en paífar a una digrefíion , que nos defenfadaf- 
fe algo de cantos contraprincipios, y faltas de verdad. Pero no pode
mos omitir los dos teílimonios falfos, que en fu num.6£. levanta uno á l i o  
Tamburino, y otro á las Conftituciones. -Dize en el ( y lo dá por doc
trina afentada) que el inferior conforme á derecho, y común fentir, pue
de difpenfar en las Leyes del Superior en cafospamculares, y cita -¿ Tam
burino de jure Abbatum, tomo 1. difput. i<5. q. p. fine, de que infiere, 
que e] Prior puede difpenfar en afiltencia á Bodas ; por coníiguien ce(di 
cho eílá ), que afliftán entre tanto a los bayles de las bodas ; porque 
fino es para efte fin ,no viene al cafo. Mas fea para eique fuere, no di*
Ze eíTo Tamburino, ni otro alguno Author abfoiuiamente; fino todo lo 
Contrario, quandt el Superior h rejijle. Veamos fus palabras: Licet de jure 
inferior difpenfare pojftt in le ge Superioris jtfxta de caufa in cafibus panicu- 
laribus, non turnen tallere poteft ohligationem inditam á Superior et etiam in ca- 
jibus particularibusi Ji ab ipfo Superiore fpectalem ad id facuItatem non habet*
Se lo traduciremos en nueftro Caítellano; dize allí: Aunque por dere
cho pueda el inferior Prelado, quando ay jufla caufa para ello, difpen- 
iaren la ley del Superior en cafos particulares, pero ( atiendafe ) no pue
de quitar la obligación impueíta por el Superior, aun en cafos particula
res, fino tiene facultad efpecialdel Superior para ello.No ay Author en 
lo Civil, en lo Canónico, ni en lo Moral, que aya dicho , queej inferior 
puede difpenfar en la Ley del Superior, repugnándolo el Superior; y falo pue
den los inferiores difpenfar ex praijfumpta 1wluntate Superioris, en varios ca
fos , que citan Jos Authores. Pues íi el Abad mandó por fus Decretos, 
que el Prior no diefietal licencia; que fe guardaíTe la Confticucion , que 
afiUlieíTen á las horas, &c. Donde eftá ia facultad del Superior verda
dera, ni prefunta para lo contrario? Y  ay hombre con ojos en la cara 
y de tanto atrevimiento, que cite affi álos Authores? En el mifmo num. 
mueftra otra crafla ignorancia , y dize, que tampoco el Abad pudiera 
difpenfar en las Conftituckmes, y que por eíTo en las Conílituciones fé 
llama Prelado inferior tic. 20 .de peculio Canonic. num. 1.. Ha pobre cie
go/ Silo es involuntario , es ignorancia crafa; fi voluntario, malacia.

Alumbrémosle , junque no lo merezca. Trata dkh<v ConfUtir-
cio- 1 1 1



cían del^eculia de los Ctnonigos ; y d¡<* el Sefiur Zaflig« , que tl 
«iodo de vivir en eífca Real Cafa los Canónigos con peculio Separado 
«ace, de que para ello fin duda iiuvo diipenfacion, y relajación; pue. 
coniia fu practica de cerca de 400. años a efta parte, y p;oúr1¡’.
J  llanamente conforme i  derecho f i  prtjiime m  tal cafo facultad ,% pr¿  
degio Apojlolico ;  par la qml ei infifne Doctor Aduano en la Deáfhm  17" 
di trata tjla  materia , determina na ft r  parte el Señor Abad cama Prt* 
dada inferior para alterar ei dicha modo de vivir , rementibus tanonicis Rc<
Y  el JJo&or Navarro en dicha decifsion dice Jo rnifmo : que «¡ Abad 
«o puede alterarlo , in fero exterior!, ni obligarles, á que dexen J u  
modo de vivir , y da ia razón : Quia pojfunt allegare f e  M ere  
gium , five licentiam i  Sede Jpejloüca , quad per huiujmodi temperie lao- 
fum jura putfumimt : & Abbus inferior Praktus non potejl tullere faculta- 
4 em i  Papa fupremo Pralato Jaclam. Sino entendió al Sapieiuífsi,no 
Navarro iu lenguage ,  en que llama ai Abad Prelado inferior foto ref 
peño del Papa , Prelado Supremo ; pudo ayer entendido al S»fio¿ 
^ufíiga en fu lenguage Efpafiol pues dice , qae fe prefume Privilegia 
-Apefiehco , y que el Abad , como Prelado inferior, refpeño de dicho 
privilegio Apetlolico , no puede alterarlo. Con que no fe «ama Prw 
lado inferior porque no puede alterar conftiturienes , como ignorante* 
menee djee el Author, fino porque no puede alterar Privilegios Apof- 
tolicos. El Abad de San Iíidro es Pttlaúo fupremo infra Papau, ;  y fiem» 
pre , que haga Conftrmcipnes podrá alterar ¡as palladas f  v \L  ®

nunca al Abad le mandare ¡o

^ ,k<áxJSs."í¿sa *•»***•
«. Va

X> I G R E S S 2 0 N .

CAnfados contemplamos ya á nueílros amados hermanos con tantas 
defaciertos , contra principios Canónicos , y faltas de verdad* 
y de noticia de Eilatutos , como avran reconocido en el Aú* 

thor de la refpueíla , tan inclinado á faltar á fas dos prómeflas de lo! 
num. 5\ y 4ue= f°n »confejar la verdad* y que eferibirá teniendo 
fiempre a la villa las .Conílitucioncs * y Eilatutos de ella Real Cafa*. 
Razón es , que hagamos una digrcfsion menos enfadofa fobre otros 
quatro puntos * que toca el Author en los números Oguientes. El pn- 
mero es politico 5 el, fegundo judicial , ó jurídico labre orden de 
proceder : el tercero Theologico , Efcholaftico , y  Moral i y el quartd 
Anti-Miílico * y Pfeudo-Religiofo,

En el primer aíTumpto politico nos cenfura * de que prohibid* 
1 1  5 pernos por nueftro Decreto la pra&íca antigua política de afsiflir \oé 

Canónigos á funciones nocturnas de bodas. Damos traslado & las dos 
partes interefadas , que fon las Señoras de elle lugar , y  nueílros Ca* 
pitulares. De ellos íabemos muy bien * que eílán contentifsimos coii 
nueílra providencia , y  mandato : que muchos de ellos afsiíliaa 
con violencia , aun antes de nueflra prohibición : conocen muybienf 
que con la circunfpeccion en fu porte , y  trato político , y propor
cionado á fu Etlado Religiofo, fe logra la eftimacion falida , y  quí& 
d ía  fe pierde coa viíitus .* dantas , y contradanzas 3 aunque
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no fea mas que oHendolas/Y aun d mifmo Prior ( fino fuera 
porque quedó mal en no aver cumplido con nueitra prevención 
verbal, con lo que fe huviera evitado todo ) no; desea .de cono
cerlo affi. En quanto á las Señoras de eíta Ciudad de Leon * aun 
mas nobles por fus chriftianas coitunibres , que -por íu muy no
torio conocido , y alto nacimiento bien lejos de fentir nueftros 
Decretos lian explicado, coa complacencia la aprobación de ellos.
Y  en fin el Author puede eícufar el oficio de mediador, fatif 
fecho de que entre fus Señorías , y el Abad , no fe ha cortado 
par eltoia mutua córrefpondencia , ni avrà quejas , (ino gra* 
cías \ que ya hemos recibido algunas.

En el fegundo aííunto iobre nueítro modo de procefar, I í  4  
y proceder , podrá hablar el . Author quando tenga algún año de 
paífantía. Y  para quando llegue.'el cafo , tenga prefente eíta 
lección : Que los Regulares en califas de Obfervartcia Religio- 
fa , y  corrección , no deben proceder por los ápices de el dere
cho , como en Tribunales Seculares , lean de EdeíÍaíticos , ó de 
Legos ; fino fencillamente ex  bono , £3? ¿equo , mirando á la ver
dad , y al pronto remedio 1 umanamente , lea en orden al co
mún de laReligion , lea en orden k ĉorreccion particular. El Car
denal de Luca de R eg u la h b u s  lib. 4.. Dife. 22. n. 2, , que fue 
grande Abogado , y grandiiiimo Juez,, lo enfoña affi : E a  r a - 
tione , quod Ín ter R e  lig i ojos , potijjime v ero  in com ernent ¡bus 
r e f o r  mationem dijciplina R eg u la r  is , S f i a t i m i  R e ü g io n is , in  
u n ìv erju m  procedendum  non ejl p e r  ápices ju r is  , ñeque p e r  o r
dine $ judiciarios m ore iit im i , £5? coni r o v e r f ia n m  fo ren ftu m  
ín te r  ja c u la re s  ; j'ed  ¡ m i m a r l e , jim p lie it e r  dé bono , ¿equo.
Y  mas abajo : E t  re g u la r  it e r  , quod in caujis r e g u la r  i um ita  
procedendum  f i t , bene p ro b a t Lupus. Da la razón ; porque es 
incomparablemente mayor la obediencia , y  fujeciori de el Reh- 
giofo para fu Abad , ò otros Superiores , que la de los Cléri
gos Seculares para con fu Obifpo : M a jo r  enim rep u ta tu r  j'ub- 
je ll io  , £5? obidientia R eligioft e r g a  A bbatem  v el alias Supe
r io re s  OrdiniSy quam illa , ad qua ni ten en tu r C lerici S a cu la 
r e s  e r g a  proprium  Epij'copum . Y  fepa , que entre nOfotros una 
leve inllnuacion de el Abad, es , y  debe fer mas que un procef 
fo lleno.de fentencias en Tribunales Aculares. La voz fendila 
de la obediencia es mas que fentencia definitiva para Religiofos 
fan Obfervantes como los Canónigos de San Ifxdro ; que affi 
como con generofo animo facrificaron à.Dios fu obediencia, y  
por Dios al Abad , affilo defempeñan con fu puntual cumpli
miento. , 1 1 5

Con todo elfo procedimos en nueftros Decretos ( aun
que no por fer neceifario ) por los ápices de el derecho. Affi 
procediera el Author por los de otro derecho ; á . que tanto 
falta. En fu numero 96- dice , .que nos contradecimos en affe- 
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íurír , que fe obedecieron , y  no fe obedecieron nueñros man
dato». El Author leyó nueftra Carta , pues refponde a ella. Es 
cierto , que en el mim. 2. da Teíiimonio el Secretario Canóni
ga de que antes d e  medio dia  ( del dia 25. de Agofto ) noti
fico nueftro Decreto ; y que fe refpondió con la claufula ínte
r in  no les p a re  perjuyeio  , ni el D e c re to  j e  pajfe  a l  L ib ro  de 
A cuerdos ; y cita no es obediencia. En el numero 4. Decimos, 
que el miímo día , en villa de dicha refpueíla , dimos auto con 
pena de excomunión mayor , para que fe cumpliefíe lo manda
do ; y coníla por la notificación de dicho Secretario , y  Reí; 
puefta de el Prior, que lo obedeció. Qué contradicen ay en 
que fe obedezca * y  no fe obedezca en un mifma dial k dos 
autos ? Si el Author Jiuviera eftudiado Súmulas , huviera apre¿ 
hendido , que para rigurofa contradicción es menefter , que la 
afirmación , y negación fean eju fdem de eodem  , gjf fecundum  idem, 
Y  ya que fe finge Cathedratíco de Leyes , podía á lo menos ñ1- 
ber el proloquio : D ijlin gu c tém pora  , £5? concordabis j u r a  , y  
io mifmo f a í l a . Tiene un dia muchas horas.

✓  Otra dificultad ( á fu parecer grave ) halla en cí nume-
0 ro 77. , que fe reduce , a que no parece arreglado el ofrecer

nos á que oiríamos las reprefentaciones de el Capitulo , y  aun 
reformaríamos nueftros Decretos , y al mifmo tiempo el dar 
nueftros mandatos. Parece, que nunca oyó Decretos , ni la for
mula bien frequente : cu m p la , obedezca  , y  re p re fe n te . Eito, 
que fuccde en Tribunales Reales , con mucha mas razón fe de
be qir entre Regulares en materias de obediencia , quando lo 
que fe manda tiene traéfco fuceffivo ; porque la audiencia , def* 
pues de la obediencia de el Precepto ( que no alcanza la corte
dad de el Author) quando infta la execucion de elle ( como 
inftó el dia 2f., en que havian de falír á la función de aquel-. 
la noche;), no embaraza el oír reprefentaciones para lo futuro. 
Conozca el Autor con humildad fu cortedad, y  emmiendefe.

■ Profigue con otra cofa femejante en el numero $ z .y dice* 
7  que temiera mucho, aquien interpretare fus palabras, y accio

nes, como interpretamos las de. el Prior; que no fe hallará 
que el Prior en fu refpuefta k nueftro Decreto primero 
mandafe al Secretario , que no lo pufieífe en el Libro 
de Acuerdos. Da la fínrrazon de ello : Por que en cita 
oración, dixo e l P r i o r  no f e  pajfa j'ea l lib ro  de A cu erd o s ., 
el Yerbo, que rige es , d i x o , y eite Verbo no debió interpre
tarte por mandato. Elle es punto de Latinidad, y también de Sa
grada Efcritura. Vea el Author á Ambrollo Calepino, y hallará, 
que el Verbo D ico  íignifica muchas veces imperio, y mandato: 
ibi: D k e r e  quandoque a ccip itu r p ro  p ro n u n cia re . D ic u n ta r  v ic- 
t i s :  hoc ejl y Im p era n tu r . Y  íi al verbo D ix o  le ligue la Claufu
la im p era tiv a , no j e  p a jfe  , que duda ay, que dignifica imperio,
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y mandato. Él Superior decía en /u Decreto , mandamos f .q ü e  
efte D ecreto  j e  ponga en e l lib ro  de A cuerdos\  y el fubdko^el 
Prior 7 el infenor, muy á lo decretaría , dixo : que no f e  
p a jfe . El verbo D ico  es m a n do , guando de el cafo , ó verba íu 
guíente fe colige allí; por mas que el Do&or, Cathedratico fin
gido, diga lo contrario. Aprehenda de la Sagrada Efcritura , que 
D ico  lignítica mandato con femejante verbo determinado. D ic*  
tum ejl antiquis: non occidas :. D iiiu m  ejl a n tiq u is :  non m echa  
v e ris , D iílu m  ejl antiquis: non p e r  ju ra v e r is , D itlu m  e j l , diliges  
proxim um  tuum. y.) Y  el Angel mandó riguroíkmente a
Abrán,quenoquitaíTekvida áífaac, y el mandato fué con el verbo 
D ix o : D ix ilq u e  c i , ne extendas manum tuam  ju p e r  pu erum  , ñeque 
fa c ía s  eiquidquam .C on q n cD ixo  d  Prior no j e  pajfe a l libro  de A c u e r  
¿os pudoíer; y fue precepto.Si terne el Author las interpretaciones 
nueítras fobre fus acciones,y palabras, no las haga, ni las diga; 
no tendrá que temer. Tema á Dios, tema áDios, a quien nada 
fe le oculta.

El tercer aíTunto es Theologico, Moral, y EfeholatHco. i j 8 
Se reduce a dos puntos. El primero, fobre.k propoílcion de el 
numero 3. de la primera Carta, tomada enteramente de el Pa
dre Tilomas Sánchez; y es, que el fubdito debe obedecer, quita
do el Superior manda cofa licita, aunque fe le ofrezca alguna du
da, fobre íi excede, ó no los términos de fu juriidiecion, míen* 
tras no le conftc lo contrario: Y  aun ( lo. que es mas ) quando 
duda, ü lo que fe le manda es, ó.no,, contra alguna Ley de 
Dios. Y  en cito nada digimos, fino copiar lo de dicho Doctor» 
que dice afsi, lib. ó. funimse cap. 3. num. 3. R ejpondetur id  a r *

1 gum entum  optimé p r o b a r e , quando co n fia ret, utrumque. p r a c e p * 
fu m  j'ecitm p u g n a re ;  quod e v en ir  et\ quando certum  e jfe t , in eo  
tv en tu  .obligare contrarium . pr& ceptum  n a tu ra les  a u t Ecclefiaf*  
tk u m . A t  cum res  fit dubia , an aliud p rx c e p tu m  tune obliget,
£5? indubio fit ppfejjio pro  p ra la to  p r¿e c ip ie n te , obligabit ejus 
p reccep tu m : nec periculum  ejus m a íeria lis  tra fgrefio n is p ra c ep *  
t i  co n tra rij  objlat\ quia in  eo dubio ejl S u p erio r velut ipLcrprcs  
voluntatis D e i , u t , eo non o b jla n te , S u p erio r i p arearíi , ut be* 
ne a it Sotus. Y  profigue con quarenta Authores por eita propo- 
iicion. Es doétrina de Thomás Sánchez á la letra, fi es mala, 
impúgnela el Author. Intenta impugnarnos; y á elle fin;

Dice defde el numero 8y. de fu Refpueíta con grandes i i q  
ponderacion.es, que el mifmo Sánchez la pone cinco limitacio
nes. ConfdTamoslo, y añadimos, que tiene algunas masía doc
trina. Y  que liara al cafo, íi ninguna es adaptable, fino para ga£ 
tar papel, y paciencia? Pone en el numero 87., que quando el 
fubdito tiene opinión probable para lo contrario , pudiera na 
obedecer. Es afsi. Pero donde_,eftá .eíTa probable. Opinión? Dice, 
que el Prior, y Capitulo tiene difamen, y que nos le han ma-
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nitéftado. Efto feguiido es falfó; antes bien dicien Joles, que efca-- 
bamos prontos, á que vinieíTen fus Abogados, y quantos Reli- 
ciofos Dodos quifieíFena fu elección, y que los ornamos; nun- 
¿,1o hicieron. Y  nos confta, que los hombres Dodos los deíen- 
gaiiaron de que iban muy errados. Y  íi el Author dice lo con- 
trario en que lo fundaí E n  e l  dicho de e l F r i o r í h i o  fe lo ceere- 
mos; porque el Prior es muy Religiofo, y de una linceridad co
lumbina; y  no es capaz de informar femejante faliedad. El Au. 
thor tiene probada fu intención en las muchas de fu Refpuef* 
ta- y aunque nos manifeftalfen didamenes, fi fueíTen como los 
d^el Author, aunque viniera una flota cargada de ellos,por don
de merecerían el aprecio de probabilidad?

Las demás limitaciones de el num. 8p.y 90. ,y  quantas 
quifiere alegar, no ion de el cafo; pues tratamos de una obe
diencia impuefta fobre la obfervancia de dos Conftituciones lite
rales: con que es dar por las paredes. Como también lo es to
do el num. 91., íiendo muy cierto, que la obediencia fobre exe- 
cucion de Conítitudones literales, no admite apelaciones. O Se
ñor Auchor,íi efto no fuera aísi,y fi admitieran apelación ta
les preceptos, y otros menos claros, que fe hiciera de las Re
ligiones? Si el Author no íe atreve á profeífitr de efte modo al
guna de ellas, dexelo, y crea, que no es para Religiofo, ó que 
erró la vocación. Lo demás de dicho numero en poner en du
da nueitra juriídiccion folo cabe en  la  re flex ió n  , de qu e es ca
p a z  el A u t h o r ; mas no ea la de otro prudente.

El otro punto de el tercer aífunto, aunque fobre propo- 
lición moral, es Efcolaftico; porque es Cenliira de una propofi- 
cion;y la Cenfura Theologica es nota de m ala d o c trin a , dada, 
ó puejla p o r  ¡os TbeoJogos, á quienes toca i  a  defe  n fa  de la  F é .  
Viva in quaeft. .Prodoma, num. 1. ex SLiarez, Turrecrem., Cor
daba, Lugo, & alijs. Dicho fe eítá, que callará el Author en 
efte punto , tan eílraño á fu profefston, y talentos. Mas no lo 
hará, que también habló en punto Canónico; aunque no íáludo 
á la primera Decretal, ó Canon, como fe vió num. 47. Y  con to
do effa querrá perfuadir á nueíiros Carifsimos Hermanos, que es 
capaz de hacer probabilidad con folo fu papel. Sino fuera d af- 
funto tan ferio, mucho havia, que decir fobre los defvarros de el 
num. 100. roí. y 102. Vamos al num. 99.

Diximos en nueitra Carta num. 18. , que nos admirába
mos de una claufula de Ja Reprefentacion de el Capitulo , en 
que fe dice : Q u e ¡a  obediencia tien e f u s  ¡im ites re fp e & im s  
p a ra  la obfernancia  r e g u la r  , y  añadimos allí, t ro p o  f u  ion , que  
m erece  cenfura  de otro T rib u n a l. Empieza á exclamar contra 
efto diciendo que la  obediencia tien e  lim ites tantos , como la  
fo te fta d  de los S u p erio res  : Y  va continuando fobre ello. Señor 
Author y efte punto de ccnfuras pide otra facultad , y no es pa-



ra la reflex ió n  de que es capaz:  Es menéfler mirar l i  propofe
clon fin truncarla para ver , fi es cenfurable , ó no. Q_ue la 
obediencia tiene limites es indubitable , y dimos á ella en nuef- 
tra carta quatro limites expresamente en dicho numero i8.,que ; 
io n  con tra  , e x t r a , i n f r a  , J u p r a . Pues á qué vendrá gallar 
el tiempo ? papel , y  paciencia en clamar , que tiene la obe
diencia limites ? Lo que diximos, decimos, y diremos, es , que 
no los tiene p a r a l a  o b ferv a n cia  r e g u la r . No fe quite eña parti
cular la propoficion ,y  verá qual queda. Expfiquemoslo con otra 
propoficion. Si alguno dixeíTe : D ios F a d r e  no es  
todo poder ojo p a r a  p e c a r  Que diría el Author ? Si fueíTe coníí- 
guiente exclamaria diciendo ; Qué es ello ? Quien tal dixo?
Es Articulo de Fe que D ios F a d r e  es todo pode rojo  ; Allí Jo 
enfeña el primer Articulo de nueílra Santa Fe ; Creo en Dios 
Padre todo poderofo. Bien. Y  no feria elle clamar una grandif. 
ílma necedad ? Claro ella : Porque aunque Dios fea todo pode
rofo ; pero no lo es p a r a  p e c a r  Quitada ella partícula, la propo- 
íicion queda Herética : pero añadida p a r a  p e c a r  queda de Fe.

De el mifmo modo efta propoficion : la obediencia t ien e  
lim ites rc jp eB iv o s  , es verdad ; pero añadida la partícula p a r a  I 2  % 
la  o b ferv a n cia  r e g u l a r , es falfilfima : Sobra ello ; y  dexemof- 
lo para los RR. PP. DD. Franciícanos , con quienes efperamos 
componernos , quando hablemos de fu aprobación porque 
conocemos defearon el acierto en fu difamen ; y puede creer
nos el Author , que todos quantos contraprincipios trahe en fu 
Refpueíla nos fueran difimulables en mucha parte, íi viéramos, 
que bufeava la verdad , aunque no dteíTe con ella, Pero efto do 
faltar tanto a efta fanta virtua , no es llevadero fin juílillima 
indignación ; y mas en punto de Religión , obediencia , y ob
fervancia regular. Y  que ferá en el punto 4. ,  que fe figue? ~ i

El quarto aíTumpto es AntF-Miílico , Píbudo-Religiofo; 
porque hace profetlion , y eftudio el Author ■ de oponerfe á la _ * *
verdad , á la Religiofa profefiion , y  á la Doflrina de Sari *r  
Francifco de Sales , abufando de ella contra la mente exprefla 
de el Santo. Supone en el num. 106. , que San Franciíco dé 
Sales eferivió en fu libro intitulado Introducion a l a  vidadevo±  
t a  fobre el ufo de las cofas indiferentes , como bayles , y dan
tas , para todas las períonas. Que fupueilo tan indecoroío al 
Santo , y que falfo ! Ya lo veremos preílo. Profigue en el num.
107. con palabras de el Santo allí: ( copiaremoílo á la letra ) 
las d a nza s  , y  bayles ( dice part, 3. cap. 33. ) fo n  cofas in d ife 
re n te s  de f u  n a tu ra leza . V  quando la p ru d en cia  , y  dijcrecían  
lo a confejaren  , p erm ite  , ó aconfeja en e l figú rente Capitulo, 
que f e  d a n ze . F a r a  que fe a  acción p rud en te  9 y de la  d ije re- 
clon , d a n z a r  , bajía  hacerlo  > como alti mifmo exp rejfa  , p o r  
com placencia a l a  hone/la converfacion  ; porque  ( añade- luego 
el Santo i y aquí mi fundamento ) ¡a eondcfcendeneui % como 
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mmvuw de ¡a cardad  ,  fn u rM  fffas ¡«diferentes buenas' <9 
%?peligrofas permitidas * 3  también quita la malicia a las
ene f in  w  afama manera malas- ,
H J  Seeiinefta DoSrina aplicada por efeAuthor a Canoni- 
eos de San ílidrp , ya no. felo podrán ailjliir ú bodas ,v  fun- 
fiooes nofturnas , finp también baylar en .ellas por condejcen . 
dernia , corno pimpollo d e la  ca ridad , Y  que feria ,  fi el Prior, 
d otro Canónigo , faliendo al Teatro muy de Roquete blanco,
V de Bonete, danzafe con úna ¡Señora fu* minuetes , y Contra, 
danza« con gran cuydado de no perder fu compás , y darla las 
manos para fus mudanzas por eondejcendemla , como pimpollo 
de la caridad , quando ella le ofrece las; luyas ; y  dando la 
ultima bueña , pueíiode rodillas con una mano en el pecho, 
con la otra elevada a) Cielo , en forma de quien fe arroba, di- 
yeife

O Señor Dios , Trino , y Uno : recibid efte obfequiotan 
agradable á Vos > como pimpollo de la caridad. Bien aveis vif- 
to con cuanto cuidado bR e mis mudanzas al compás de los in f 
trunientos. Recibídmelo en defquento de las faltas de cuidado, 
y  atención , que be tenido en el oficio , y  fqcrificios , y  por la 
me al prefente ejloy haciendo en el Coro , en que os alaban Mis Hermanos pn tffaytines. Dcfpues vuelto ázia el Concurfo: 
Señores , y  Señoras , nadie fe  efcandalize 9 fepan , que es Doc
trina de San Francifco de Sales y aplicada 4  Canónigos de San 
Ifidro por un Autor de Salamanca.

Q gran Dios ! O San Francifco de Sales ! Perdonad i  
cíle ciego , y  aiumbra4le.No fe tí lo lograré con la intercefiot* 
de tan Santo Do&or, y gracia 4c? el Señor.

Portafe en ello el Author como los de el Norte * que en- 
1 2 6  trefacando ciertas cfaufulas de las Catholicas Obras de N. P. San 

Agullin prueban cqn ellas fu venenofa , y faifa doétrina. Adver
timos 1q primero,, que San Francifco de Sales eícribió dicho li
bro , no para íteligipfos , que fupone el Santo tienen vida De
vota , comtemplativa , y  Religiofa, ,  ( aunque no dudamos, que 
ia pra&iqa de las virtudes , de que trata , es doftriiu muy ek 
cogida , y prpvechofa para todos "1 ; cícr¡viola de intento folo 
para los Seculares , que por fus EJlados , y profesiones , fue- 
|en efeufarfe, y reputan como, por ímpojfible el tener una Vi
da Devota. Por elfo en fu capit. 3. de la 1. parte dice , no folo 
es error, pero betegta, querer dejlerrar la Vida Devota de 
¡4  Compañía de los Soldados , de la tienda de los Oficiales , de la Corte de los Principes y y de la familia de los cajados. Ver
dad es y Pbiiotea ( profigue ) , que la devoción puramente contemplativa y Monajlica , y  Religiofa , no puede excrccrjeen ef- 
tos efiados ; mas fuera de ejlas tres fuertes de Devoción ( que 
pertenecen i  los Canónigos 4c San Iíidro por fu efudo ) , ay

o tra s
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A efta Devoción dé los Seglares neeeffitadOs á atender á x 2 7  
jnuchos negocios de fu Profeffion , llama el Santo D evod m  Z u
« f T  V f  T ™ "  Re% iofa ’ y Contemplativa fcap. -4-. íb i. bufia?' las conve?]a cion es ;  y h u ir  de ellas fon dos 
.extremos vituperables en la devoción civil. No lo J en  í  &
Jigioía : Díganlo las vidas délos Santos Religioíbs. Yconfrie- 
-raudo el Santo , quan dihcil es á los Seculares efeufarfc deal- 
.gunas diverliones publicas , ya indiferentes, ya peligrólas i tre- 
-ta deíde el cap. 12. de la 3. parte halla el 34. por la maydr par- 
te de aquellas cofas , en que neceílitan mas confejó. En él 
cap. 33. trata de los bayles latamente. Y  el Author tomando 
dolo la primera breviir.ma claufula , que , es , la s danzas , y ios , < r
demaL'^” ,n^ eren tes  ** f u na^ ra lez a  , deja todo lo "

Deja , que dice el Santo ( y ello para los Seriares ), 1 2 8  
¡que es ex erem o  muy inclinado d  la  p a r t e  de lo malo ■ lleno de 
-rtej&o ,7  p e l ig r o  ; iten , bacefe de noche : i r a fm b a f e  dema
siado  : J e  p ierd en  las mañanas de e l  día J ig u i en t e , y por cónft- 
gu íen te  e l medio de J e r v i r  á  Dios : ( que devota ira la Mifla i  
das cinco de la mañana , de quien fe recogió a las ónze dé la 
roche de citas funciones .? ) To d igo (  proíigue ) ,  que los me. 
f  ores bayles no jo n  muy buenos. Deipues, dice : O P b i l o t e a c f  
ta s im pertinen tes recrea cion es de ord inario fo n  muy a r r ie fg a d á r  
difipan e l E fpiritu d e D evoción  , enfiaquezén las fu e rz a s  , en- : 
f r ía n  la ca ridad  , y  d efp iertan  en  e l  alma m il fu e r t e s  de malas 
•afecciones. Y  para evitar ellos daños , dice, que conviene ufar 
de algunas fantas confideracioncs en el cafo de fer (preciíFo él 
baylar. ' ■ ¡ • ■■ ■

Proíigue el Samo : P ero  que con fid era e iom  f i n  e fa s  t  Al 
tnifmo tiempo , que tu  eflabas en los bayles } muchos R tü g ió fis  1 2 9  
( atienda el Author) muchos R e lig io fo s , y  g e n t e  de d e v o c ió n , e f  
taban  a la mifma hora delante d é  Dios cantando fu s  alabanzas* 
y  contemplando fu  hermofura. Pregunto : cómóédnfideraráj que 
ios Religioíós á la mifma hora eftán delante de Dios caiitahdto. 
le en fu Coro alabanzas, y contemplando fu hertuofura el Reír-

f iofo , que falta de el Coro , y de lía Oración, y efíá danzaff- 
o ? Oygafeá eíle Santo! Do&or , interprete de simiíhio fcbffe 

elle mifmo cap. 33. de ios bayles , y  danzas. Cenfuraron alSan- 
to la Doébrina de elle capitulo ; y refponde aíTi en él Prologó 
al Leélor de el Tomo F raü ica  de e l  Amor de Dios ; No p o r  
e jfo  f e  ha librado  ( el Libro de la Introducion á la Vida Devota) 
d e una r íg id a  cen fu ra  de a lgu n o s , por a v e r  dicho en é l  á Thi~ 
lo tea  , que e l bayla r es una acción de fu yo  in d ifer en te  ::: Yo* 
ja b ien d o  la ca lidad  de ejlos C enforts , b e  alabado f u  intención*

■ * .  * que
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• r  buena P e ro  defto t e n g a n  p o r bien  e l  co n fidera rt 
que hrn¿ 0ftcion (  í ( lo  es de bayles , y dantas ) es
f e L T T a c o m u J j y  v e rd a d e ra  d o d r in a  de los m as J a b í n , y  

Jr Cí n e o l o z ^ u \ ¿  ™  fundamento, debía decir el Amhor ,y
J ar>0* ,o l  tn d ixoS  y  que yo la e fc r ib i p a r a  los q u e  v iv en  en  W-SÍ/-ÍS íí ¿ Corles- Ar  a l  f in  apunte cong?££Z£SZ’£i8éS»f~ *¿
E m  lo Jice a i  íuou«,. 10«. el AWlior con injum Jeelle i m.

V de fu doélrina. Efcribióla, no para Religiofos , fino para 
t o e ^ «  $n e l  medio de e l  mundo . t e n í a s  C o r t e s j  y ato, 
¿ ó  aun para eftos de el mundo , las chníhanas íolidas Umita- 
cionts 'que en dicho capitulo enfeña. .

O áile&ífimos Hermanas, Prior, y Capitulo, á quienes fe 
buelve mi oración, y  mi corazón, afligido! Como fe cometió el 
defcuydo de dar á la Prenfa, y  alpubkco efte Papel, y aun rc- 
oartir ñor fus manos, publicamente efta perverfa doctrina de un 
Anti.MiíUco , de un Pfeudo-Religiofo , de un ignorante en la 
proMfion, que mis Hermanos praóhcan tan puntualmente, co, 
mo nos lo enfeña fu exemplo con la continua afliftencia al Co
ró y í  la Oración mental, y contemplación de cada día con 
Ja puntualidad, que nos es notorio? Debo fuponer, que no le
yeron tal Rcfpuefta, aunque fabo en fu nombre, fiados en el 
ídbreefcrito Falfo dé eí Señor Doétor Ruedas Morales, Solvamos
al Author.

Qué fe entiende el xnanofear los Libros Sagrados délos 
Santos tan fin reflexión,, ni rcfpeto, como, abrá manejado el 
Author un libro de comedias, ó un manojo de naypes ? Don- 
de eftá el fanto, femor de Dios? Donde la veneración á los San
tos? Donde el refpe&o á fu doétrína,y Libros? Vivimos entre 
Hereges^que cntrefacando de los Libros de los Santos Dodo- 
re* Clauíulas fueltas de elle, de aquel, y de el. o tro Capitulo, 
quieren fundar fus errores, y  autorizarlos con la catboiica doc
trina, de los Santos ? Mas donde vamos , y á donde 
nos conduce nueftra jufta indignación contra eíle inconfide- 
rado Author ? Muchas razones nos alfiften para continuar en 
otras exprefiones, aun más vivas, contra él. Mas no lo haremos, 
coníiderando , que acafo no es tanca fu malicia ( fin embargo, 
«le que las repetidas faltas de verdad, yá notadas, nos lo per-» 
fuaaen ) , que quiera introducir efte veneno en los corazones 
de nueftros Hermanos; aunque cité muy lexos de confeguirlo. 
A  lo menos en lapraética no lo logrará mientras vivamos.

V alfi deponiendo , 6 fufpcndiendo nueftro jufio enojo, 
le rogamos reisdido, le fuplicamos de corazón, que arrojandofe 
en fu retiro álos pies de nueftro Señor, le pida, por la poderofá 
¿nterccfion de h.francilco de Sales, el perdón de tantos errores.

Pro-



Procure leer bien los capítulos de la primera parte de fu Vida
Devota: las Medicaciones, que pone en ella de el fin, para que 
le crio Dios, y procure no perderle por empeños can agenos, 
y contrarios a fu fervicio, y amor. Lea las demás fobre la gra
vedad de las culpas, y los caftigos eternos, que algunos pade
cen por las fuyas: fobre la Muerte, Juycio, Infierno, Gloria,y 
otras: No fe contente con la lección de corrido;medícelo muy de 
efpacio en el retiro de unos fantos exercicios. Defdigafe publi
camente de fus efcritos inconíiderados , fin manifeftar fu nom
bre, y apellido ; que Dios no le pide tanto. Reftituya lo mal 
llevado á nueftra Capitulo por fu trabajo , y los gallos ocafio- 
nados en fu Imprefsion, y gratificaciones, y proponga firmemen
te no bolver a recaer. Afsi lo efperamos de la piedad de Dios, 
de la intercefsion de San Francifco de «Sales , y de la oración 
pode roía , que liarán a elle fin nueftros Hermanos ( cuya ca
ridad debe eftenderfe á fus enemigos , y malos coníejeros , al 
paito , que'deben'huir de fu doctrina, y confejos) á quienes 
acompañaremos con las mifmas peticiones en los Santos Sacri
ficios , que celebramos. Y  demos ya fin á nueftra digreíion.

6.

T E S T I M O N I O  F A L S O  D E  E L  A U T H O R  , C O M P R O á¡ 
hado con tre s  Tejlimonios judiciales v e r d a d e r o s , authorizados  

p o r  el Canónigo S ecreta rio  de Capitulo : y  E xecu to ria les  
de el año de i 6 iü.->quc p ru eb a n  la jurifdicción

de el A b a d  de San  Ifidro* .

REfervó el Author para el fin, y el num. n ó .  con muchas-' 
comminaciones la prueba faifa de unas Executoriales, que 
decia probaban la juriídiccion p r iv a t iv a  de el Prior. A o 

ay tales E x ecu to ria les: Afli lo diximos en nueftra primera Car
ta: AHI lo repetimos en ella íegunda. En el numero 117. pro- 
figue á lo foberano,y extraña mucho r  que pudiendo ha ver vifl 
to dichas Executoriales, que deciden la queftion, no huviejjc- 
mos procurado  v erla s  p a ra  f a l i r  de la  duda. Nunca la tuvi
mos. Pero debiendo oír, como Juez, al Prior, y Capitulo, que 
las alegaron en fu Reprelentacion, dimos los tres Autos figuien- 
tes, que comprueban el fallo publico Teftimonio , que nos le
vanta el Author. El primero, dado k U Reprelentacion, es el 
figuiente:

y  AU-

1 3 2



AUTO.

Auto i .

Refp, u

Àuto i

JtTnte& á los Decretos antecedentes, y para mejor proveher* 
exhiba el Capitulo las Ejecutoriales» que ennuncia en dte 
Memorial, a favor de el Prior, de el año de ral feiíc.en- 

tos v diez y  ocho ; y  villas por Nos, las recoja» y devuelva a, 
dicho Capitulo. Affi lo mando y  proveyó el M. 1. S. Don 
íofeph Antonio de Goyri, Abad de efteReal Monafteno, y la 
firmó, de que doy fé,yfirrni. León, y Noviembre 8. de 1 7 $ 2 . 
Don Toffeph Antonio de Goyri, Abad de San Ifidro de León. 
A nte mí Don francifco Antonio Antonino Barreda Yebra, 
Secretario.»

RESPUPSTÀ*

ÁViendo notificado al Señor Prior ? y Capituló el Autoyda- 
do por fu Señoría, dixo, que á lá Comunidad le es muy. 
fenfible no poder complacer, como defea, en todo; pê  

ro que las Executoriales de el año de mil feifeientos y diez y 
ocho, que fu Señoría manda exhibir, fe hallan archivadas en el 
Archivo de efta Comunidad; de donde no puede la Cornunrí 
dad focarías fin orden exprefa de íu Mág, ( Dios le guarde ) , ba- 
ko de cuya protección ella , y fe gobierna; que fí fu Señoría 
fueife férvido , pata enterárfe  ̂ paífar á dicho Archivo , le le pon
drán de manifieíto, y lo milmo ? íi gilí tare que pe rlbna de fa- 
tisfaccion la faque una copia á la -letra de dichas Execatoriáles; 
Affi lo acordó, de que doy fe, y firme, en León á de No-, 
vieinbré de 175 2/Ante mi Barreda, Secretario.

AUTO,

EN la Ciudad de Leoñ k diez de Noviembre de mil fete-= 
tientos y cinquentá y dos, viltà por eì M. I. S. Abad 
de efte Real Monaftérió la Refpueita antecedente , dada 

póf el Capitulo eì dia de ayer nueve de dicho mes ; dixo, que 
por quanto el Capitulo> para reformación, que en fu Repíefeñ- 
tacion pide, de los Decretos , dados por fu Señoría en veinte 
y  dos, y  veinte y feis de Agofto ( que no fue , fino el dia 
veinte y cinco ) funda fu intento en las Ejecutoriales de el año 
de mil feifeientos y diez y ocho, las exhiba originales, ò copia 
de ellas, ílñ embargo de fu Refpuefta, por medio de el Secre* 
tario infraeferipto, 6 Otro Capitular , que deftiñáre el Capitulo, 
para que fu Señoría las reconozca , y en el ínterin fe fulpende 
el refolver lo que fe pide en dicha Reprefentáciom Affi lo man
do fu Señoría, y lo firmo * de que doy fé , y firmó: Don Jo*



feph Antonio de Goyri. Ante mi, Don Francifco Antonio Atì*
tonino Barreda Yebra* Secretario.

RESPUESTA'.

A  Viendo notificado a là Comunidad el Àuto * dado por fu 
Señoría j dixo, que là Comunidad * en quanto de lo que 
antes de ahora tiene reprefentado k fu Señoría eftá pron- 

ta a que le faque un tanto k la letra de las Executoriales , que 
fe citan , para que fu Señoría fe entere * fin embargo de tener 
muchas ojas, y  que f i  fu^ Señoría g u fi  á re  de la  copia de la D e 
te rm i M e  ion d efin itiv a t f è r i a  mas. f á c i l  ; allí lo acordó , y refi 
joondió, de que doy fé * y firmé* Don Franciíco Antonio .Antoni
no Barreda Yebra, Secretario.

Reconocimos por las claufulas mañofamente puefhs por 
el Prior, que fué quien efteñdió * y didtó la Refpuefta antece
dente, que fu fin era el no íacar la copia por parte de el Ca
pitulo , fino por la nueftrá ( y por configuiente el de hacernos 
paíí*ar de juez aparte). Y  en elle conocimiento de falta de fenci- 
Uez, dimos el Auto figuiente.

A u t o .

Iíia ella Refpuefta por el M, I.S. Abad* dixo$ ¿pié el CapU À̂ lt© 34' 
tulo exhiba en la forma prevenida las Executoriales* qué 
el Prior 3 fui licencia de el Rey nueftro Señor, facó dé 

t\ Archivo, y las ha trahido én ulanos de muchos de fuera de 
el Convento; y fe han faCádo otras muchas Ex editoriales varias 
veces, en que conduce à fu .Derecho: O faque à fu cofia3 à fu 
cofia,y tercera vez, áfu cofia ( -para evitar ambigüedad de Ref¿ 
pueftas ) la Copia integra de ellas, y la préfente ; y el que efi 
tiende laá Refpueftas de el Capitulo a los Autos de fu Seiio¿ 
ría 3 ufe en ellas de la finceridad pròpria dé el Eftádo* y de la 
que el Capitulo defeá fin duda; y nò de las voces  ̂ ambiguas 
proprks de Curiales, que tienen fu interés cñ la dilación de ma
las canias; y es muy ageno de ia realidad * que debe practicar- : 
fe, quando fe defea iriveltigar la verdad; y fe lé apercibe fobre 
ello, y eri:ei Ínterin fe guarde lo proveído; y  el prefente Se
cretario no ufe en la Refpuefta à las Notificacidiies $ qué hit 
ciere , de là fraile afsi lo acordó : fino afsi tefpóndìò toà 
apercibimiento. Ali! lo mandò fu Señoría* y firmo en 11. dé 
Noviembre de 17^2, de que doy fé, y firmé: Don Joftph 
tonio de Goyrí. Ante mi Don Franeiícó Antomo Antoiuno Bar- 
reda Yebra* Secretario* '

Refp* 2 4

Notài

'i. 1*3



' RESPUESTA.

Refp. 3.

13  3

.13 S

A Viendo notificado al Señor Prior, y Capitulo el Auto, da- 
do por fu Señoría en onze de. Noviembre de mil fete- 
cientos v cinquenta y dos, reípondió , que le 01a con 

r , ,  veneración, Y que ufará de fu Derecho, como les conven- 
Ja de doyté, y firme: Don FmKÍÍ¿0 Antonio Antonino 
Karreda Yebra, Secretario.

Elias fon las diligencias, ellos los medios, que pulimos de 
nueftra parte, para reconocer judicialmente las Executomles, 
•ue extrajudicialmente fupimos no eran de el cafo. Elias las fri
volas Reápueftas de el Prior, Y Capitulo, que ya eítaba dden- 
rañado de lo mifino por fus ÁbOj-adosEílos los tres leftimo- 
nios. autorizados por el mifmo Secretario Capitular, ante quien 
pairaron, con que el Author queda convencido de fallo. Reipon- 
der que e l  P rio r le  in form ó a fs i , y  le e n g a tó ,  es bueno para 
refponderfelo al Prior ; pero no para que fe lo creamos : porque el 
Prior es un Religioío obíérvante, y no havia de informar tan
tas y tamañas falfedades, en materias, en que fe atraviefa la 
obediencia Religioía , y fu falvacion. El Author tiene proba- 
da fu intención, y debe contará efta entre las otras muchas íuyas, 
fin deídorar al Prior. . . , , r

Eítraña mucho mas, que tuvieílemos la duda, que lupo- 
ÁCj haviendo jurado' en el A&o de nueftra poféfsioh , guardar 
los5Eftatutos de cita Real Cafa, y  Ejecutoriales. Es otra como 
la de el numero antecedente. Ellas declaran, que e l  Abad d e  
be con firm ar a l P r io r , y  nada mas. Al Prior le confirmó nue- 
tro Vicario General, por havernos hallado aufentes; y fi no ef. 
tá fatisfecho- con efta confirmación, le haremos el güito de bolC 
verle a confirmar pcrfonalmente. Qué mas quiere el Author para- 
cl cumplimiento de las Executoriales? Ellas dicen aíTi,fegun las 
pone el Author, aunque comiendo Claufulas con tres puntos in
termedios. Supongamos, que fue fiel aun en lo que omitió, por 
no íer de el cafo.

jy ícim us, p ro n u n tia m u s , £5? d e d a r  a m u s , p r a d i í h m  J b -  
b a tem , ccffante alias legitim a c a u fa , a d  confirm aiionem  t r i o - 
r i s  ele¿li t e n e r i , gj? cogí p o ffe: dem gationem  confirm aíionis fa c -  
ta m  p e r  A bhatem  , ac m olejlat iones, p e r  t u r  bat m ie s , &  im pe
dimenta qutfi'umque p e r  p r a d iñ u m  A bh a tem  f a ñ a s ,  p rceflita s, 
&  ilícitas , f u i  f i e , eJj'e  in iu jla s , itlicitas, £5? in d eb ita s ::: Et
p e r  ea ( dirá p ro p terea  ) i n , £*? f u p e r  p ra m ifsis  p erp etu u m  
fik n tiu m  imponendum f o r e  , & ejfe. Pongamos fu fiel traduc
ción en nueltro idioma: D ecim os, pronunciam os. ,  y  declaram os, 
que el dicho A b a d , no habiendo en  co ntrario  . legitim a  caufa , 
ejlci, y  puede J e r  obligado ¿  co nfirm ar a l P r io r  c ie ñ o  , y  que  
k  denegación de confirm ación , hech a  p o r  e l  dicho A b a d , las

ffiO-*



m oleJH as, p ertu rb a cio n es , /  qualefqulera  impedimentos, hechas, 
d a d a s , jk caujadas p o r  e l  dicho A b a d  fu e r o n  , jy fo n  inju/las, 
ilic ita sy é  indebidas. Y  p o r tan to  fe debe p o n e r , y  fe pone perpe
tuo íilencío íobre lo arriba dicho/

P reg u n to  ; donde eíiá aquí la jurirdiccion p r iv a t iv a  dé % 3 6  
el P rior? Q ué palabra ay  en to da  efla S en tencia , que fiable d e  
jurifdiccion alguna ? H a pobre ciego ! Si ay alguna jurifdiccion 
en toda  ella , es la nueftra íobre el Prior" y lo convence con iiamma 
claridad efte fylogifmo.

T o d o  aquel que tiene obligación, y po r forzofo .confi- *37 
g u ien te , Derecho de confirm ar u n a  e lección , tiene jurifdiccioii 
im m ediata {obre el ele&o : E l Abad de San íf íd ro ,  fegun las 
Executoriales de el año de 1 61 8 ., tiene ob lig ac ió n , y por fo r
zofo configu ien tc , Derecho á confirm ar la elección del P r io r /L u e 
g o  tie n e , iégun dichas E xecu toria les, jurifdiccion immediata fobre 
el P rior. La m ayor ella plenam ente probada deíde el num ero 
90. al 9 J . de eíta Carta. La m enor Ion las Executoriales mif- 
mas. La confequencia fale legitima. El íylogiímo eftá form ado, íe- 
gun  las m anifieftas, é indefectibles reglas de la L óg ica , como verá 
& c. qualquiera Summulilta.

Verdad es , profigue el Author en el nun?. figuiente n 6 .{  fon palabras 
fuyas), que en ninguno ¿Lelos lugares, que han notados de dicha Ext cuto- I  3 8
ria , fe  halla exprtjfámente controvertido el particulart fbbrsfidicha Jarifa 
di clon es acumulativa , entre Abbad, y Prior , ó privativa de alpuneu 
Pero fe  deja entender, que el Prior joto la ufo en materias , que oy f i  
quieren queflionar. Y ay valor , y cara para que dio fe imprima, def. 
pues de tama corominacton con las Executoriales , que declaran JuriC* 
dicion privativa de,el Prior ? confiefa, que en las Executoriales no fe 
halla , no folo fenteociado, pro ni aun controvertido el particular [obre- 
dicha Jurifdicion \ Y por otra parte aííegura, que confia la Jurifilicioi* 
p ivativa de el Prior por las executoriales ? Y porque ? Porque en una 
queja dada en una de las Peticiones de dicha caufa, ay entre otras una 
claufula, que dice aísi; Qui folus in eos txercei jurifíiicliomm. O válga
me Dios 1 Y efie Autor quería prohijar eítos Solecismos Canónicos , y 
Civiles aun Cathedratico de Prima de Salamanca? Afsi fe atreve á def- 
dorar, e injuriar fu honor , y labiduria!

Afsi fe arroja á engañar a una Comunidad tan refpetable como 
la de San Ifídro de León? Y lo que nos es muy fenfible, afsi ha en
gañado de hecho á lo menos á primera villa , de que eflán ya arre
pentidos ) al Prior , y Capiculo con un Papel delnudo de Derecho, 
vellido de nombre hurtado, lleno de contra principios Canónicos de 
ignorancias de los Efiatucos, y( lo que es peor) de falfedadesnotorias?
Y defpues de todo efto muy fetUfecho fe atreve á concluir con decir* 
que elle es fu di ¿i amen dado para evitar nuevas contrtvsrfias. Vive muy 
engañado. Los Abbadés de San Ifidro nonecefican fu diétamen, ni temen 
nuevas contro ver fias fobre punto tan cláro: fiabran cortarlas con poquil- 
fiino trabajo, y acerfe obedecer fegun .las facultades refpe&ivas Pontifi
cias , y Reales , que les dan Cu Santidad, y fu Mageftad en fus Bullas, 
y Executorias Reales arregladas a la Santa Regia , derecho común , y 
Conftitucíones de efia Acal Cafa« X COK*



CONCLUSION.

Y a es tiempo, ò dilecfcifsimos Hermanos, que dejando, y dcf. 
tñdlendonos de un Author jfingido, tan falaz , tan oífado , que deíeau* 
do romper los antemurales-de ríle Keal Monafterío, ha intentado intro
ducile ea lo mas Sagrado de el Santuario ,̂ nos hablemos , y coníole- 
mos algún tanto. Como tan veneradores , y observantes de las coníficu. 
ciones de efle Real Monaílerio ( Y finguUrmente de las de el Iníígnc. 
Doétor Navarro, a cuyas deciíiones debió efta Real Cafa la paz eurre 
tantas dudas, ydifturbios) avràn conocido las perverias ideas de d 
Autor , que quifo persuadirles à que en elle Santuario fe vivia,y vive- 
fin Confiituciones, ni lei. Que horror ! Y  que defeuido también el ha- 
yeríe permitido , y publicado fu imprefsion ! Y como tan praíticog 
en la lección de Libros devotos, y Mííficos , que tratan de los caminos 
de mieli ra perfección , avràn reconocido, quan deteíUble doftrina quifo- 
introducir en fus pechos , abufando de la Ciarlisi ¡na luz de San Fran- 
cifco de Sales , faiteando fu doctrina, y aplicándola con artificio malig
no. Y fi por una fola uña fe conoce el Leon , fíendo tantas las que 
inoltro ette Autor , fe deja bien conocer quien fera para huir de el, to
mando el coníejo del Gioriofo San Pedro repetido todas ¡as noches en
ei Coro, Fr*trts fobrij efiott &  vigilate &c, ( i, Pctr. j .  ): eftas loa 
las aguas turbias de Egyco , con que les brinda en la immunda dora
da copa de una faifa libertad de la obediencia a fu legitimo Prelado; Y  
para lograr el que las beban mas apechos , les quilo quitar el dorado 
preciotiísirtio jugo, que con tanto honor fe impulkron íobre fi al de
dicar fc à Dios vajo la obediencia Religiofa de fus Abbades , quanto ma» 
ciega, tanto masiluftrada, y mas precióla, que mil mundos.

Lfto nos obliga à clamar con el Profeta: &  nane quid tihi vis 
tn vìa Egyptt , ni bibas a%u*m turbidam i ( Jerem. 2. 1 8 . ) / «  viam
Egypti lubricar» , erratica»}, honibus infejìam , cocodriUirefertam : ut 
bijas aquam i non vivam , non limpidam , ftd fiaftgnantem, fed turbi* 
dam ( Tirino ibid. ( : Fuera, fuera, Chatifisimos Hermanos : que efas 
fon aguas lodoías, erráticas, venenólas, turbias : aguas en fin de ci¿ter
nas lucias , rotas, difípadas.

Fili mi ( decimos atodos, y acada uno como Padre ) Si te latía- 
verini peccatore , nt acquici cas tts{ Proverb. 1. 10} ; Hijo mìo, fi 
te quifieren dar leche los pecadores, ñola pruebes , que es un dulce 
veneno. V mite filli > audite me , timwtm Domini docebo vos , venid 
hijos míos, venid ami , aquien Dios os delfino por Padre: Oid mis 
voces, mi dottrina , que Dios ledati virtud. Y aíi como la Leche de 
las Madres( repetiremos con el Concilio Hifpalenfe, ya citado), aun
que menos fuftanciofa, es mas provechofa para los hijos ; aíi nudlra 
do&rina, como doctrina de Padre, y de Paílor, ferá mas eficaz, mas 
congenial para nueftros Amados hijos, y Hermanos , por la eficacia, 
que la darà el Señor, fupliendo nueftra cortedad. Elle oficio de Paftoc 
infcparable.de el titulo de Padre fe nos dio en nuettra folemne Bendi
ción, quando entregándonos en ella la Santa Regla fe nos dijo Accipe 
Regular» d S.inéìis P atribuí tradii am ad regtndum^eufodìenàumque gre-- 
gem , tibí á Deo ersditum ::: deci pe gregis Dominici paternam 
providentiam, &  animar um pro rural ime m , O* per divina Igis inceden
do pracepta, fis ti dux ad Calefiis banditati* pafcua, ( Pontificale Ro- 
manufn ). t  r



Efperflmos en el jeñ or, que continuaran con mas fervor cada 
día , y con mayor atención en oir Ja voz dcius Paflores , y Padres 
dado;. por Dios en ios Abbades, aquienes íe entregan por fubditos, é 
hijos en íu Solemne ptofef&ion. No logrará , no, el Autor fingido , ni 
otro alguno , robarnos las Ovejas, que nos entrego el Señor , y que 
las fió de mu tiro Cuidado, zelo , y vigilancia, mientras oíeren nuef- 
tra voz : Y podremos decir á imitación de el Paílor de los Pafíores 
Chriílo Jdus: Oves mea vocem meam *udii,ni\ &  ego cognofo eas, ££ 

japuntar me , &  non peribuat in aternum, &  non rapte! cas quis quam 
de manu mea* ( Joan, io  v. 27. 2S.)

Aísi como nos hemos defvelado algunas noches para darles exe- 
cutiva, y prontamente eílos avifos, y descubrirles los precipicios, a que 
les conducía elle Autor ( y eípero dar a luz algunos Opulentos Condu* 
centes á elle fin); ah también vivimos feguros, de que nunca fe alimen
taran de otros palios, que de los amenos, fértiles, dulcísimos , y fa- 
broíos , que lleva configo la vida Religiofa, editicativa, retirada de noc
turnos concurfos, que diíipan, 6 diftrahen el Efpititu ; y fobretodo de 
el de una obediencia lummiíla afus Prelados , Padres , Maeftros , y 
Paitares , ¿.quienes Dios alumbrara, y aliílirá para cumplir con citas tí
tulos , y oficios.

Por lo qual defeando añadir a fus obras el mérito de ¿anta obe
diencia , renovamos la impuefta en nueftros Decretos de 22. y 25. do 
Agodo de el año pafTado de 1752. que eftan al principio de nueílra pri
mera Carta , los que ratificamos encodo , y por todo. Dada en nueftros 
Palacios Abbaciales de San líidro de León adoze de Diciembre de mil 
feteckntos, y cinquenta, y tres— Don Jofeph Antonio de Goyri: Ab* 
bad de Jan ífidro de León.. Por mandado de el M. I* $• Abbad , m| 
feñor— Machias de Lacragotri^ Secretario.
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COPIA DE CONSTITUCIONES CON-
ducentes al oficio , y derechos de el Prior 

de el Monafterio de San Ifidro el 
Real de León.

N EL LIBRO IMPRESSO DE CONSTITUCIONES 
de efte Real Monafterio ay unas, hechas por el Sa* 
pientiffímo Do&or Martin Azpilcueta Navarro en el 
año de 1555. en virtud de Cedria Real para lo tem
poral , por fer efte Monafterio de el Real Patrona* 
to ; y de Comiftion de el Eminentiftimo Señor Car* 
denal Don Barthoiomc de la Cueba , Abad de efte 

Real Monafterio , por lo perteneciente í  lo Efpiritua!. Eftas han fido 
confirmadas tres vezes por los que hicieron la* Confricaciones poíle- 
llores ; y han fido fiempre las Leyes mas refpeudai en cite Monaf- 
terio.

En el afío de 1579. hizo otras Confricaciones el muy Iluftre 
^efíor Don Pedro de Zufíiga, y Avellaneda, por íu authoridad ordi
naria , como Abad de efte Real Monafterio , con confentimiento do 
t\ Capitulo , y eftán en dicho libro defde el folio 22. hafta el ña—  
El afío de i6oo. hizo otras el D >ófcor Don Juan Bautifta Neroni, 
Abad de Aléala de Enares , con facultad Real por lo temporal ; y 
con Comiftion para lo Efpirhuál de el íilmo. Señor Don Camilo Cae* 
taño , Patriarcha Alejandrino , PÍmicio de Efpafia con Porfiad de Le- 
gad* á Látete; que ambas facultades, ó Comitliones , eftan a la letra 
«n dicho libro. V  eftas eftín defde el folio 63. hafta 86. Ul ti mamen* 
te el año de 1669. el muy Iluftre Señor Don Luis T illo  Olivares, 
Abad de efte Real Monafterio , hizo otras con confentimiento de el 
Capitulo ; y para mayor firmeza obtuvo Real Cédula de Confirmación 
de la Señora Reyna Govcrnadora , Madre de el Señor Carlos II., y  
Comiftion de el Illmo. Señor Nuncio Federico Borromeo , Patriarcht 
Alejandrino, con poteftad de Legado ¿ Latcrt., Y  por varias difeor- 
dia* , que fe ofrecieron para ponerlas en pra&ica , fe ocurrid á dicha 
Señora Reyna Governadora por algunos Canónigos ; y a confuirá de 
Ja Camara mandó, fu Mageftad fe guardaflen con algunas limitacio
nes ; y  por el Señor Nuncio fe dio comifsion a dicho Señor Oliva
res para confirmarlas con las referidas limitaciones. Y  para que no ay* 
duda de lo que en todas ellas fe determinó en lo tocante al Oficio de 
Prior , y  fus derechos, fe ponen aqui quaatas pueden favorecerle.

t CONS-



CONSTITUCIONES DEL DOCTOR NAVARRO. ;¡
' ■ ' " Diciísion 4 - to i.'4 .

Año de j n conf r o v e r  fia  f u p e r  D om ini A b b a ti s V ic a r io  , alio a F r i o r e  
1555* Clawßräli \ànHilum cönfiituere pojsit , 6? an in  co rrigen d o ,

¿P gu b ern a n d o cu m  F r io r i C l a u f l r a l i  concur r a t .

DEdaramus , Dominum Àbbatem , præfertim cum abeft, ægrotat, 
aut alias .ímpeditus eft , conflituçre pofle Viearium^ad ea oru- 

*  nia , quç ipfeinec expediré poteil: ; &  Prior eii^ ^pïa f̂trâlfS|
, quem Regula Patris noftri Augufiini Præpûficüm vocac 
quamvis nulla de huiufmodi Vicario in Regula hiendo  ̂
in utriufqäe iuris textibus, étiam fi iàm iiide'ä tempore^ ihimbnioriali 
eiufmodi Vicarius in Cœn.obio non fuiflet córtílitutus, Qnoniáin irra| 
tionabilis , ddèoquè ( ut itá dixerím ) xnufùcapibilis effet ï fa  cönfiuetu- 
do j quia indu cere t impotentiam fupplendi filas vices Monafierio re- 
gehdo neceffarias , quas line ipfius conirtiifsione, nec Prior , nec alius 
jn eo fupplere poteft. Quainquam ufucapi p ou fb , ne quëm alium,' 
quatn Priorëm á fe * pofitum, veí tonfirmatumL conftituëret. Qudd plu-: 
rimum decuit., & fervatum fui fie crecí i poteft , quo tempore _ omnia 
in Ccenöbijs erant Prælato , &: Convencuí communia , deceretque fer- 
vari nunc in eis iVlonafterijs , fin quibus omnia Amt ■ iuxta regulara 
communiai Licet in hoc-, &  in alijs , ubi bona inter eos fuñe üxvifla  ̂
expedientius videatur ;■ ut alter fit Prior , alter Vicarius , ne iura? 
utriufque partis confundanïuf , dkm. poft multos annos- nefeitur quai 
üt Prior , &  quæ ut Vicarius egerit, quod affatim exempfa huius M o- 
nafterij moíiílrañt. Tamet fi huic confufioni fuccurri poflet per proteP 
tâüohem , quod hæc uc Prior , illa út Vicafiiis , alia üc Prior, 6c V P  
carius agefet : Ne item Prior , dum magis ftiïdet placëre potenci Ab4 
bati , quam infirmis Canonici's , difimuiet damna Conventus , ’ quo ill«1 
Abbatis lucró fiant , àut , è contrario , pro nimio in Convemum af
ft ètu, diümulët Abbatis; damna , ut ; Conventus lucra fiant. - Sahè Prior 
cläuftralis , &  fi ab aliquot gravibus Authoribus appdlêtur Abbatís V P  
carius, tarnen non eít verë , ac propriè Vicarius , de quo loquimmy 
qui mortuof, vel fufpenfo Abbate, moritur quoad officium, veî fufpen- 
diuir , de quo psené totuâ tituius de officiof Vicarij in volumine Gre
goriano , ßc prorfus totùs tîtulus in Bonifacîano ’agunt : fed potiùs qui
dam vicem gerens quo ad qu'ædarn d£urs â régula , &  â iure , Prælatov 
inflar illius , de quo agit tituius de pfficio élus , qui vices alterius agit 
in Juftiniano Códice : inflar item Arcliidiaconi -, quemr Vicárium , <3c 
dciilum Epifcopi leges ipfæ Pontificiæ appellant. Quamobrem Prior Claufi- 
tralis , qui Convéntüi præfldet , ßc eüm;, cum oportear \ adunar , iüA 
que fentenciam L,î&  vocertí m eó1 feferidi, dandivè ,' habet v etiam iiï 
his , quibus Abbas intereffe nequit , &  morcuo , fufpenfo ve Abbate 
non perdit officium , nec fufpenditur ab eo , multo fimilior efl ei, 
qm primam pofl Pontificalem Dignitatem - in Ecclefia Cachedrali ha- 
bens præfideç C a p itu lo .&  illud vocac.,. ,&  adunar, iufque vocera 
311 eo dandi habet , e-ciam in his , quibus Epifcopus interefle non 
poteft , &  mortuo , vèl fufpenfo Epifcopo , nec perdit officium , nec 
impenditur ab eo , quocumque ills nomine dicatur , Ave Decanus,

U0



ht hie /five Prior , ut Pampeloninae , five Prèpofitus , ut alibi, five 
Arehidiaconus , uc nobis videtur in jure. Prior , inqnam , clauftralis 
multo fimilior eft taletn dignitatem primara poll' Pontifieiam habenti, 
quàm Vicario Epicopi,qui mortuo,vel fufpenfo Epifcopo,perdit officium, 
ant fufpenditur ab co , nec ullum ius vorefcm' da adì in Capita (6 ^. nec 

. Sneer effendi ei , quoad ca , quae ad ip firm' non pertinent , habet ; nifi 
alioqui fit Cononicus.: Quo fie / ut quertìadmodum malta funt, qiìàè 
D-canus facere poceft , &  non Epifcqpus , ita funt aiiqua , qu£ Prior 
poteft , & non Abbas , quale eft ■prseitdere Conventui, quoad eius par
tis bone rum adminiftrationem, quale vocem dare in eo, taraquam unus 
de Conventu-, quod non poteft- Abbas , cum non fit' de Conventu. Cui 
confequens eft, non pofie Abbatem conftituere Yicarium, qui partem 
bonortirn Con ventui tribucam -adniiniftrec, qui :ve feiuentiam y quam 
vòcem appellant, fuper adminiftrando ea in Conventii tamquanTAb- 
batis Vicavius ferat.'-Qiiamvis fi alioqui fuerit Canoniciis , ' àut Prior, 
earn ferre poterit, quaienuS eft talis, nòn 'autem quatenus eft Vicariti*; 
quando quidem, ut diélum efiyétiam ipfemèt Dominus Abbas per femecip-. 
■fu tu id facere non- poteft. Qnse omnia irrefragabili iure confirmantur; & 
addimus (quod fortafsè1 multi* videbitur novum, fed verum ,bonum,& 
sequùm/inoltra in hoc argiimenta légetint), quod, quamvisÀbbasconili- 
tuerepofsit Viearium ad faci enfia òmnià, quaé ipfe poteff/me prej udi ciò 
jùtium Vicari® * qnam'à regula , &  jure hàbet Prior , non poterit ta- 
men cum eorum prsòjàdicìò , : faltem in éis Monàilerijs-, in quibus 
tempore immemoriali id non eft faétum : quaiià vidèntur fuifie , faltem 
ante paucos annos , omnia noftri Ordinisi. Ideoque non poterit Abbas' 
conftituere Viearium , qui concurrat cura Cjauftraii Priore in his, quse’ 
iuxta regulam a iure probatam- ipfe facere poteft ; turn , quia iura of
ficio eius à regufa, &  à iure data , ipfe Abbas nec poteft , nec debec 
aùferre , nec impedire , quod utique faterei , fi «lem Viearium po- 
neret ; ficut nec Epifcopus pòfeft Viearium ponere , qui concurraD 
cum Decano in his juribus , qù© fuse Decani© iura tribuunt ; turn,, 
quia ipfe Prior , gai primus poft Abbatem Innocentio III. Authore , &  
Regula ipfa clamante, iilà exércere debet , longe naturalìor, proprior, 
jure firmior ,  inceriorque Vicarius Abbati* eft quoad illa , quae tam ju
re communi , quarti Regulse tenore ipfe facere poteft , quàm alius pro- 
libentia Pralatl afeitus j turn , ut contìnua vitetur difeordia , quse ex 
diverfitate duarum poteftatùm aequalium in tam parvo corpora nafeere- 
tur , dum alter prsecipìt, quod alter velar, alter tollìc , quod alter 
ponit , alter auferc, quod alter concedit; &  ita eorum alter non 
fiolùm eflet fupervacaneus * fed ètiam noxius : Tum , quia hsec vide- 
tur antiquifsima tuiius Religióni* confuetudo ; quod tam rara, immo 
nulla in jure , ac Regula de Vicario Abbatis mencio , teflari vìdetur: 
Tum , quod nìbil ob hoc autboritati Abbatis miniiatuT, immo accrefcit ; quo~ 
mmt , &  ipfe- per fe concurrit cum Priore in omnibus , £? per ilium , tam* 
quam Viearium à pure ,  ae Regala fibi datura , facere poteft Ma , qtus Me; 
ac prmterea poteft conftituere Viearium , qui per appallationem om
nia , quae Prior intulerit gravamina , jufté tollat : per contrarium vero 
huius difti Prioria , quae tam ànciquum eft Regulse, ac juris inventum,
per Vicarìae novum pené evanefeeret, in nihilumque redatta ludibrio,.
rifu i, contemptuijfcandalòque.grandi Conventui efet \ qu* vel memi-



uifle Abbi* horrere debet. Hinc infertur , non pofle Abbatem confo. 
Euere Vicarium quoad jus gubernandi Canonicos, prsfidendi in Ghoro, 
refettorio , dormitorio , habendique Conventus Ordinario* ad agnof- 
cendas , repraehendendafque culpas , Sc ad corrigendos cos in prima 
xnftancia, &  id genus alia, qu® in titulo fequenti dicemus effe jura Prio
ri* clauftrali*, qine tarn juxta Regulam , quam Romanorum Pontifi
cala decreta , primus ptfl Abbatem Trior txerceredebet.

DEC1SSION 5. Folio 6.

In controverfia de Potevate Priori* Clauftralis.

DEclaramm > omnium ,.quse hanc rem obfeuram* parumque ab An- 
thoribus tra&aum illuftrare poiTunt, potifsimum eÌTe iilud In, 

tiocencij Ut* in ilio celeberrimo Cap. Cum ad MmafteHwn de Sta* 
fu Msnachorum > £? Canonicorum Regularium i Trior auttm pra caterif, 
pofi Abbatem > potent fit in opere , £? fem m e , ut exemplo vita , verbo- 
rumque dahrina fratres fats ,  itifiruere pofiit in botto * &  d male 
etiam revocare , zelufn religionis habeas fecundm feimiant , è? delinquents 
corripiat , &  cäßiget ,  obedientts foveat , £f confitte^ Ex quo ditto fa<* 
eile col lìgi tur , Priorem habere potefhtem pc«dicandì fratribus fui* 
Canonicis,& inltruendi, ac docettdi cos,quò à malo declinenc , &  fa- 
cìant bonum,poteftatem item, St jurifdi&ìonem corrigendi* St callìgandi 
coi , qui deliquerint, St obediente* fovendi > ac Confortando * qua* 
omnia edam ex varijs regulsè Capicibus colliguntur.. Quam poteva rem 
non folum habere ipfo abfente Abbate , fed edam co praefentt , ficut 
$  Decanus ,  Se Vicarius Epifcopi habent fuam 9 edam co prcefente, 
nervose pribavimu* contra cuìufdam extra Vaganti* gioiTam * quamvis 
certain f i t , cum provenir i poffe ah Abbate , quippe qui pofi illuni earn habt* 
ri ab to , ait Innocentini, Ex eifdem item Innocentij verbis,  &  ex ilio 
Regulae loco ,  turn quihus prapofitus infittii ,  ire debelli, Si a lìjs, coir 
lìgimus , eumdem Priorem Clauftralem habere regimen omnium Cano  ̂
nicorum in Ecclefia , Choro , Capìtolo * refettorio * dormitorio * &  to* 
to Clauftro. Habere item ius in omnibus prasftdendi > mandandi , prse- 
prsecipiendi , faciendi facultatem exeundi clauftrum , St alia fi- 
milia , quae ad regimen } Se gubefnatìonem perfonarum » ¿¡t 
accefforia illius pertinent. Quorum de numero declatamu* effe in* 
praeferibendi tempus , modum > Se coltìite* exeuntibuS. Controverfiola- 
rum item , quae inter eos oriri folenc fuper folutiofte dilata , negata, 
yel male fa& a, veiliarij , cibarij, pitantiarum s Jibtorum , veftium, 
vel aliquorum utenfilium, promilforum, commodatöfum > mutuatorum, 
âut quomodolibet, eo modo , quo Religiofus fratri fuo debere poteft, 

debitorum decifsionem * quse praicepto tantum verbali * fine libello, 
&  petitione fcripta inter filios , fratres , famulo* ,  &  alios dopicfö- 
cos a patre familias , de hero , fieri folet. Non habet autem praedi^u* 
Prior ciauiìrali* jufifdiftionem ullam eivilem , qua de caufa civili, pro- 
pofita fcripto , contra aliquem Canonicum ab estero quopiam > vel 
ab attero fratre , cognofcat. Quoniam neC Regola ,  pec olla lcX Ponti- 
ficxa , eam ei tribuìt : Nam ,  Si merito , multi dubitjfunt , an etiam 
Abbas ipfe illune lubcat extra e* , quae ipfum modüm vivendi tangun^



Qinire illa ad Abbatem, Veí Vicarínm g&neralem , fíértínebit. ^Quin 6c 
ea ratione ad eos pertinere debet , quod ccrtum f i t , nullum Canoni- 
c*mn Regulärem , vel alium religiofum , habere legitimara perfonam 
ilandi in iudicio fuo nomine , ñeque agendo, ñeque defendendo;quod, 
non fine aliqua peccati proprietaris culpa, parum aliqui advertunt; no
mine autem Convemus non poteil fine iilius mandato agere , defen
deré ve , &  quando cum eo agi t , vel defendic, non file , fed totas 
Convemus , cuius pars eft edam ipfemet Prior , agir. Quare fi agen
dum , vel defendendum fueric ei, coram Abbate , vel Vicario id age- 
re debet. Porro Priori daufirali prcecipuè cura debet effe dfaìnm - culm, 
&  morum Canonìcorum cenfura , quo ad illam chriftian© vitse perfec- 
tionem, in quam quaerendam , adipifcendamque , tarn altum vivendi 
ft* rum elegeruñt , cum eis per ven i at. Et quam vis adminiflratio bonorum 
Conventui adfcrlptorum nullo tare , neqne communi , ,  nec Jpedali, ad eum 
pertinent ; led fpecialis divifionis jure ad Conventum fpeétet ; ipfe 
tarnen , tamquam ejus prsefes , debet Conventui quaecumque circa 
earn fune opportuna proponete fimuì , &  exequi ca , quse Conven- 
tus ftatuerit ; per fe quidem , fi alius ad id non' fuerìt defignauis; 
fin autem, per ilium , quippe qui , ut legitimus eft agendorum in 
Conventu propofitor , ita eft edam eorum , quae ftacuuntur facies 
da t  legitimus executor. , - -

DECISSIOÑ 7. folio 7. '

In controverfia fuper preecejjìone inter Priorem , &  Canonicum,
-. qui Vicarius Generalis e f i  Àbbatis.

DEclaramus in hac re, parum ab Authoribus tramata , illud cer* 
tum effe quod , quodes ejufmodì Cationicus vèllit ìucriface- 

re fibi diftributiones quoddiannas , vel portionem Canonicàm, 
aut‘ vi<5ìum quotìdiannum , debet federe , procedere , ac alia om
nia , qusé libi incumbunt , facere , ex to locò , qui ei ratione Ca
noni© , convenit. Nam , &  Epifcopus , qui edam Canonicus eft, 
fentendam di&urus , ut Canonicus , non fedet in loco fuo Epif- 
copaii , nec Vicarìus ejus , cum Canonicus eft , quidquam jure Ca
nonise ex alio loco , quam eo , qui ei ob earn debetur, dicit , fa
cie , aut lucratnr. Quia , quamvis qui jure proprio duas habet dig* 
ideates aut Cancnrias , ex eminentiori locó ambarum jura exerceat, 
lucreturque ; non tarnen id eft, cura alteram, ut alterius procurator, 
aut Vicarius habet. Cui manifeftum confequens eft , Priorem prece
dere Vicarium in his , quse ut Canonicus agit , ac per confequtio- 
nem in omnibus , qu$ Prior proprio jure tamquam Vicarius á Re
gula , &  jure Abbati dams , primus pofi cum agere potefi , ac debet; 
quoniam , ut fupra declaratum eft, quoad ea non poteft conftitui 
ab Abbate Vicarius , qui cum Priore concurrat. In eis autem , qui* 
bus eft interfuturus , ut Vicarius Abbatis , &  fuam pro ilio da
tu rus vocem , precedere debet Priorem , &  totum Conyentum. In 
his vero , quae ñeque fàcit , ut Canonicus , ñeque ut Vicarius , fed 
ut quilibet alius , quaìia funt extra Chorum , &  Capitulum Congre- 
di « federe extra procelìÌQnes folemnes , coambulare > vi li tare ci

t i  Ves,



™  - & ilia negotia peragere, debere ilium poilpóni Priori , qui
iu re ’ proprio toti Convenni pweíidet. Quod nuil» racione , aliorum- 
L e  Monafteriorum ufu , &  Decanorum , quos Vicarios Epifcopo. 
rum in a&is promifcuis videmus precedere, probamos. Propter illam 
autem qualitatem Vicaria; Generalis , omnes alios Canónicos , edam 
fe antiquiores * precedere debet in omnibus a&ibus , non foluru 
-eis , quos ut Vicarius Abbaus facie , fed edam in eis , quos extra 
Capitulum , Chorum , &  Refeaorium , &  proceffiones , &  aiijs lo- 
cís , ubi tamqnam Collegium aliquìd cantane , dicunt , faciunc ve; 
in  ilìis eiùtn ex fuse Canonia? loco cantabit , dicec , facietque.

DECISSION a i. folio í 7.
Jn controverfia de rtlinquenda poteßate confimandi Priorem , emn s 

faerit ab hoc Comenta. eleßus,

D Eclaramus , Dominum Abbatem non teneri ad faciendam facuL 
tatem ¿licui confirmandi praedi&um Priorem, nifi cum in par- 

tibus remocis egerit , tune autem tic. Quis vero locus ad hoc 
judicetur remocus , arbitrio judiéis reìinquì debere ; quippe qui nullo 
jure determinatus eft, Vicarium tarnen ejus per folam Vicariarti ge
neralem recipere hanc poteftatem , nifi fpeciatim earn illi adimat.

D E C IS IO N  2j. IN  FINE FOLIO xS.

CA£ternm Canoni Tridentini Concilij in decima tercia Seflìonefub- 
lulio. III. de non appellando ab interlocutoria Epifcopi, vel Vi* 

carij ejus generalis , non effe locum in appellatione á Priore ad Ab
batem , pro comperto habemus.

Folio 21. Bnelta.
F IN A L  DE LAS CONSTITUCIONES , Y  CO N SEN TIM IEN TO

del Prior , y Capitulo,

QUibus oblatìs, dixìt, fe nomine praefati Reverendiffimi Illuftrifllirti- 
^ que Domini, quàm optimo jure, via, &  modo police, illas pro

nunciare , ac probare ,* rogareque praedi<ftum Priefidem , touim- 
que Conventum, quod nomine fuo idem facianc, quando jam omnia il
la fingulatim habeant peripezia ; ac mox predirti Prsefes, &  Conven
tos dixerunt: Se ittm,quàm «pùmojure, ac caufa poJJent9eadem probare: quia 
&  praefatum ReverendiÌTunmum , IlluftnUimumque Dominum Cardina* 
lem , fuumque Abbatem, SuppHces edam, atque edam rogare,quod non 
folum ea rata habeat, fed edam, ut quse ipfius benignitas , anìmique 
magnitudo fuerit, curet, quod Sacrofanta Sedes Apoilolica illa confir
mee, utque eorum nomine id ab illa petere digoetur, ac poffit, debi
ta cum animi fubmiffione, reverentiaque, procuratorem ad id fuum, 
cum poteftate fubftituendì, quem, ac quoc quot volet, poteftatemfece- 
Tunc. Afta fune hsecanno, menfe, dìe, &c.
CONSTITUCIONES DEL M. I. S. DON PEDRO DE ZUfilGA.

Conftitucion 1.
DEL OFFICIO DEL PRIOR. T IT U L O  5. FOLIO 33,

SI en la integridad de los Prelados confifte la falud dé fus Subditos, 
y el Prior, anfi por la R egla , como por Sacros Cánones, def-

pues



pues del Señor Abad/es Cabeza , y Prelado de éíle iníígne Monaíte- 
rio , razón ferá, que advierta á Ja carga, que fobre fus ombrosha to
reado* y á Ja obligación , que tiene de correfponder á eila , con exem
plar víds, eficaz doctrina * fervorofo zelo dej fervicio de Dios , y au- 
reento de fu Religión , y con toda difcrecion , y prudencia* diligencia, 
y cuidado haga fu poder , y oficio , como lo defcribe ti infignt 
Doflor Navarro m la DeciJJion quinta: encargafeJe, que aníi lo haga, y  
cumpla, como allí fe dize, y éleítá obligado.

CO N STITU CIO N  7* TITU LO  20. DE V IT A , E T  HONESTATE.
Folio 54.

CORRECCION FRATERN A.

QUe de los dos, que and faüeren, en qualquieracafa, do el unoten- 
ga fofpecha de el otro, no fe aparte defiuerte, que le pierda de 

- vifta, y ora, que por ella via, ora por otra qualquiera, encen
diere del tal Canónigo cofa deshonesta, ó indignade fu profefíion , y ef- 
tado, fi viere fer cofa fecreta, y fin efcandalo alguno, fea obligado á Je 
amoneítar , y corregir por Ja primera v e z ,y  aníi por lafegunda , co
rno por la primera, aviendo qualquíer genero de publicidad, y efcandalo, 
fopena de defeomunion mayor íatae fententiae, Je mandamos, lo mani- 
fieíte, y declare al Prelado, al qual le encargamos la conciencia, quan- 
to al modo de corrección, y caítigo , que por una parte quede muy 
bien caítigada la tal culpa, y que por otra la pena no venga á fer mas 
notoria, que ella, defuerte que á ios que Jes confíe, el haver el cal Ca
nónigo delinquido, les confie , el fer caltigado, y í  los demas fea igno
to , lo uno, y otro; lo quai, ni mas, ni menos, fe tenga por dichoeq 
el cáítigo de otra qualquiera culpa grave.

s

CONSTITUCIONES DEL DOCTOR NERONI. 
CONSTITUCION 5. T IT U LO  DE ELECTIONE, FOLIO 73. >

PROFESSION,

ITem , que quando algún Canónigo hiziere profefíion, diga las pala
bras iiguientes: Ego N . Canonkus offertm, traddo me ipfum.Deo, &  

Ec cíe fue Santti IJidori, £5* promitto obedientiam fecundan Canonicam Regu
lan Seat i Augtiftini, Domino noflro N, prafatce Ecclefta Abbati, &  S uc- 
cejforibus Jais, fin añadir otras palabras.

A U T O  DEL DOCTOR N E R O N I, FOLIO 85. BUELTA. 
JURISDICCION DEL PRIOR.

E N  el dicho dia , aviendo vifto efta Petición el dicho Señor VI- 
fitador , dixo , que a fu merced confía todo Jo fufodicho, y pafi

jar anfi, como la Petición dize; y de la Vifita confía, afílinifmo Jos 
Priores del Convento del Señor San Ifidro el Real en primera.inRan
cia haver fido , y fer Juezes de los dichos Canónigos, y como: tales ha- 
ver fiempre conocido de lascaufas, exceíTos, y crimines de los dichos 
Canónigos en la forma , que las dichas Dtciffiones dizen, y.haver ful
minado Cenfuras. Y  atento lá dicha coflumbre, las DeciJJiones del Dr. 
Navarro, y Ella tutos antiguos, y á lo que del Derecho refulta, decla- 
rava , y declard , que el dicho Prior, que de prefente .es, y ;por tiem
po fuere , puede como Juez, y. Prelado de los dichos Canónigos en pri
mera infíancia fulminar, y promulgar Cenfuras contra ellos, y. quald»

quiera

I Q



miiíra de ellos, y ellos efMri obligados a las obedece , y  les' manda- 
va ,é mandé, las cumplan, y obedezcan, fopena de excomunión ma
yo^-fin embargo, que en Jas dichas Deciífiones fe diga, que es Prior 
cJauftral , pues aquello e s , y fe entiende refpe&o de otras cofas, y no 
para limitar fu jurifdiccion , dexamlo, como dexa en fu fuerza, . -v vigor' 
¡as dichas Decisiones en todo lo demas, que. cerca de lo fufo dicho áifponen, 
y mandava, é mandó, que efta declaración fe notifique , é intime al di
cho Convento , y consentida por ellos , fe ponga con los demás Ella? 
tutos, y reformación por fu merced fecha, y ande junta con ellos, 
/CONSTITUCIONES DEL M. L S. DON. LUIS 'I ELLO. DE

Olivares
AI Folio i q i . Numero 18. y  ip.

DEcíarafe tocar al Prior, y Capítulo, por coílumhre inmemorial, la 
. adminiítracion de los bienes, y  rentas de Miífa de A l va , 7 me- 

fa Capitular, dividida de la Abbacial el afio de mil quatrociemos y vein
te y cinco, y poder difponcr de los frutos, que á ella tocan en la for* 
ira , y diílriburiop, que fe pide, con que dicho Jhhad pueda, guando quU 
fiere vifitar ¡as quejitas, corregir , y emendar los exceJfos.de ellas , ¿ huzer, 
que fe cumplan , en U que fe  hallaren defeñuofas, con que dicho Prior , y 
Capitulo no puedan, fin licenciada dicho Abad, enagenar bienes raizes, 
permutarles, ni darlos en Infiteufis de por vida, donar, ceder , tomar 
Cenfos, ni divertir el dinero confignado para la compra , © empleo 
de biénes raizes , ni confumiríos fin dicha licencia; porque defpues de 
confignado el dinero, que para los dichos effeélos fe tiene, fe compuf 
ta  por bienes raizes, fegun derecho, y viene enconfequencia de ena
jenación ,  como es. también hypotecar los bienes raizes; de manera,’ 
que en todas las efpecics de una enagenacion fe requiere precífa Ücem 
cia del Abad , fegun Derecho, y  ¿Julias Pontificias.

Que en la dicha adminiftracion ayan de concurrir P rior, y 
Capitülo, fm que el Prior por Jifilo pueda difponcr, «¿ difíribuit en cofáaU 
jguna y aun con los Confiliarios 9 falvo , que fea en cofas menudas y y que no ex
cedan, como en cantidad de cinquema reales ; de manera, que aífi para las 
cfperas, como para la venta de granos, y otras cofas de eíta calidad, 
■ dicho Prior ha de juntar a Capitulo pleno , para proponer ,  y  execu- 
-tar lo que fe acordare por la mayor parte, fegun es también de De  ̂
xecho, y Decijfton del Dr. Navarro en la quinta de Peteflatc Prwis, que lo 
haze mero Executor, como lo es, de los acuerdos del Capitulo , para 
mandarle en cofa de adminiílracion,. y hacienda; porque dicho Prior en 
Sas materias de adminiítracion no tiene .mas poteílad , ni voto , que 
qu al quiéra de los Canónigos particulares, por fer eñe Derecho del Capí cu- 
lo, y tocarle no mas al dicho Prior fer mero executor , como va rá- 
ferido.

Concuerdan todas éftas Conftituciones con las impreflas el afío 
^ 73* Ciudad de León en la Imprenta de la Viuda de Vah

"divielio , á que me refiero , y las copié de orden , y mandato del M. 
'I* . 1 J°feph Antonia de Goiri , mi Señor, Abbad del Real Mo-
■ fiaíterio de S. Hidra de eíU Ciudad, de que doy fee, y firmé en ella á 
"veintey cinco dias del mes de Noviembre de mil feteciemos cinquen- 
ta y  m s. — En teftinvonjo de verdad -« Machias de Larragorri — Nota
rio, Secretario'-»-«* ■ . , r



INDICE DE LA PRIMERA CARTA, -  -

DEcretos prohibitivos de falir de noche á funciones de bo% 
das, y  fus refpueftas nuero i. 2. 3. y  4, Ó.-Repre-, 
fentacion de el Capitulo num. 7. Jurisdicción de el Prior 

num. 8. No es privativa, lino acomulativa, y con muchas limú 
taciones num. 9. 10. 11. y 15*. Es ncceífario privilegio Apofto- 
lico, para que fea privativa, num. 13. No ay Execucoriales pa? 
ra ella, num. 13. -  Fundamentos indudables de la omnímoda 
jurifdiccion de el Señor Abad, num. 14.-E s Prdativa a la acu* 
mulativa de el Prior, num. iy. Quebrantó el Prior los Eíiatu- 
tos en dar licencias, y no tiene facultad de difpenfar, num. id. 
Defvanecenfe varias difculpas de abufos, num. 1 7 . - El precep
to de obediencia no tiene limitaciones en materia de obfervan-, 
cia regular, num. 18. Privilegio politice de Regulares, para no 
fer notados en íü falta á funciones nocturnas profanas, num. 
Prevención notable, num. 20.

INDICE DE LA SEGUNDA CARTA.

PRoemio, num. 1. y 2. -  Motivo de eferivir cíh fegunda, 
num. 3. -  Nota de feis colas muy agenas de el Author, 
à quien fe queria atribuir, y varias faltas, truncacioncs 

de Conftituciones, malas citas de Auchores, falta de verdad, 
ignorancias lupinas, y oíTadias de el Author de la Refpuefta de 
liueftra primera Carta, contra el ínfigne Do&or Navarro , y 
abufos de la dodrina de San Francifco de Sales, num. 4. ha£ 
ta el 10.-Ofrece el Señor Abad cartas, y dineros, para que d 
Capitulo faque Privilegio Apoftolico à favor de el-Prior para 
el conocimiento privativo en la primera inftancia , num. 12.« 
Hecho, en que le funda la duda, num. 13. 14. y ^ .— Dere
cho. Declárale, que el Prior es Prelado inferior, aun en la li
nea de local, num. 17. y 18.-N o  llega á la clalfe de los Guar
dianes, Priores, Redores, y Abades Locales , num. ip. Es fer 
mejante en la jurifdiccion á la primera Dignidad de las Cathé
drales de Canónigos Regulares , num. 20. y 21. Eíplicanfe las 
voces de Prepofito,y Prcsbytero de la Santa Regla de nueílrp 
Padre San Aguftin, y como fe aplican al Abad, y Prior de San 
Ifidro, num. 22. El Prior de San iíidro es Vicario de el Abad, 
dado por la Santa Regla, y Derecho común, deíde el num. ay  
si 20. -  Tiene jurifdiccion puré acumulativa en primera inftan
cia, para corregir, y  caftigar falcas de obJervamcia- regular , y 
noteras, num. 30. y fíguientes. Se prueba por ocho medios. 
El primero, Santa. Regla, num. .32, y  33-. El fegundo, por Con£ 
titliciones, num. 34. Defvários de el Author, atrevimientos , y
íinraaonci contra el Inügnc Doúor Navarro, num. 3T Y#  JW



El Legado á Latere tiene poteílad para hacer Leyes, num. 37. 
y  figuientes. Eftán confirmadas legítimamente las Confutaciones 
¿e  ci iníigne Doftor Navarro tres veces, ibidem; El Señor Abad 
de Sari lfiaro tiene juriídiccion quafi Epiícopal con territorio mtí- 
lius, y puede hacer Leyes., num- 42. La. Confirmación Apofto- 
lica no es neccíEaria para dár valor á las Leyes de legitimo Legislador* 
fifolo para corroborarlas, num.. 43* 44* Y 45* Los ocho Abar 
des Comendatarios de San líidro gobernaron, yá por si, ya po? 
fus Vicarios, ó Provifores el Monafterio, aun en puntos de ob- 
fervancia regular,y ié declaran varios puntos curiofos fobre ej 
gobierno de los- Comendatarios, efpecialmente de Monallerio$ 
Singulares, y íe defeubren crafas ignorancias de el Author de 
la Refpuefta defde ei num. 4ó. hada *4. Item, 96 97. 98. -  Rir 
diculo argumento de el Author fobre elle punto , y fu Rclpuef 
<ta, nmtu 55/ y $6.-- La Cafa Abacial tiene puerta de comuni
cación para el Monafterio, con fuma comodidad, para fu go
bierno , y fe pone una declaración de d  Señor Abad Guinda 
Apeftegui, num. y7. y  $8. Otras Confinaciones, que confirman 
la juriícliccion immediata de el Señor Abad en puntos de obier- 
vancia,num. y9. y 60, «.Se manifidta la infidelidad de el Au
thor, ibi.-- Medio tercero de el Derecho común, con que fe prnes- 
ba dkha jurilÜiccion de el Señor Abad defde d  num. 6 1. No 
es pofible lin Privilegio efpecial Apofiofico (moralmente im- 
poíiblc ) quitaríelc. elh jurilciicion, num. óy. y 66 . Quarto medio 
Bullas, que fe dán al Señor Abad por fu Santidad, y Executo- 
ríales de S. M, por 'donde confia lo mifmo, n. 69. y 70. -  Quin
to  medio : La obediencia, que dán los Canónigos á los Seño
rea Abades en íu profeilion; y  fe declaran puntos útiles para el 
orden de obediencia á Prelados fuperiores, y  fubaltemos, deíde 
t i  num. 7 1- hafta 78. Manifkftanfe muchas ignorancias de el 
Author de la Refpuefta,.y voluntarias interpretaciones, ibideiru 
Sexto medio: La coftumbre, que ios Señores Abades han teniT 
dio, y tienen de íu juriídiccion immediata para h  corrección, 
oftigos , y demás -pertenecientes a la obfervancia regular, Po- 
nenié varios cafos deíde el num. 78. halla 86. Séptimo medio: 
La preferipe ion contraria impofible, num. 87. 88. y 89, Octavo 
medio: Executoriales de el año de 1618. prueban dicha juriídic
cion de los Señores Abades; porque confirman la elección do 
los Priores deíde el num. 90. baila .94. 3. La juriídiccion de
los Señores Abades es omnímoda ordinaria, y privativa en todo, 
excepto en punto de obfervancia regular, en que el Prior tiene 
la acumulativa con los Señores Abades, y la de eftos es prela- 
tivaála de el Prior, defde el num. 99. baña el 102.-E l Prior 
«o tiene juriídiccion alguna para los delitos de duplicada defor
midad, num. 103. —Se dcfvanccen algunas equivocaciones, y fe 
■ defeubren muchas ignorancias, num. 104., y  Aguientes* ~ Aun

que



que la de el Prior fueífe privativa pudiera el Señor Abad pro
ceder contra & , y contra el Capitulo, íiendo negligente el Prior, 
y mucho mas íLndo delincuente, num. io y .-y e d a  luz al Au- 
thor de la Kefpuefta en varias colas, que ignora halla el mim. 
109.-- El Prior, como inferior á las Confhtuciones , no puede 
dilpenfar en ellas, ni interpretarlas en cafo alguno contra la vo
luntad de los Señores Abades; y eltos, como Legisladores, pue
den dilpenfar en ellas, num. 110. y 111, -  Tocanfe por digre£ 
fion quatro puntos: £1 primero político, num, 113. Él fegundo 
fobre modo, y orden de proceffar de los Regulares, y fe le en- 
fefia al Author, num. 114. u j .  y n6. El verbo D ico  lignítica 
muchas veces mandar, y lo lignítico'en la Reípueíta de el Prior 
al Decreto de el Abad, num, 117. El tercero Theologico Moral. 
Se trata de la obediencia , y fus limites , y que no ios tiene 
para la obfervancia, num. 118., y íiguientes. El quarto punto 
es Anti-Miftico. Se manitiefta la corta inteligencia, 6 , lo que 
es peor, el abafo falaz de la doólrina de San Francifco de Sa
les para dar por meritorio, y  como pimpollo de la caridad, el 
danzar los Retigiofos de San lfidro en funciones de boda, def- 
de el num. 124.. halla d 131.« Se aconfeja al Author, que ha
ga Exercicios elpirituales, y deteíle fus errores, num. 131.--T ef 
timonio falfo de el Author comprobado judicialmente, y deíeos, 
y  diligencias de el Señor Abad, para que fe exhivieífen unos 
Ejecutoriales, num. 132.«Traíale de los Ejecutoriales, y fe ma- 
nitiefta fer muy á propoílto para confirmar la jurifdiccion de los 
Señores Abades, num. 133. , y íiguientes. ConfidTa el Author, 
que no fe trató en dichas Executoriales de dicha jurifdiccion; y 
quiere hacer Executoriales á una claufula entreíácada de otras de 
una Petición, prefumiendo engañar con ella piedra faifa, num. 138. 
y 139**- Conciuíion de la Carta con un Coloquio, y Exorta- 
cion al Prior, y Capitulo contra principios, ignorancias, trun- 
caciones de Conílituciones, mala inteligencia de Authores, y 
falfedades repetidas: No fefeñala numero, porque no le tienen.

Siguele el juyeio de las dos Aprobaciones, 6 dictámenes 
fpbre la Reípueita á nueítra Carta,





J U V Z I O  D E L  D I C T A M E N , Y  A P R O B A C IO N  D A B A
p o r los R R . P a d re s  P rm o n flra te n fe s  d  e l d iñ a m e n , y  R e f , 

p u e jla , dada á n u eflra  p rim e ra  C a rta  P a jlo ra l p o r  
un D o ñ o r incógnito.

H Emos leido la Aprobación dada por losRR. : Padres Pre- 
monflratenfes. al di&amen, y Rcfpuelta, que dexamos yá 

impugnada con aiemonftracion db no eitár fundada en 
Santa Regla, Derecho común, Eft: tutos de efta Real Cafa, ni 
coítumbre. Para darla i algún colorido íuponen dichos Doctorea 
la independencia de la jurifdiccion de el Prior da lade e! Abad, 
y que dimana immediatamente de la'Silla Apoftolica , íin mas 
Fundamento, ni apoyo para ella fupoficion, que Fu dicho volun
tario. Item, que fu Santidad dio al Abad fu poteílad; para unas 
materias , y a} Prior para otras. Ambas íupoíiciones fon faifas. 
Pues fu Santidad, dio al Abad/¿í p len a ría  potejlad. im m edi ata- 
m ente \ y-al Prior da la Santa Regla, : y Derecho común, me
diante la elección de el Capitulo , y confirmación de el Abad 
h . lim itada  poteílad , para que le coadiubecn parte; de do que 
cán p le n i t u d .h .h  concedió a dicho; Abad;: como fe vio lo pru 
jnerp en la Bulla concedida por fu San tidad:; C u ra rn , régim en^  
&  adm inifirátiom m  d iñ i M o n a jlerij ei in fp iritu a lib u s¡ £5? tem 
p o ra l i bus p le m r ié  com itiendo. Y  lo Yegundo en la Dccjílion, 
y Coñliitucion 4., que va al fin, en que íe declara fer el Prior 
Íubakerno , y Vicario d id) por la Santa Regla , y derecho del 
Abad, para que le coadiuberen ciertaslim itadas cofas: G uia  
ip fe P r i o r q u i  p rim u s , pofl A bbatem  ( Inm cencio  3. authore^  
fíp, regu la  ip fa  cla m a nte) illa  e x e rc e re  d eb et, longé n a tu ra lio r  
p ro p rio r  >. j u r e .f i r m i o r i n t e r i o r  que V ica ria s A bbatis e j l , quo~ 
a d  i lla , q u a  tam  ju r e  co m m ú n iq u á m  R eg u la  tenore. ipfe fa c e - 
r e  potefl. Lo mifmo Decillion 7. , que ambas eftán aquí impref- 
fas num. 2. & 3. - ■ ;; - - ' ' ■ • -

Profiguen en el numero figuiente, defpuesde fus dos fu- 
poficiones, contra nucí tras dos canonizadas verdades  ̂diciendo; 
E fto  no lo puede n eg a r fu  S eñ o ría . Pera como allegados á la 
verdad lo negamos, y lo négaremos,;y lo debemof riegar; y  
.como de fupuelios voluntarios fe íiguen confluencias parecidas 
á ellos, porque quodlibet f e  q u ita r ex  quoübet 3 £=? ex  fu ljo  non 
fe q u itu r  ñifi fa lfu m ; infierenyque el Abad, y el Prior fon un 
Prelado íupqriorv¿inferior, como el Ariobifpo, y Obifpo,en 
carden á fus juirifdicciones, -aplicándonos; la doctrina de Santo 
Thómas in  2.: d ijlin ñ . ^ .  q u ajl. i . v4ue no debemos admitir
la 5 por fer muy agena de el intento. Pudiera paíTar elta Ufon* 
ja én una arenga .de grado Pero en punto Doótrl-
xial hiciéramos  ̂ al Santo graviilima injuria én entenderlo aífi. 
Procuramos manejar Yus ojas cón.refpe£to,y veneración, y paf*

No tiene
números fe. 
fíaladüs : y 
affi va la ref- 
puefta fin fi
ja atfignacio
de ellos ; p2* 
ro en fu or
den.



ferde ellas ala raíz. Sabia i\ Santo Doflor muy bien, que los 
A rzobifp o;, y Obifpos tienen lgieliaŝ  feparadas entre s í, y no 
las tienen el Abad,,y  Prior de San liidro. Sabia, que muerto
el Arzobifpo, no quedan viudas las ígldias de los Obifpos Su
fragáneos , como lo queda la de San líidro, muerto el Abad. 
Sabia, que los Arzobifpos-no tienen Jurifdiccion Ordinaria en 
los fubditos de los* Obifpos, aunque la tienen fobre los Obifpos 
mifmos, y fus caufas. En San líidro tiene el Abad fu Ordina
ria omnimoda immediata jurifdiccion fobre el Prior, y Canóni
gos, quienes, aun en materia de pobreza, deben pedirle licem 
eia, fegun ¡últimos Eftatutos, y Decretos de laCamara, confirma
dlos por el Señor Mundo Legado a Latere. Y  mucho mas fabia 
el Santo Db61or, como pradico en la Santa Regla,.que los Ca
nónigos Regulares deben guardar mucha mayor obediencia á fu 
Presbytero (que aqui es el Abad ) que al Prior, 6 Prepofito, 
P ra po ftto  ianquam  P ü t r i  o b ed ia tu r) m u lto  m agis P re s b y te ro . 
Y  ella obediencia mayor , en el íubdito, é immediata, rdpeclo 
del Presbytero, arguye en efte immediata mayor jurifdiccion fo
bre dicho * fubdito. Sabia muy bien:, que el Arzobifpo no pue* 
de ordenar a los fubditos de los Obifpos, inftituiríeVen Benefi
cios, dilp enfades en irregularidades ocultas, votos!, impedimentos  ̂
dar licencias de cohfeffár en el territorio de el Obifpo Sufragan 
peo: y, no fe duda, que el Abad de San Ifidro liascé con fus Ca? 
ñañigos todo lo dicho. Sabia biencomo quien profefsó la Re
gla de nueíiro Padre San Aguftin , que en ella nunca fe trata 
de la poteftad de el Prepofito , 6 Prior, para corregir, y caítigat 
t  los Canónigos ¿ fin que al mifibo tiempo añada , que también 
toca efto al Presbytero, ó Abad. Sabia en fin , que la poteftad 
de eL Prepofito viene de, la Santa Regla ; pero fiempre por me- 
dio, y minifterio del Abad,6 Presbytero, ya fea porque eíte le eli
ja, como en algunos Monafterios, yá porque le confirme deípues 
de eleélo, como en San iíidro; y que todo el que tiene dere
cho á confirrriar, tiene por derecho jurifdiccion immediáta fobre 
el confirmado,.y fus fubditos, como fe manifeftó quando fe tra
tó de la Confirmación á num. 90* ufque ad 96*: y es notorio, 
que el Abad de San lfidro recive fu jurifdiccion p k n ifs im a  im- 
mediatamente de fu Santidad; por lo que no es acomodable la 
Doáriná de Santo Thomás, que tanto defearon aplicarnos, ha
ciéndonos la grande honra de tratar al Prior de Obifpo, y de 
Arzobifpo al Abad. Ambos, como agradecidos a fu buen defeo 
(que no podemos aceptarlo) declaramos, que el Abad, y Prior 
no pienfan en tales dignidades¿  y convienen, que los Padres Pre- 
monftratenfes fe apliquen la Doctrina de Santo Thomás; porque 
nofotros. eftamos tan lejos de effo ¿ que ni el Prior pienfa en Ro
quete de encajesvPe¿toral, Mitra, ni Báculo: y  el Abad eftáfo- 
Jbradamente prcmiadq con tenerlo en fu corto territorio.
—  I; En



< ■ &
* _cr Eri fel numero figtifente dicen, quelapóteftad de el Priof 

defcbnde de la elección de el Capiculo, y no de el Abad. La 
primer  ̂ parce és verdadera. La fegunda faifa, pues depende tam* 
bien de la confirmación de el Abad, la da juriidiccionj y 
afgn-yé fuperibridad , y jurifdiccion da el Abad iobre eí Prior: 
veale num. 90. Mas quando Ja confirmación no le dìeife jurif- 
diccion, no por eíFo dexanà de; fer la de el Prior dependiente, 
y fub alterna1 a la de el Abad; allí -comò los Priores Conventua
l e  de la Religión de Santo Domingo , que militan ( cómo los 
Bremonftratenfés ) baxo d t  la Regia de mìeftro Padre Sari Aguf- 
rin-, aunque Fon elejidos por el Capitulo de - fus Conventos, y 
confirmados por el Provincial, tienen íu jurifdiccion inferior , y  
fiibalterna à la de los Provinciales, que la tienen immediata ío* 
bre el Prior; y  Religiofos Conventuales, >

En el numero liguieúte dicen, que como praíhcos en la 
Santa Regla, hallaron en ella, y- en da voz F rio ft ¡ è  P re p o s 
to j Fundada toda la authoridad, que oy fe contefta al Prior de 
Sanf Ifidro. Y  no podemos menos - de decir, que efe ¡hallazgo 
es una pura Invención muy Ungular, y moderna ; pues ¡de ella 
fcertc. todo Prepoíito, aunque no fea de San ifidroq téndrá to- 
dá- día autoridad ; pues tiene la voz de Prior ^ y Prepo- 
fico, Admiramono3 mas de - lo .que ailaden ; y 'é srqué alla1 
ron dicha authoridad de el ; Prior con aquellas amplitudes, qué 
defpues acá que fe eferivió- la Santa Regla , le ha concedida 
la Silla Apoftolica ; y  efe es fegunda invención. Hemos mirado 
con alguna curioíidad las Bullas, que tiene el Archivó; y iti en 
él, ni fuera de el ay á favor de el Prior otra graciaApoftoü- 
ca, ò Búlla, qué le conceda, amplitudes, lino la Bulla delaSan- 
ta Cruzada, que le concede grandiíli.mas , para fer abfuelto de fus 
culpas, y  otros favores, è Indulgencias. Si el que informò á di
chos RÍR. Madlros los hizo creer efe noticia, no es bueftra la 
culpa; pero pudieron alfegurarfe de quemo era affi, preguhtan- 
dofeio a nueltro Canónigo el Doáhr Enterria, que como tan Reli- 
giofo, les diría la verdad con fu innata ingenuidad^

En el figuiente numero-, defpues dé explicar Sgnificaa 
las voces Prepofno,y Presbytero en la Santa Regii, dicen,qitó 
por Prepoíito fe entiende el Prelado immediato, á quien, fegifn 
difpoíicion de nueílro Padre San Águftid, competia todo e l  ¿o* 
M em o  in te rio r  e fp ¿ r itu a l , y economico ; -pero no es affi. El 
economico, como cuidar dò la ropácomun, y de que fe lavaf- 
íé (: que ¿s oficio j que regularmente le encarga al prefente en Re
ligiones de ambos lexos à fiibditos Oficiales,'llamados Roperos 
Roperas) es cierto,que fe encarga al Prior en el capitulo 
porque efe cuidado economico es proprio de Oficiálcs inferio
res de el Pcesbyterb; peto el gobierno efpiritual,y corrección,
V eaftigo , es evidentiflimo , que fe encarga también j y principal- 
J men-



m^nteral'Pr ŝby teros icpmo lodcxa-roo  ̂ declíf.r.ído ntirn». ^̂ . *Y 
pqr jnas; que noSiíguier̂ B perfilador lo contrario dichos Docto- 
re? *  ofti«nosi o b lig a s  ¿  dar mas creditor la Santa Regla» que í  
íli diciio,voluntario, ^ i : ; ; . ;-v- • n

• ; ipe efta fyLpo{icion, que hacen contraria aja Santa Regla,; 
y  a fu exprefla difppílcion infieren, toca al Prior .conocer priva* 
tivamente. eíi lo concerp.icntea labobíervancia Regular, y corre» 
gir dQliaqnenjtes. ;Lá; ilación es íb êna j pero el coníiguiente es fah 
ib , corno lo, es: fu a^tecpdeo^t(.(̂ lcaaĵ eiycapitul6' 3. fnunv.39-.-; 
y  calían los números ííguientes^fj., y 44. de dicho  capitulo ;por- 
que fon. la prueba mas .con încente -contra quanto dicen. Di,cefe 
alü : Conyittus v tro ficu n d iim  Fr<£pQ pi>  v e l etiam  P rcesb y tcri 
a rb itr iu m , debet erym rtaloriayi jiik X e . v in d itla m . ÍY «poco de& 
pues lo mifmo: Secundum ^ f  ra s h  f t  era i  V ?l P r¿epofit i a rb itr iu m  
g ra v iu S ;fin eiid etu r~ }C\̂ ^̂  ̂ exprdfamente a la pri
vativa po.teltad'de; el ¡Prior, que inñeren dichos Dodores, porqué? 
quieren. -o \ ■ -*; .¡z;

: ¡‘i n ^num ero'filiante citan; en rfilfo á Sanchez , y Pel!*, 
zario i  vulto, * y  fia, decir en donde  ̂afTegurando , jque ambos 
diecn, que los; Gbifpqs, ; fegtm la difciplina antigua , no tenían 
jurifdieapn. alguna,-labre los, M anges Canónigos de fit :o b é¿  
d ie $ c i$  en ,1o\tocante íovotop, y regular< obíervancia ,¡ ni les pbi 
dian pcfner p?ecepiiO, de; ¡ obedienciay: ea notoriamente Palio; por* 
que Sanqlie í̂ihabl^ndo de eftos Religiofos, que daban ( y -aun 
al prelente-algunos. la dun ea Cathedrales) la  obediencia R e lii  
g io jk  4  ; O bifpox, -y lo mifmo; las; Religiofas »dice ̂ que eltárt
ohUgadü3¿a obedecer a-los? Obifpos en materias dé obfer-vancia, 
mas que. ;á .vfñs; Priores; y* Abades; porque en éfte cafo los QhiE 
■ poslbii legítimos Prelados íiijyos; aunque de losReligioibs, que 
en fu ,{iryí&fsion no , din z  los Obifpos la obediencia > dice» que 
deben okferyar lcy ĉont/iano Sanchez lib. 6 . fumbcap> 2e n. 13.: 
l í in c d e d u á t  lír  eius qupJU onis refo lutio  : a n  r  eligió  f t  te n ea n tu r  
pot¿us obe[dire . Epijcp  , 'pu im  P r¿ela to  reg u la r?  : qu¿e q u a flio  
non p ro ccd it d e religio fis , q u o riw tp ro p riu s T ra la tu s  e fl E p ifio -  
f iu-s > í A i qjdbus d i x i m s m m m  > 1 y <m ¡dicho numero 1 1 a v i a  
■ dicho lpi íigmente* Q papta  cm clufio  is R e lig io fi , quorum  p ro -  

$ x m  P ^ a t f i s e f l ^ p j f i o p u s ; id-efl i cut em ittu n t obedient i *  
votupix (  u í jim t  aliqua, M óntales fu h ié l}a  Epifcopo  ) ten en tu r e i  
obed fre f x  p p t o >» &?• p o tim  i p f i , qita m ^ íbbatifl¿e > few  P r io r  ifie* 
conftat  ̂ q\úa cpruh} f i r t f l a t m t f i . YiPeliicario en el tom. i.trad:. 

,4, cap. 2. cita ^y ügue 4 Sanchez en efte mifmo
¿ }u gar, tratan do, ;folp, delcafo de Rjeligíofos, que no; dan la obe* 

d̂iencia al Obiípo en lu‘ profeffion. Pero ra d  torn: 2. trad. 10. 
:eaR- 4- nutpyft). dicê  dc las, Religioías; immediate fujetas al Obifi. 
?P° ? qû  efián; obligadas á obedecerle! m  v o ti obedientitf. Es muy 
-í Aurores * y dQÓlrinas eny general;; pero es.obligación

no



no citar en faltó-, y traer Tolo las conducentes al cafo c irw n jla n - 
-viÁdo , los que fon confukados para hallar la verdad. Y  como 
tratamos de un Pnor , y Canónigos, que dan al Abad la m m s-  
d ia ta  obediencia  en fu Profefsion , con expreífa prohibición de 
nombrar á otro Prelado en ella ( Conititucion: $. tit. de eled. fol. 
73; )» deduce concluyentemente del mifmo Sánchez , que el 
Prior , y Canónigos deben  ̂como lo hacen ) obedecer fiempre 

: al Abad en materia de oblervancia regular. Y  en lo demás , que 
fe dice con facilidad , de que el Abad no conoce a los Canóni
gos , fino por el roitro , no fabemos, íl allá lo practican.' Acá es 
tanto nueltro mutuo amor, que cali no ay dia > fin que nos 
veamos juntos en el Coro.

En los do3 números figuientes traen la noticia d? era
dos diferentes de efta Cafa con las muchas equivocaciones, que 
citan ya deshechas en nueftra fegunda Carta nuttiero j 4., y jun
tamente con lo dicho en ella , y en el numero antecedente á 
cite , fe convence , que los Canónigos de ella Real Cafa en fus 

«principios tenían obligación de obedecer al Señor übifpn de 
-León en la obfervancia regular; porque t íd a b a n  la obedien
cia  en  f u  p ro fejjion  : como lo pudieron faber de nueítro Canó
nigo el Doctor Don Diego Enterria. . - ' ■

En el íiguiente dicen , que en tiempo de los Abades Co
mendatarios era el Prior Prelado immedíato de los Canohigos  ̂
dn utroque fo r o  ; y otras cofas femejanteS; Efte numero tiene 
-tantas , 6 mas equivocaciones' i« utroque fo ro  , que noticias ; y  
<ílan. delcubiertas , y - refutadas eñ el num, 4,8., y figuientes. »
- En el íigaiente numero , en fuerza de todos los fu puertos 
antecedentes , y tod ?s ellos contrarios:á la Santa Regla , y al 
Hecho':, dicen , que para evidenciar efta verdad barta leer la aoc»- 
-trina de Santo Thomas in 2. fentent. dift. 44. q. t.. No alcanza
mos , como fe pueda llamar verdad , ni evidenciarfe una cofa 
tan contraria á la verdad mifma ; ni es fácil tráher, para compro
bar cofas faifas , la doctrina del Dodor de la verdad. ; Y  por 
tnas, que fe empeñen en acomodarnos al Abad, y Briór la que 
efte Santo Dodor trahe en orden á los Arzobifpos , y Obifpoá, 
no lograrán efte empeño. La ultima dodrina, qüe para efto le 
cita del Sánt-o Dodor , dice afsi: ibi ; A d  tertiu m  d k w dü ffi, 
q u o d  M onachus magis ten etu r obedire A b b ’a t i , quam  Epifcopo in  
b is  , q u a  a d fta tu m  re g u la  p e r t in e n t ; in illis v ero  > q u a  a i  
d ija p lin a m  Ecclefiafticam  p ertin en t , m agis ten en tu r E pifio po . 
Es doctrina Angélica , y verdadera , quandoel Mongé;, 6 Ca
nónigo Regular, no da al Obifpo ¡a -o b ed ien cia  t ü  f u  profe£ 
fian, Pero fi fe la dá ,  es faifa. Era Santo Thomas fabio yerá San- 
to , era Reíigiofo : y como tal nunca enfeñó, iii pudiera enfeñár 
la dodrina , á todas lüzes faifa, de que el Reíigiofo nó Obedecida
le en lo perteneciente á la obfervancia regular á un.Prelado , á

, 55 quien



• m,mente votó . y ofreció la obediencia religiofa.,
ConiiÍne, adorne, y cierre efta resuelta, el Exmno Doc- 

rnr s ir é z  , qu¿ comenta aísi al Santo en cite articulo en fu 
;!“ de Reüg. lib. 10. cap. n .  num. i+.: 1U1: Supuefta la doc- 

Silveftro que dice lo mifmo , que Santo Tilomas 9 de 
t  tomóen dmho articulo con la mifma difttncron profi- 
afti Suarez : Q u m  dijlincioriem  fu m p fit e x  D . T fo m a  in

mo
trina 
quien 
gue
fin e  2. fe n t e n t . S en tit  e rg o  (  Sandas Dor. ) E pifcopum  non 
pofft p ra c ip e re  R eligiofo  in b is , q u a  p ertin en t a d  difciplinam  
regularem . N am  f i  p o ffe t , ejus pr¿eceptum  cjfet p r J fe r e n d u m  
p recep to  A bhatis\  etiam  in  illa  m a te ria ; quod  Z). Thom as ne- 
g a t . lin d e confequenter f i t , R eligiofum  e x  voto obdedientia  
n im jh b d i E pijeopoy etiam  f t  a lió q u id fu a  ju n fd ic c io n e  exem p- 
tu s non f i t ; ( atende ) quia ft votum  Uli f i e r e t , etia m  in  d i f  
ciplina reguiari\  R eligio fu s jü b ijc e re tu r  Epifcopo  , q u ia  illa  eft 
p ro p rié m a te ria  voti o b e d ie n te . No puede traherfe doólrina mas 
propriajá nueítro cafo.

Ultimamente concluyen afifi con mucha refolucion: S u  doc* 
-trin a  {d e  Santo T b o m á s) aplicada á  m e jlro  cafo es concluyen- 
te ', porque los É x e c u te ria le s , que c ita  e l  d iñ a m en  , le  conceden  
a l  Señor P r io r  ju rijd icció n  ú n ic a , y  p r iv a t iv a  en  p r im e ra  

. i n f  ancia t quien cafará efta razón , ó á que vendrá efte por* 
que los Ejecutoriales &c. cori la doólrina de el Santo ? No los 
cafaría, aunque refücitaffe Cayetano ) P o r  ta n to  , profigue fu 
Decidió n y ju zga m o s, que e l S eñ o r P r i o r , y  C apitulo d e S a n  Ifi-  
3 ro  j e  defienden ju jlifsim qn en te de los D ecreto s  de e l  M , líu fi  
¿ r e  Señor A b a d  f  aunque d iñ a d o s p o r  f u  g r a n  z e lo , y  e f  
ta n  obligados á p ro m o v er los D erech o s que les h a  concedido  
e l  F ie  ario de C h rifto ;  y  en  lo co n tra rio  h a ría n  a g ra v io  d  fu s  
m ayores ¿y  a fc endientes ( no fabiamps hada ahora, que I03 Ca
nónigos prefentes eran hijos, y defendientes de otros Canóni
gos, ni confia affi por fus pruebas); que d  cojla de m uchos fu f i  
to s y p erfecu cio n es, y  fo b refa lto s les v in cu la ro n  ta n  g lo rio fo  D e
re c h o , y  de ta n ta  u tilid a d  p a r a  e l go b iern o  de a q u ella  R e a l  
C a fa ,

Notamos las muchas noticias particulares, que dan á en
tender tienen de eílados de. cfta-Real Cafa , pleytos , y derechos 
por los Vicarios de Chríflo concedidos al Prior; y fuponíendo,

3ueellas no fon invenciones luyas, es natural las ayan recibí- 
o de el Prior, 6 de Don Diego Enterria nuetirós Canónigos. 

Y  conformándonos con el modelo , y formulario de fu Conclu- 
üon, á qu£ arreglamos la nueílra, concluimos a fu imitación, di- 
xiendo rpfolutivamente:

La doólrina de efte Santo Doólor, aplicada á nueftro ca
fo, es concluyente, y favorable ;. y  por configúrente no puede 

Tcr bienvaplicada por los RR. Maeftros Premonítratenfes á lo 
- con-



contrario; y a(Ti dicha doftrina, como lös Ejecutoriales, que ni 
por afomo conceden al Prior juriídiccion privativa, ni aun ha
cen mención de ella, fon en todo contrarias al intento de el 
Prior, y de las Aprobaciones. Por tanto juzgamos, que el Prior, 
-V Capitulo procederían injuíiamente , y ferian graviílimammte pro- 
cefados, y fentenchdos ufque a d  officij depofitionem , íl f fob e 
el falfo fupuefta de Derechos nunca concedidos por el Vicario 
-de Chriíto, que con credulidad nimia juzgaron fer ciertos di
chos Maeftros ) fíguieffen, y  praíticafíen un dictamen tan con
trario á la verdad, a la Santa Regla, y obediencia, que nos pro
metieron en fu profeifion. Ritamos muy.ciertos, que. defengaiU- 
dos de el todo, continuaran d¿baxo. de ella, coiho hijos de 
nueftro Padre San Aguftiñ , teniendo?, homo tienen ,tmuy pres
ientes las palabras de fu .Santa Regla: Q bcdiatur m ulto m agis  
P re s b y te rs  ( Abbati) qui omnium vcftrum  curam  g t r i t  ( cap, 
6 i )  y las de lrinocencio 111, A hba s v ero ^ cu i aniñes in  óm nibus 
c b e d ire  ten en tu r  (cap. cum.ad Monaíl.) San Ifidro de Leon, y  
Diciembre 12. de 17*3.- DoétorDon Jofeph Afitonio de Goy- 
t i , Abad de San líidro de León.

y u r z i o  D E  E L  D I C T A M E N  D E  L O S  R R  D D ;
■ F ra n c ifc a m s  de ¡a  U n iv erfid a d  de Salam anca^ fa h re  e l die* 

ta rn en , y  R efp uefta  >d dicha n u eftra  C a rta .
V*

DOS puntos fe ciñe, fu didamen: El primero-, á la pro» 
policion, que decíamos era cenfurable, y  es la íiguiente* 
L a  obediencia tien e fu s  lim ites rcjfietfiVQ s p a ra  ¡a  ob

serv a n cia  r e g u la r . El fegundo, íbbte juriídiccion , en que fuft 
penden fu diñamen, y  folo le dan hypotetico, ó condicional.

En quanto al primero, dicen fus RR. muy bien, que la 
obediencia Religiofa tiene limites, y es puntual, la authoridad, 
que traben dé San Bernardo: V id ifiis iam  crgo  obédientiá  lim ites% 
quos re q u ir iiis : : :  P ro fe  ¿i o c i t r a , gp u lt r a , nec non etiam  con
t r a  , q u id . a liu d , quam  o bedientia  lim ites qaofdam cen fu erim , fiP 
'bis fu is  term inis v irtu tem  eandent clrcu m clu d i::: E rg o  P r a la t i  
ju js io , v el probibjtio  non p r a t e r e a t  térm inos profefsioniszt N i- 
b il m e P ra lá tu s  prohíbeat eo ru m , q u a  p ro m ifs i;  nec plus ex i-  
g a t\  quam  prom ifsL  F o t a  m ea n ec a u gea i fin e  m ea volúntate* 
nec m in u a t, fine certa  necefitate. Pongámoslo en nueftro ¿dio- 
ana , pues conviene. Dice el Santo Doéfcor alli:

Y a , pues, viíteis los limites de la obediencia; que buf- 
cais. A  la  v e rd a d , que otra  cofa ju z g a r  i , que fo n  el mas, el 
menos, y tam bién  el contra, fino los lim ites de la  obediencia> 
y  que debaxo de eflos térm inos efii  en cerra d a  efia  v irtu d . L ú e- 
wq e l  p recep to  de e l P r e la d o ó  j u  prohibición  , no ha  de pafa
y d r  los térm inos de la  profefsion  (<J de ¡o que e l fubdito p ro fe fs ó j 

- Jut



j$1 Prelado nacía me prohíba  de aquellas cofas , : que j ó  p r o m -  
//* M i tampoco me p id a  mas de lo que p rm n etu  N o  a ñ a d a , fin  
m i voluntad, m tos á  los que yo h h e  y  n i m e los difm inuya f in
nccejiidad c ie rta , < - '

Sin duda,que losRR. Padres Prancifcanos no leyeron nuef- 
itra primera carta. Rito Id colegirnos deleita doctrina s que ci- 
stan,y deque en fu prologo no dicen averia leydo, fino la Reípuef- 
Xz á ella. £n nueftra carta dimos todavia mas limites á la obedien
cia , que San Bernardo; pues el Santo foló dá tres limites , que fon 
N itra  , u ltra  ^ c o n tra : Y  dimos otro mas en nueltra Carta num. 
.i 8. que fon p r a t e r  in fra  ,  c o n t r a f u p r a .  Bien que podre
mos decir lo que San  ̂Ambrofio en cafo femejanté , que los qua- 
■ tro efbiiL incluios en Jos tres :: in : illis oño  fjl¿ e  q u a tu o r fu n t , 
£3?. in q u atu o r ijlis i l t a : oño. ( lib. In Luc. cap. 6 . ) Por lo 
„que debemos , creer huvieran ahorrado el trabajo ( aunque para 
iuüiteramra ligero )i rde bufear * authoridades aé el Santo, en 
>̂\into, en que no era neceífario. Por effo pondremos aquí dicho 

Jiuni. aBi.v ien que decimos affi;. ... - .
U niform es los D o ñ o res  dan JL  la  obediencia , m  qnanta  

á  la obfervancia  r e g u la r , no lim ites , fin o  e x te n jio n e s ;  d e d a - 
fiando  ¿ q u e  débaxo d e cV  obfervancia regular p a ra  el
precepto  d é  obediencia f e  co m p reb en d e, fin  lim itación  , y c a e  
debaxo de. e fié  todoK quani.o. d i r .e ñ a ,  é in d ir e ñ a m e n t e  toca á  
e lla ; ejlo es a  la  S a n ta  R e g l a , y  C onfiituciones p ecu lia res de  

T  filo  la : d m rlim itesx , q m n d o  la  obediencia  f e  po
n e  contra ¿ ¡extra, infra, fupra d e d u b a  o b ferv a n cia  r e g u la r , co
mo. k  dice. .Sylvejlro  Jn fig n e  Theologo M o r a iyy  C a n tm ijla , c u  
m u d o  a  todos fm  M c é p m n .. ijrselams , áut. prsecipit fecundum 
Rcgulamy&.íidern fecundum GoníUtucioncs * aut praeter Regiu 

infra, aut:& n m ¿ m Tupra* - S i  fira cip it. fecu n d u m  R e -  
g u la m , i d r f t ,  fecundum  contenta in  R e g u la  é x p Jip ite ,  v e l im - 
p l i t i t e u t :  f m  ow nia , fin e, quibus. ordo R e g u la ris  ,  o b jer¿
v m t ia  p k n m . c m fe r m r i  upn p Q fefi,fiv e  R eg u la  m tén d it., \obe±. 
d i r e m e t u r  fecundum  omnes, Sylyeft^ w rib* R e lig . 6 . q u a jf. L  
D e  que f e  convence la  inconfideracion de d ich a  p ro p o fid o n , p o r  
n o  d a rla  o tra  C en fu ra . , \ ,

Eíta. es nueltra doftrina.: Mejor .diremos: ella la. do&ína 
4 e Santos, Doctores , y  Theologos, fin qué nadie la contradi
ga,,. Suponemos* que no Je apartarán un puntode ella los RR* 
Doctores, que fin duda huvieraneíeufado buícar otras, íl les-hu* 
vieran mauifeftadonueítra Carta, Con que vamos .muy conformes 
con el gloriofó San Bernardo. , ,. / •, ,

confórmanos también en parte,.condo que dicen di- 
dios RR. Dolores, que dicha pr.opoficion no- puede parecer 
dara tomada ep géñeral; q u e  co n creta d a  d  la  m a te ria  
p o b re ¿ q u e j e  d i&xo. (  q u e , f u e  /o b r e  concurfos m ü u r w s á  bodas\



m a teria  lic ita  ^ honeJla\  nada  opuefla  m  L ey  de D io s, con* 
fo r m e  á la  R eg la  d e San A gu jU n  , y  ios É ft  atutos de ejla  
R e a l C afa de Sa n  Ifid ro  de L e ó n , e r a  p o n e r fe  a la  nías rU  
g id a  C onjura  s e l q u e re r  lim ita r en  e jh t e r  m inos la  obedien* 
d a  im puejla  p o r  e l P rela d o  legitim o . Y]ui empieza el fegun* 
do punto, fobre íi el Prior, es legitimo ¿lado con jurifdiccian 
privativa en primera inftanda*

Antes que paíTemos a él , concluios el primero, eí* 
que decimos de nuevo , que dicha propoíicn en íu íentido ob
vio es c t n fu r a b k , é im o n fid era d a . Y  es ero, fegun la doctrif 
na de el gloriofo San Bernardo , que dit, que la obediencia 
tiene aquellos tres limites; por lo que Prelado no puede 
mandar , ni p ro h ib ir  m as de aquello , que ' R eligiofo  p ro m etió  
ó p ro fe fs ó ; pero puede en todo aquello, ie prometió; N ib ít  
m e P r é la tu s  p ro h íb ea t eo ru m , q u é  p ro m u  , nec p lus e x ig a t9 
q m m  p rom ijsu  P r d la i i  ju jsio   ̂ v el p ro h k io ^  non p r a t e r e a t  
térm ino s projej'sionls. De cita- cierta , y ujverfal do ¿lana for
mamos dos fylogifmoáé

Uno univerfal,y otro particular, ó ngular. El primero 
affi: Según lado&rina de San Bernardo , ; de todos los Doc
tóresela obediencia Religiofa, aunque tice los limites refpeQ* 
tivos d i r á  i u l t r a , nec non c o n tra , de lo áe el Rdigiofo pro
metió; pero no los tiene para aquello, queirornetio ( es de San 
Bernardo, y de todos ) ; atqui io que prolete el Religiólo en 
fu profefíion es la obfemneia regular, yno lo que es c ifr a , 
%dtra , nec non co n tra  la oblervancia reglar ¿ ( es evidente) 
Luego, la  obediencia R e lig io fa , aunque tnga, fjgun San Ber* 
nardo, y todos los Doctores los limites.reftóivo- c itra  •> u ltra ±  
n tc non co n tra  de da, obfervancia regular yio tiene lim ites r e j- 
p éd iv o s  p a ra  la  o b ferv a n cia  r e g u la r  ( s legitima ilación; ó 
venga él vicio.) '

El íegundo lylogilmo Ungular afir: la obediencia de Dort 
jofeph Antonio Melendez Prior de San íidro , aunque tenga 
los limites refpeétivos c i t r a , u ltra  , nec m  co n tra  de lo que 
prometió en fu profefsion; pero no los tiiie para aquello, que 
en ella prometió; a tq u i lo que prometió e la obfervanciaregu* 
Jar de el Monafterió de San líidro , auncic no lo qué és cin
t r a  , u lt r a , nec non contra  de dicha obfévaneia regular: Luen
go la  obediencia de Don joíeph Antonio Mdendrz Prior dé 
óan Ifidro no tiene lim ites p a ra  la  o b jh v a n d a  re g u la r  de di
cho Monafterio, aunque los tenga c i t r a , u ltra , nec non co n tra  
de dicha obfervancia regular. No dudarais , que los RR. PD. 
Francifcanos, como buenos Philofoplios , y  Theologos , dirán lo 
miíino. ' . ¿

En cuya fupoíícion debemos convenir , en que da referi
da propoficion es ceníiirable en el fentido obvio , p ro u t ja cet  
en la Repre lenta cipo , que el Prior , y  Capitulo nos hizo. Y  fo
jo puede tener feUtido fanp fuera de dicha Reprefentacion , en 
quanto íiendo las obediencias Regulares diverfas, fegun la dive?-

555 ' fi-



íidad dé ordenes 3 y fias 5 puede decirfé , que una obedien
cia tiene limites refpefvos , y diverfos para fu obfemncia 
particular , comparadbn la obediencia de otra Religión di- 
verfa. Pero efto no espner la obediencia 5 abfolutamente toma
da , ¡im ites p a ra  fu  éerv a n cia  , lino tomada comparativamen
te a otra obediencia £ divería Religión. Y  cite íentido , vif- 
to es , que no es el | la própoficion p ro u t ja cet . Con que es 
precifTo decir, que e|ü legitimo fentido de íu Author es cen- 

fu r a b le . Bien que tarden es difculpable ; porque fue diótada 
de Abogados forenfe| poco praíticos en puntos delicados de 
obfervancia regular, tinque lo lean mucho en fu profellion. Pe
ro en fin efto no es b el cafo para la jurifdiccion ; como de 
hecho obedecen puñales á la nueftra queda la propoíicion dig
na de cenfura en lctri i y la obfervancia , y obediencia en reali
dad. !

En quanto afegundo punto de jurifdiccion , íiguiendo 
el confejo de Jefu-Gifio en íu Evangelio Jio te  p rud en tes fie u t  
fe rp e n te s  ( Math. ia ó .  ) fe portaron prudentilfimamente en 
no creerle de inforníB verbales , y dixeron alli fobre la jurifdic- 
clon p riv a tiv a  inteiWa por el Author á favor de el Prior rife 
„  pertenece á nueíb profeilion el calificar efta dodrina, ni lo 

podrá hacer el Cemita mas bien inílruydo en el Derecho 
„  común ; porque ni tanto fe debe examinar á la luz de efte, 
w quanto á la de las byes,Eftatutos5y coílumbres de dicha Real 
5, C a fa  ; declarandocn elto que no querían dar dibtamen fo
bre lo principal 5 y dIo dixeron tres propoíiciones hypoteticas, 
6 íupofiticias en la frma figuiente , propria de un difereto Ve
jamen contra el Autipr. ' . *

Decimos lo pírnero ? que fupuefto , como cierto , qué la 
jurifdiccion es privaba de el Señor Prior ( como fe manifieíla 
en la Refpuefta ) , ; confiando á los Señores Prior 5 y Canó
nigos fer aíli , y quf ■ en dicho Prior reíidia legitima authoridad 
para declarar Éítatuos, tan lejos han diado de fer inobedien
tes , y  de propaífar ;n relponder , como reípondieron á los De
cretos de el Señor Aíad , que no debian 5 ni podian refponder 
otra cofa.

Suponemos > [ue es cierta eíta alfercion hypotetica , y en 
fu confirmación repetíaos con los RR. Franciícanos la mifma 
propoíicion para el Convento de San Francifco de Salamanca 
con los mifmos termhos. Decimos 5 que fupueílo , como cierto, 
que la jurifdiccion de. Convento de San Francifco de Salamanca 
es p r iv a tiv a  de el Pídre Vicario de Coro , y  confiando a los 
Religiofos moradores de dicho Convento , que en el dicho Pa
dre Vicario de Coro refide la legitima authoridad para declarar 
Eílatutós , no ferán los Religiofos inobedientes en no obedecer 
los mandatos del R. P. Guardian , quando el Vicario manda
re otra cofa. Dirannos , que el fupuefto en San Francifco es 
íalfo. Es aifi : Y  también decimos, que lo es falfiffimo en San 
Huiro; y en elio vamos iguales.

Pro-



Profiguen : D ecim os lo fegu n d o  que aunque■ en g e n e ra l  
fe a  c ierta  la  d o d rin a  , de que q u a m a l fubdito  f e  le o fre
ce duda y debe obedecer deponiendo la  da con el precepto  de 
e l S u p erio r \ «con todo ejfo no debe co n ta r f e  p o r inobediencia  
la R ejp u ejla  de e l Señor P rio r  , y  Canigos. L a r razones en  
com pendio fo n  : L a  p rim e ra  , que. tuvion p a ra  f u  R efpue/la  
d id a m en  de hom bres dodos , ju fidentijfin , p a ra  opinión proba 
ble. Ello de donde lo laben Jos ÍUl.í lan ? que allí les infor
maron. Pero no era razón allego rar col de hecho alia. El dic
tamen ? para conftituir probabilidad praCía en tales materias, 
no ignoran los RR. lo que neceílita , ys Propoíiciones fobré 
efto condenadas. El didamen fue de Abcados poco , ó nada, 
prácticos en materia de obíervancia regur. En contrario ref 
'pendieron quantos Religioíos doctos fucm confultados por el 
Prior , y Canónigos , excepto los que fpondieron hypoteti- 
camente , como ios RR. Eítos nunca ha« probabilidad , fino 
p u rifica ta  conditione ; quia conditio nihihonit in re . Atll co
mo la primera propoficion de los RR. aû ue tan fabios no ha
ce opinión probable en el cafo de que ePrior no tenga la ju- 
rifdiccion , que fallamente íupone. Añadiios 3 que otros Abo
gados de Valiadolid dieron reípueíta favo.bie al Prior en vir
tud de informe diminuto , y falfo : Y  ligo , que vieron nuef- 
tra primera Carta , aunque fe les infló mchiílimo para la Ref 
puelta ; no quifieron darla. El principal fi el Doctor Montero, 
que reconoció le avían engañado. El fegudo aun vive , fino 
murió poco ha. Eftas fon las opiniones pbables , como la de 
el Author de la Refpueíla aprobada.

La fegunda razón (  dicen ) es , qe f e  feg u ia  perjtiyció 
gra n d ijjim o d  la  ju rifd k cio n  de e l P rio r Defeamos faber , do 
que jurifdkcion , y como hablan ? Si es e la p riv a tiv a  , de 
que tratamos , y la fuponen en el Prior ■ contra lo que dicen 
ajrriva , de que no quieren dar di&amen i-bre ella ) , ya queda 
negado el fupuefto, como tan contrarioá la Santa Regla, Ca
pones , y Eftatutos, Y  íl hablan íblo hipotéticamente , les re
petimos lo mifmo para fu Santo Con veno ; y decimos , que 
fupueíta la p riv a tiv a  jurifdiccion de el ladre Vicario f e  fegu i-  
rd  grandijjim o perjuyeio contra  ella  , íi lo Religioíos obedecie
ren al R. P. Guardian en. adelante. Dirár -, y con razón , que 
niegan el fupuefto, ó la hypoteíi. Dicenbien; pero Jes refpon- 
demos lo mifmo , negándoles el fuyo , »■ fu hypoteíi.

Profiguen la tercera propoficion ífíi * Decim os finalm en
te y que quando los Señores P rio r  , y  Ctnonigos no tuvieffen to
do lo dicho ( como no lo tienen ) á fu  ra v o r , bafla la coftum- 
b r e  in m em o ria l que alegan de a jjijlir  á dichas funciones. No lo 
alcanzamos : á lo menos no hemos vifto Autor , que diga , que 
baíte en ningún aíTumpto la coftum bre inm em orial alegada. Si 
fuera probada  , f i , que baita en lo general ; aunque tiene fuá 
excepciones efta propoficion. Pero alegada puramente no bafta, 
ni ay Opinión 3 que lo diga. Fuera de que la coftumbre , que fo



alega , no es immcmorig ni qtiadrageflaÄ Perfonas ay , y no 
muy ancianas , que alegaron lo contrarió ¿ y folo , porque, 
affiftian otros Canóaig^Regulares Militares en trage de Cléri
gos Seculares proprio ĵ o , que defdice menos , qué el Ro
queta blanco , y  ßon| , á las onze de lá noche en los fef- 
tines , penfaron en iranios. Ella os la immemodal. Pero paffe- 
reos adelante y finjáis , que fea immerooriaL Puede acafo> 
ayer ¿niinemorial de pilos Subditos Religiofos de San Francif- 
co falgaii de noche íiaun de dia } contra la voluntad ex- 
preíla de el R. P, Gulian , aunque huvieffe ávido ira memo
rial co.ftumb.re de íkllijun poco al campo .con fola la licen-: 
gia del Padre Vicario .‘no repugnándolo , ö (Mtmulandolo los’ 
RR. PP. Guardianes piran que no y  con razón ; porque no 
gy immemorial , que iga licito eíto, y  por muebifiimas razo
nes , ya tocadas en rdtra Carta á num. 87., y efpecialmente 
a nutn¡. 74. Pues eomfpuede aver la de Jalir contra la expreß 
Ja voluntad de el J¡M de San Ifidro , aunque huvieffe ávido, 
la coltuaibre de íabrpn la, licencia del Prior ä eítos feítines 
nocturnos, diflmulantío los Señores Abades ? En lo demas con 
que profigue eile nuéro , diciendo , que no folo los fuperio- 
res generales, (ino tibien los locales , pueden hacer precep-, 
tos para, la reforma dffu Regla , y  que los lubditos deben obe
decer , ácc. Viene biê para aumentar mas nueítra razón , y ca
lificar la inobediencia $ el Prior.

Llegan a fu co l̂uílon los RR. DD. y llegamos á la1 
| y tobándole ,̂ con mucho aprecio fus veces ( que ha- - 

cemos gala de ello , qifiido nos aílienta bien la doétrina )-de-: 
cimos , qû  eñe es nifftro diélamen fobre el difamen ? que 
dieron los RR. PP. Rtncifcos, el que creemos- no diíguitará, 
4 tres- Doctores tan fados , y prudentes , cuya literatura , vir
tud , y Religion es te nororia s y fe merecen muy de juíiicia1 
nueftra veneración. Y  i; á otro algún Prelado menos advertido, 
que el R. P. Guardtn , y mas amante de mandar , le pa
recieren mal los limité, que hemos, íeñalado á la obediencia, - 
en nueflra primera Cata ( que fon quatro ; uno mas, que los 
RR. ) no recclaremosjrefponderle lo¡ que refiere Caramuel, que 
r cipo odio un hombre tocto , con la ocafion de queja femejan- 
te : tom. 1. Thoolog. Reg. pag. 75*. n. 6 y. , fi exißimes , Pr¿e- 
latí (tuthoritatem, confiere in eo , quodpojfit vogere Jubditosy 
ut faciant etiam illa , qux mala , nociva , pcmiciofa, aut, ut 
verbo dkam , illa , cd qux non temntur , Prxlatum cum 
Tjrano confundís. Bien! confiante es la prudencia de él R. P. 
Guardian en fu Prelacia;; y no dudamos , que fu Religioíiekd, 
y  la de los dos DD. aprobantes , dirán , que fino mandaffe- 
inos , que fe guarden Eftatutos , y que no pernoden los Re- 
Jlgiofps en bodas baylés , y danzas , feria tiranía en los ojos 
de Dios , quien guarde ä los RR. eri fu Seräphicö amor, Sam 
Ifidro de León , y Diciembre 12. de 1753.—; Do&or Don jo- 
ftph Antonio de Goyri— Abad de San Hidrq de León»— , -v


