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tirucioncs de las Sorores del SagradoOr~ den de Predicadores [de cups fioagrantc
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. flores [ois la principal azucenade cep na;
~~""'!d) ' coronada l imitac ion de vueflro Erporo
Ii:'.SVS)Ialen 1uzconfagradas la arasde vucllro ~ -p.:1ro plra tener con vuellra intercefion elfomento que
de fu ob ícrvancia fe deflca. Dcfde el Ciclo bajabai
tiC'rr~ ilinfiruir ~a Gran V. S. Rof;! de Santa Ma .a
1 s Confliruciones del Tercero Orden, que ~ayL
profeífido. Favoreced deíde el Ciclo las quehan Por •
fdrado lasde elSegundo con \1 cfin iotcrceffion, y a
devoro Capitan .Felipe de Salina~ porla buena obr
qe imprimir eíle Libro (US o:pc.nías alcanza
v f,
t¡a E ípoío favorables infi'uxos de ladivina gr~é' 3.;Y' a
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Sierra. Cano igo Van. al de ejt a Sanla ~~/rJia C'at!;edrnl. Catbcdrat ico [r; /;j¡(ld~
'¿e 'Decreto ~H efta RealVl1iverfldad. Iue»,
Proviflr.'y Vicario Genera! de efle A rfo.
li/pad(). . . a. (oTufe/id jlt licencia, por Aut~
tle -L;. de Ot!uhre de 16')1. Vifto el parecer
Jet le. fP Fr. I~reph p alacios'Prefentado ~1I
~(J;rtftllJ'Theotogitl.y Ledor de eUa.qllef¡¿t

rn MI C~ti¡)O! de S. ¿ui~ de la Pf/cbta.y d~
7Jomingo de P,rta-Ctel;,y Regent» el! el
Imperial COIIVellto tle No 'P. S. 'Dqmil~go d#

s.

·Me~¡~o,

'RotoCO.
ALE aluz b Regla deN. P'. s. AuRtlrlin, Yt
Coníliarcioncs e hsMonjJs dclO'rdeoS, gra-do de Predicadores, C¡lie"traduxe con la mayor
, fidelidad" que fe ha podido ~ñddiendoles vnas
breves explicaliones.eu qu-e ne'hcpucfto de mi diéhm'é
cofa a'lg una, fino que fin t-odo he' procurado ajuítarrne
j laglofa autcl1ticJ,y ordenacicues de las RR.PP.MM.
'G enerales, y A'ébs de fus Capítulos, que fon los que
pueden in crpr'e~ar lo que en la Rdigion fe profeífa. H
procurado poner [olo,lo ncc~:lrio dex~n~o rep'cti~ i?'I1CS de citas, Solo meha parecido advertir al prmclpla
dos cofas.
"
. La primera. O~1(: ellas Conflituciones fon las vnic 1
que para las Rcltgiofas Dominicas. tiene aprobadas la
S.IgleflJ,y Romanos Pontífices defde los primeros tié~
lloS del Orden hafl:";¡ ago~J, y que el cftar vnos Co '..
"tentos Iujetos a los Iluílriflimos cñcres Obifpos, '1
otros a,la Religión no les varia cofa 21guna. lit o 'q tic:
igualm¿te vnos,y otros (on par e de e~e CUCl'pO ifHc()
de a Religion, y gOi:an de fus gracias, ndulgencias; 'f
bie
fpiritual s,y cod [~go.vicrnan por vna. mi{mfa
Regla onfiitucioots, ~ Ccrernoni lo'- r donde too lo ql1e fedizc de autho idad, de difpenfar, tnlnd~f.,y
~o~ernar d~ lo.!. Reverendiílimos P P. M:. Genera-l ,1

Prior Provincial fe debe entender de los l1uftriffimOS'
efiores Obif os p:tra l;uReligiora.J~Y o aft(rio~ que
_fi~Qi{LI Q di n i,:¡,

..

Corniem a la

egla de S. AugUftl

Obiípo, om. 1. Epift. 109.
T

TODAS

CO~~

,

i Sorores
harifíimas t fea- Dio
;,~.: , amado, yde dfc amor proceda 1
, de l próximo , porque ellos p re
" cepros -n05 ron principalmente
_
i
'
dados. Eilas pues íon. las cofa
ue os rnandarno g\1ardar a las.que eflais juntas el'l
el Monaílerio, Lo primero, por lo' que dbi co ngrcg~das en cornun es, porque vnanimes ahí i
"la C~(a, y tcngais vna alma, y vn corazón en íos
.y no digllis ten cofapropria, lino que Iean od s
cofas.para voíorras cornrnunes . Y .diftribuyafe cad
na de voíotras por vueílra Pr lada la comida, y velt·
, no igualmente a rodas, porque no tcneis igual¡ C1 fllena todas; 1100 acada vna fe un fuer de ca
n
neceíiidad, porgue a{(i lo leéis en lo¡ hechos de lo
oHolcs,€) e enian todas lascof s cornunc , yfc 'da
a ' cada no ~ gun fu ~ccdIidad; Las que t ni n 1 II
a f~en 1fig 0, quando huvi re
en el M
•
no de buenagana quieran que aquello íea com
no Se) tienen no bufq uen el Mona.A: r'
~~,,"('~l.Jq e _~ ,
ra udiero
__c~~,Pcr

a

er

o

o fe

lo q\lC uere menef] r ara u en rm

~a4'

es aor.qne fu p brez quando cflaban f~crj, ni. =mil
. s o· s ore íTariois.pqdi rahall .Emp ro nc'por eílo
fe ju!gucn que Ion mas di holas, orque hallaron col.d:l, y eítido, qual a fuera no p~l ieron h JIu. .
níob rbcícan por'1ue fe a empañan con ague as
í11icncsenc1figlono í atrebia atI gJr,frl101ev. t (1
fu e razón Dios, y no buíquen las colas rerre a, no
fea qt e comiencen los Monaílcrios Ier vtilcs para as
rica, y·n pJra laspobres, Galli 1 s ricas fe humillan,'y
135 p bres alli fe eníoberbeíen, D~ rn de ello aquellas
arrrbi n, qparecían fcr algo en el íig o,no.teilganfa..
idio de rush rmlnas,q de la pobreza inieron 1 aqu 1:1 fama compañia, fino deíeen mas g.oriar[cde la '9-m
añi-a de las pobres hermanas, que de la dignidad de lo
Padres ricos. i fe deívaneícan fi dieron a la vid. cornun algo e fushab r ,ni lé cníobcrbeícan de (us ri..
uezas, mas porque las diílribuyen en J Mona río,'"
1
ozaran en el figlo. Porquede v rdad orra qual..
<¡ icr 1 iniquidad en las malas obra. fe- excrcita para q
fe h tl' ,pero la íoberbia, aun' las buenas obras pone
fcdlan~, s para que 9crcfcan. Y que apro
ha re r..
iendo dar a los pobres) y hazcrfc pob ·c,qu-;mJo la mi..
r blc alma fe buelve mas ~ bcrbia me.nofprcclall Q
las ri uezas,que lo fuera poífeyendola5? E I conc ~
todas vivid vniíorme, y cene rdcmente, y honrad 1
vn s ~la otras envofotr: aDios,d qu'cnfo'shccb
mplos.

Inft d con Oracione e las h
IJWlu~n.E

1

U

_¡i9iW1J~\U\;~a]l'
.
...- ~- -

1 6 par~ O que .ffilC hc~ho) y Jc'd~nJc e~íbi~ el n~m"

. re, p:l a q di :lc;¡f~ J.lgun:is.tambicll fl.lcr~ de las ho- .
r ~ dttcrminJ~~s (teniendo tlcmp.o) quiíiercnorar, nCJ
rcngin il11pedl~l1ct~t~,~~s ,que alli lu,(rprcn tener a.~

que hazcr. O.ta'n lo'con.. pralmos,} Hyrnnos o ais Z
Dios-cito fc'lll'd:fikt"q el corazón, queJe: pronuncia ct
la boca. Y no q~lttr":1is can rar, fi no fuere lo que leci
'lúe.feIia a~ ~a~t~Ú; pero aquello qu~ 110 ella elcritopa.-:
r-a q le fe cante; no fe cante.
'
'ÚdnTJ~ ''fuet racame con ayunos, y abfiincncia de
ornida, ybebida; qllabtó la [alud lo.permite. ~ando
~h;~il1a!'lo puede aYl1n~r, con todo n~ reciba algo de
tttiníchtós, fi. 1)0 eS quando dh. enferma. Q.u:1I1do O~

lIcgajs ';1 la mela ·r.n ic~ ~ras de alli os Icbanrris lo que fe
•sIce; fcgurtla co'{htmbre, oydlo fin ruy \0, y fi ou ender vnas con otr s,no fea que Colas las fa ces terne
1alimento, fino que tambicn'los oydo tengJll ambr

de la p~lJbr.\ d~ Dios. I.::lS que dh.n entermas por a tigUl cofhirhbrc,fi de otra manen Con tratadas en la comida, no les debe: [er. molello las otras, ni parcccrl

a

injuttb'a1qudlas,a quienes . 19unJ collumbrc hizo ma
llenes. Ni jUIgll n porm~s dichoías J aquellas.porq .
reciben lo 'q ue ellas no I'céibcn,Gn.oantes dcníc a fi mif
~
lo p~rabienes;porqti.e ~lIc.d~n lo llue ella no. p
den. Y h a aquellas, C{ue: vinieron d mas dclic;f.l.(l;~.,;o'I

as

Jtit:t'}:It.1tS·¡~1 MonaHcr io fe lesda algo de: a!ill;1cntOs·Vell....
_",-p.~Íl U ¡1Ck: rigos, quenofe 4a:\ I~s otr s ma ~f;lL't.~~" ,liIl

as feliz .s,dehen penfa a I s que nO--a;-\.ya...{¿u..,~
M .f...~.¡'~ .. j do ellas de: fu vid fe 1 r a .ella, a 11l,líJ,li."'fI~
iYllit,.,iitti'dó ,abardo enít la mod r ciondel,aJ:j;u,~c:;

d«tft' . a roe r. {antidad. Vudlr

ojos, aunq
irtn'a alguno, en n ins~no fe fixc?
por ell:oquan(aliJa Yifia feos prohibe que rm reis a los hombres,
Pero lo que: culp~bJc~s dtfeu,o quere.r ((f de ellos
~ad<ls~ NI <O" Ieloel taél.o, fino tarn i -n con el aft. a~, y'vif\a, detrca,y~s dcílada la mugt:r. · l d~ ~. q
a~ i los animes caílos , fi no ten éis puras 1 s ojo , .
1) la villa menos recatada es cnfaj ra del corazon
poco limpio. Y como con la. viíta rn, tu a.ao · 1 ndo
Jakngualos.cora.~on dc vna yotra parte fc e 'p ic..
10 impuro , y'[rgund dcíordcn del ap' ti to{; dcky
1 s ánimos, aun imaétos los II rpos d vi lacio ' JIlllnda.la rnifma cafl idad huye de I3s' coítu 11 ~ ',
ebC-J ~ zga r la que fixa la ifbe en \' 11 homb re, y ui
queel ('ndla~afjx~,qucnocsvifhdeotr~~qlli1 d \ . •
e c'1i"o." porqU€ totalmente es viíla, . de J l 1.: ,
uienes no juzga fer vj (h . Peto aunqu e fe oc 1 te : e
ninglln hombre (ca vi h,.qtic hará de aquel Seíior 1
todo ]0 mira, a quien ninguna coL puede d com~c dc?
Por ventura ror dICha de ju:t?-Jr que no lo vce, por ue
tanto maspa ciente, quanto mas [abiarnent m ir;::'
m¡ pues la muger (am.1 dL.{l~r ¡ldarlo, y no, qu 'era
lamente agr.1dJ! alhombre. Pienfc que Dios mira
las
yn~
vifla de varón al~' n.~~9i.:..~
<Juc paraefle punto dH encom endado el tci
oo!!(]cd Uc(crito. fibo.m'intfll~llU parJld S
. Q.!!a.odot pues . Ilai ,uJJt en la1 !el!
otra alpui ra panel d AJe ay hQtT)brc:s vna
uarda vucllrJ pureza: P.orq D ios u!,. . I n
a(otr.!, m!>icn,
o os guardata de oío-

eo

das

J

!'J i

:$

co í a s,

mifmu

quiera Ier

ca

ti "'1 :Jlgun~.dc: YOfQo; s ~~~il~tJ i5 dte .UrojO.
'h viíb de que h~blo; 0\1 punto monc adla, no' pro .~
·

, anlas col s comen, das , fino que 111~go

k

~9!T\

n, Pero tí aun dcft 11(" d 1 'a noncflacion, otra' v',z -O
"en-o ro q al nicra día vicrci ,q~c"lqlleil~ l;~ie)o"n;/
0, ualquiera, qu pudiere l~ ~ !.!' r .eflo dclcupra ~ '2,
mo a lIagad ;qj~r.t que la íauém pcr.o co todo ~ft, J
rimero fe ha dernanifeílar a orra, o ~ tercer f críon t
ar qucp ueda [er convencida p~r elrcfiimoni dé dos
o t es, y {er reprimida con la fever iJ;¡d ~o.ll~pc te,6te.. . i
j~ltguci vofotras, que Iois malcvola ", 'qu l1 d.ó t1l'~nj....
":fCllaÍs'f'fio. Porque de verdad {o f,?í ~ mas inocentes (i
l'0dcis corregir ;1'vucnras'!JcrmaIlJs indicándolas, y1.
pcrmitis q'l:e.rercfcú1 callando. P01:ql1C fi tu h¿n.i·a~
tuviera vna Haga en' fu cllcrp0,9 la S'l1i(i 1"1 ~c'i.!H ~r~ c ,t
or de: lacura, t~~r.,"cntprí\ no cruelme!) ~e Jo C;;J}l ;1 ra..'y
iíenc r dioícrncntc 16 m;lnifdbr;1 ~ r Pu.cs (9' <I!J :l qt ~
avor ~ lÓ la debes maniícflar, ~ arque no fe co rr orníleon rnavordano: nd·c or~l¡¿'¡1:rr. anresql1,Ca ot as
il J nTcHc .po'r qui ,1" r n('~';] rc:h :~dc r~r conven ci3, pnmero k- debe m. nif\.{tar ,a la lrepo{it a {~:1~o.
cU" :1 n~C1~O!r.rec.iJ ... rr fó.d,c,no lca <:]ll em; r~~.r
m ,1 cotj(<(J da ro (e pucJa nazcr patc:n e a Fod,
i ti ncg:ttc,:1 la que nc re (menees k llam a la
~ 1bj i delante ele rodas, para qu fe le P.l dí o
:i ~~i~' l . r con vn u (ligo, lino e 1 dos, ótrei [etc
~'t.iú~¡d~ .., crl')- convencí de un clarbirrio d · .

•

It

en

1

dI resbi"t rodcb fu)

t

ife al

(:lrtl

oda le di~rtn,-y. fi e 'H~('ar te (il'
V fc a d l'Q d w ltra.c;.QDllpanl

. e

n-

1)

{(1l.

!etrUe~, fin~

ifi ricoediofamente,

~

ea qUt con fu pdHicncial contagiopie da a. mucha
ello q c.di~ de no li:urIa víft dilic me, fielmente
e gU:lrde con amor del proxirno.y odio de lo~ vicios.
n los otros pecadosque fe hallaren para ql,1e [can prohibidos, manifdbdos, convencido , y Jnzgados. Empero qualquiera qrc huviere carninado canrocn el mal
ijocultamentcr cibi red I~uno IctrJs,o qualcquie
ra otros donccillos fi eito de fu voluntad lo contcflarc,
(c;tperdonada, y hJgaf« p~r lla Oracion. ero fi fllere
cogida en el dcliéto, y convencida cnrnieadclelc m
gr~vcm~ntc{cgun el juyzio de la Prepofita, Prcsbj tt'

r:

rO;tl Obifpo.

o

Tened vucflrosvenidos en vn lugar debajo de vn:
irG.1, Ó detodas las que fucl'cn fitficientes pJrJ. f.1.CUdirlos, } íir limpieza, pol'C.!ue no reciban daúo de 1 po
JitIa. Y:1fli como os tuClentais de "ni proviforia, a(~i
teCHes dcvna r~pcr1a. Si fe puede luzcr o os toque
voíotr.is lo qne/egun la cOllgl'UCt cia de el tiernp
huvicr isJevcflir.YGnacicreJudaticadJ.unad'\T fo ras íe ha deponer lo que ya [e havia quitado, ti elTt
of que p otra tenia; lo que conviene esqüe a e t
vn J no fe: niegue l~ que neceflira, Empero li de :too'
rigin;¡ncutre vofotras contiendas, y murmuraci' l1CS,
y fe: quc:u alguna, qu~ recibió algo peor de lo que J.11:-t stcni", y fe tiene por indigna. de que no la. viílcn de 1:1
· 1Q.~~.g!u c.6 tr.l Soror íe vcfli n:de aqui COll0 cd vofficras
s faltade aquel.interior Santo h. bito de i 0q le pele áis pOI' el habito del cuerpo. El111 r
. _~~9uc~~ . .E~~~ra, pira e recibáis 10 que o
u

a

(jerei , 'cen todo ten .o que os p n i , g
debaxo de I~ r das cornune , de tal fuerte "q' ningl1n
plra fitr baje, fea para vcílirfe, opar . lugar l e fll ':
ddcan(o, (, par c. ñirfc) abrig cte,Ó cubrirle cabez
IÍno que todas vueítr s obras feempleen en el omun
on mayor deíuelo, y mas continua alegria, q-t:e!i hil'
ierais cofas pr pnas P,Ul voíotras. Po que la cha ricia ~
€Ida qua] cfla cCCl'ito,qut' no l Ie ¡.u co141 que 0[011
"J, ffi fe eutiende, orqu ~ J.ntcpone las colas corn ' ij-

r,.

nes a las pro das, y no las proprias a la cornmunes, .
o c{fe qU:1I1 o huvicreis cuvdado las cola comrnunes
as que la pr -prias; tanto mas conoceréis qt e ;1\'(" ' .
p ovcchado, para que en todas las (0f.1 dequ víÍtl la
ece1Tidad tranfitoria llcbe la premincnciJ lar :lJrid:1.d
-;.'<)ue esIa que pcrmancc En concluflon'es con(¡gt icnte,
ue ti alguno, (, algu .' los [uyos, o \ rus hijos, a l s
que vi en en el 1 naflerio que por a)~un;, ucccflidad
1~ pt! rrCI1-CC diere vdh .lo,y otra ql alquicr -<:0f.1 qu~ fl;
, de j lfgar por neccflaria no fe reciba oc ltarncnte,
ino que fe ponga en el p dcr de la PI: t oílta plrJ qu
educid alcomunfe de a laq tuvire r ccffi ad,Jo qu 1
1 alguna eícondiere lJ cof
ue J :l'f! 9:ldo ';'t cond •
n da Con [cnrencia de hurt
ben~
efirns vellido ,
, por volotra )o por lab nderas egun d arbitrio' de:
repolita no (ca el nii io apetito de el ve 1-4Qo liropi
r ig o (i o m" nchas int rieres d el alma.Taml i 1
a~at rio de lo cuerpos, y 1vílo d~ lo · baños . i
nn 0, fi o e ncedaíecon a u J mee való de tI
o, 6
ffi ,e o e n vez en el mes Perb fí J
¡¿,(!nr~:rm'iI1' ad
J en le blí aal b1"rü~,\;nn
I

o

q

--

i~

1 g1r~ con ee (ejo del ~ie ieo (in'

Ie l dilll,

J

ur cion.de tal [uerte.que alln'lue ella no quiera m
ádo lo la 'P rcpo (i t~) hara lo q{e debe hlzcr por be 1
Pero ti ella uier '. y acaío 'no conviene, no fe obedef...
. a fll apetito, orque ~Igltnas vezes, tarnbicn allnqu
laf1cfc cree que aprovecha lo que delyra. Finalm nre ti

a

socultocldo)orend 'cucrpoaLdierv~

de Dios,
dizc lo qle duelecreafele finduda; e pcr fi para q~ di

ne el dolo avduda, ti le conven.." o que ellale ;1~r . ..,¡
d. , (j no cl1.1 cierto confllitcfc.11 Medico. i avan i 1
.iáos.ó otr.i CJl1 .11ql1iera partc,.qu fuere 1\ e ,ruio iri
rnenos.quc tres. 'í la qu-e tiene nec~mdad de ir a algun
pJrtc debe j r co quien ella quiílere J fino en}' s qu
móln Jre ln Prcpoíira.
.
.
. .
El cuvdido de IJscnret'm.1S,~ de las que han d~on
valecer dc.fpuc de I:t nfe ¡ned·· 0,6 tarnbicn de aql, la.
qu {jn fiebrcc; dhn trabajo das'ron la devilidad feha d
encornendar vna para ue lla pida de la proviféri et
que viere fe "neaC' rrJri .1 C. da "na, pcr.(') aq el
que para cuydar de la Pr . vi~ ría, de los \'cftido o i
bros, vpapeles fuerrn fCIÍJladas (in morrnnr: ~,ion .f
an rus
r
os libros fe ridan todo, los di.
cierta ,
de hon los pidieren o
les rlen. Lo
o J quando fi't(~rcn rre
fiarío., 13. le os ha cneficr no dilaten 1 dar!
a ucllas de
de cuya guardadhn las CO(JS
á

+

á

o

a

a

ll&f.IO

alos hombrt

l'~

n ce lo que'e

;t

fj rito..

El

Aborrec;';fu hermano J iJomlcida, Lino rarnbi n '
1 m ocres. Q;ulquiera. que con injuria, maldici ón,
Uotra c.ofl, qfe offre[c3. de cri en daáarc a. orr: .acu r
d k ql1:lnto.nt s pudier crnmédar con la iatisfa cien
Jó que hizo, y IJ qeíla gr;\vi~da de perdonar (in co ~
irad;:¡., empero, h ambas vna a. otra fe agra viaron, vn
.orf Le han de perdón r los agr:wios por vucflras orat

'LO

o

s, las qualcs tanto m

Santas

(beis tener qua

t

s.frcquel1tc~ las tencis. Por que mejor es aquc la q le
:mnq le muchas veles fe tienta con [a a con tO o (¡;: da

¡ml1a. a. pedir ql e le perdone la injuria a quien conoce
que r vtot q e aquella que mas tnrdcmcnre íc aira. v
.p ara pedir perdón mas difici mcnt Ir inclina
1- no
quiere perdonar íul-lé rrnauano c1pc:rc rece ir el e .
lo de la oracion, empero la que nun ca qi -icre edir pcr.don, o no lo pide de corazón (in rczon cih en el Moafierio, aunque .J c_alli no [caarr jada. Por 10 q l~
bU neos de .d ziros palabra d 1r1 , las qualcs íi f.~ íerrn de vucflra boca 110 JYJ. pigriCl de íacar d-e b
eíma boc .· 16 s medicamentos ce donde fe cauíaron
J IagJs» : l\bs quando la J1fC~ .. i el e la cníe úanz
rep .rnir las mal s colhunb es os obl igare a dezir
b. ras dur,ls).~~n.q e fin ais»lluC e ella avcis excedi 1modo, no f~ os dizc, que pidais perdón de ella ;
uea.qur las.aquiea esco vicn cncr [U jct s pO l"
1 rda nimia humildad) fe qui brc la :i ::-l tt ori: adde
.p ro .cen eodo fe h.l dC-P.Clli el rc ~ ¿ on 1 'ró r
SIue conoce con qual1t.l bcnebo ic ci rtni}l
ui~~~~c ~' g '~~~~~~:: .,~
quccs l' ,.

a

.

4c!0

¡o.

~

o, , ntr V'OforrasnQ~c el am r<:amaHin 'cf,' ·¡t a
" A la Prcpoíita obedeícafe Como ~ ~1aPre con t ho...
.nor, que fe ledebe ,por quc:no [ca D íos ofendido en
lb; mucho rnas íc odcdcíca al Presbitcro qw~ cuydaitl
tod:! voíotras, ypara que todas eltas cof ¡ [..: obícrvc
_y.li alguna cofa [e aya guarda.do menos de lo que fede
..e no [q)J1Tc llegligentemente, fin que íe cu yd,c
fecnrnicndc.y corrí ~ pl'rtcncccra 1a Prcpolita el rcferir ~I Prrsbirero, q,tiene parJ có voíorras mayor utho...
ridad 10 'qncexcede [u modo, y fl1~rl .1s, y ella no fe juf011~:t {i mcfnd por dichof:l'por la potcttad Con q e d
mina fino por 1.1 charidad conque ílnr .La Prelada de"
a t de volotr J' (Col 'm irada con refpcéto,.y hGAfJ;de
Iaí
Dios
poflrada a vucílros i}irl). Para todas
,
43 cfil'\J leponga por cxcmplo de buenas obras.corn
las[uquicras, contuelc da depe ucúo corazon,
r .iba a s nícrmas, fea ~aIiCl~rc r~l"l todas, tcnglcll,fé2n~J. COn bcnign idad, e impo:lga el ícr tcmid:tj:' aij.
'qu~ ambas ~o!<l5 'ion ucceílaria: ) masaeflCc'rtlf le v

a

ene

¡

: :as amada, que temida, pcn[an o ftcmprc, .q ue, h
dar qUCIJ~'!. ele voíozras J D íos. De donde obedcci
mas no falo tenéis miíericordia de vofotra tino ta .,.

bien de aquclla.que quan o c.:fi.J.enIu'g"arn1:lSSl::·p ri JI
. anto anda cn rnayor pcliqr ,
,
,'.
El Señor co ceda, que gu;!tdcis todas dhs-co[as e
amantes.de [a efpi1"l tual hcrmofll "J, y e \ I bu
lar J Chrifto, cxalando ttJgrlncias de vucflra bu
verficion, no co o fd'.. avas debajo de la Ley, fi 10
.-~'7iI'''', lihrcs c9-Pni~ydJs al acnpJro de l.a gf~i~. E~ o. p'~r\Í que~? e ~ ~~~~? ~~~~ ~ :~' efB~jQ d ,-

:"tIS

-+

ti~' t( p r '1 Mo"
.n· lig( d
Igu a cofa, vna vezen la (emana fi os I a, y dond c yofa ras h allareis, que hazeis aquellas cofas, queeth cferiras dad lasgracias.al Señor, qu co cede todos I
ie 5. Pero don de qualquiera de varo ras vi re en ti, .
'iu~ ha falcado en
OJ dudafe de lo pa Iado , y cauteede: lo fururo, orando pJ fa q ue ~ 1e , crd n I e
da, no (ca permit ida caer en tcnt. i n,
Acaba la cgla de.San Augl Hin O Ipa. .
, . '

t '

a

COMIENZAN L A S CONSt:
tu» ione.r'¿e laf' Sorore« d J Orden dt
Predicad res ,
OGO;
PRO
,
'

Toa»

t.

ORqu!nto .porpre epeo de la Rcg! es mandado a 1· s Sororcs, que t': ngan vn corazón, y
vna alma en el Señor, esjulto, que las que v i ~
. n debajo de vna Rcgb, y de el vo o de vna
ro~ 1 rtfc hallen vna imcs en la obr. rvancia de f
Jldigion comun;para qU,e la vniformidad cxteriormd
guardada en" s co iimbrcsjomenrc.v reprcfernc la
nion, ql e intcriorrnerrtc [~ ha de guard r culos co a

a

ones.

-\n
(O

o

f

elrcílimonio delo que fe Icribe d

lJ.C

ate

r e t tri ier,

m:m. a

de vivir; y afIi ninguna [ca id o or fu pro
Juntad mud r, añadir, minorar a guna coía, no.fc
que ti le menof r cianlas cofas muy queñas
o
, poco fe eslicen u las grandts,

o

T,xt

J.

E O P fa dto la que prdide rendr pote a ti
Convento d difp{'nfar con las SororcsrqU'aOflo
areci re q re conviene; {j no fuere e aql lbs coí
ue el Macñro de la Orden.ó el Prior ProvincíaJ.oJus
Vicarios d otra manera con cau(:a las ordenaren.
Priora también vfede las difrenfacion~J como las
mas crmólnas..
Text« -+N c-ondulion~par.1 que dídlémos pr vidcnc·l
I! par, vnion de las .digiofas hemos cftrif cu
dadoíarnenee efte Libro quell amamos de las e,,,!ir
,ú udividoen determinados capítulos, que abajo fe
¡ronen; para que rnasfacilmenee fe: halle lo que fe u
careo Empero declaramos, que la Conflir cien
obligan a las Monjas a (uI~a, lino Colo ~ la pen
r qu ndo ay prccc to,.o mencfprecio.

Explic cion de el.1'.rologo.

r,· .

rologo delas Conílirucio es de la! R:
~:i.I''I,~·-dd ~gr.tdo Orden de Predicadores fe di

'a

_ qua. ~ _~. S~_~ n 1pr~mcro !~ ~!!carga ( y-en;..I'\LtA

,
~

, Ji

dehavergran e ydádó'p'orJo'múctio; quc'éCS;,

·(ilú, e al meo de la ReJigion) la

de los corazo
s, v 1(uyd:¡do por en)i~n d' la Cornunidad .La vt ió
srio ft lo pref ptO deP egb, tíno deLCfdi vina.El n i,a dos bien comuneses d.. R,cgla, , fera. pecado
rave, guando po culpa de <l,lguÍ1a grarcmcntC' fe ~ ."
VOlOO

noícabarcn,

Dize también, q e lasMonjas vivendebajo de' '1
t-gl d. J't)Qio d« 1,1fW R-digion, pJ.l a ( ar a entender
'Ill a . c mo la vni n de a anta IgIcfia cpende.
ten r vn ab za, vna Ley, y vn Baptilmo, &c. Alli
11 I
u ~ rligion re ano e falo vna CJb~zJ, que es el
rcílro G llera] de tod ella vn api uloGeneral, vna
la,qu s de N, P. . AVGVSTIN, y vnas Coriítituciones. Y affi en muchos Capitulo Gen ralcs como enlosde Roma año de .1589. 1601. Y1608. Pa- is 161 1 otros, eM cfircchiíIim.lment pr hibido,
uc ninguno proc ire diviíion de la Relibioll,ni fe pu •
a i rroduzir defe. lcez, U otra cof: ,qué la divida,
De q liinficlcclTcxto,qu.elas·MoTlj.u fe h,lile:r
.fJ1tiln rnel'Jc(mf(Jr~iJtsel1 /4 obfuvi1ncia dt 111 Reli...
~ e
)Ó.L f1l1DnJ'A. uier ézir, que e Icpan•
.i11;1,r:in~.qal!l~Y practiquen Ias ceremo r;¡s de 1:1 R"'1Jg i011,
ca no Ha la eiene, que f~ ~ i ' rmidad .íca indi i·
de I vnion de 10$ COfJZOne ) y nc no fe luga otra
(ere onias, que n . íean del-Or en. Y aíIi en el Capitu lo Gcner. Ide Valladolid, de 1 605. fe ordeno J ue
~""'I(~.f¡ . d·, i acc pte Convento do dcff"q' ifi
•

ceremcnias qué ~ S que nueílra eli

t

el t~~tO fc

iuo-fe iz~ Ie-fe efcriben fa

e

, iruciones, pira que fe guarder corno cfian efcrita5,
a J J. ninguna Mo 1J.1 ni Prelada, ni Iubdita le es licir
aña ir, quitar, o difminuir 10 que fc·ha profdfJ.do. .
PafT:llu gO.l encargar no fe meuoíprccien Las "4[lf
j"i"'~J pOY'fUI n»{e ¿eJ!i~en I-IJ masgrllfJtl. Donde e le J venir, que k llaman cofas mínimas aquellas
pllUS Conílirucioncs, <:1m: no t·¡ nen precepto anex A
ti; (tino que folo iirvcn para on ato, yhcnnolura de la
vida re ilar, y fe llaman mínimas no abíolutamem
Ji, porque: rodas re han de cfh nar mucho, pOl'que conducen grandemente la perfección de el dlado R~li4
iofo ) fin refpctto de las cofas íubflanciales que .per..
. terrcccn a lo VOtos, que fe: haprofeffado, y de las cofas.
- que icncn anexo precepto de Ley de Dios.de la Iglcft~
. o de los Prelados.
.
.
Pan h i tdigenci3 del Texto 3.fe note, q e 11 •
timo Prelado de las digio(a (njetas n efira Or-d
es d Rmo. P.IV1•. encral, y 10$ M. Roos. PP. Pro i
-cialcs, cadav o el íl.~. Provinci , rcfpcétivarncnte, 105
.quales ponen Vic.ar~o~ en los Monaílerios, dándoles
autlioridad cfpiritl~:lJ, Y. temporal, q de pJrece con re..
~ir; y rcíervando pélra ti lo qu juzgan, q efcr.l de e..
-jor zovicrno. EH ~ .Yi.carios,· y también las Priora
pueden diípenfar.eolas Coeíli 'iones, P ro o fcha
d. hazcrello ord~naria, ni facilmcme,fil o qu ndo h 4
v~er q.[)fas íuficienrcs, como fe: ordenóen . e 'to
~.B rcelon de 1:61. y aun que.a las p i
sfe
dlfp {j pero con todala ornunidad nofe 1a di
n. _. ~ L-~~ y~ s, .on r... !! ~~dadl cos..... '"'!.'"

a

a

a

Q

-i,

rd

n dic.b Capinl Ó, - ll' 2'$ rdil1'3 ia di ptNacione han de íer con ,auC fi.lficie ,nt~, por ue fin e la
a di p nfacion fera difipacion,como dize San Berr ardo
n el Texto 4, fe dile 'lUtiílJ (~lIftirÚ iones nI cfiiga
, I ,,\10")4J Afulp finD flllQ AI,:¡ p~I1A ji no{fUTt 'ltum.;, 1J.Úrt prtetpt-o, omt.I1(}J P UIO , quiere dezir, 11
aquellas, C) ion puras Confliruc ioncs, y no tienen
r ce tO anexo.eílo es qn Ion prohibidas por la ley d
ios, o de la Igleiia, o por precepto clpecial de el P
J la
a:ni."l una culpa obl igan, ni mortal; ni -cnial, co
_ ofe decl. ro en dCapituloGcncraliíTimo de Paris - o
el
36, Cerca de 1menos precio fe note, ql e pued
r o explicito, <> impliciro, EL explicito es q tanda fa
rija no quiere hljetarfc \ la Regla, 'Confiitllcionesj
. l
• riamen e las meo fi ceia no q criet do llcbafla dtl arrojo Iobervio fujetarfc,ni obícrvar lo praí( fC Y
menoíprecio, al nq 'fea en VDa mil irna Coníci 's
,do filO 1, Ydecfle meno precio habla
Te.no-l>: ~o{i la [raedon espor (rJgilidad, floj(eda~J
nOIU'l.S femq ntes eáU[; s, entonces no a rncno{pt'ceío
<

n

J1l' ,)' x.pli~ito, y

nrtguientemente 110 ay pecado.
- 1implieit o m nofpr. io esquando ay frtquenre gl1e"'UJ4¡¡~""rnitnto de Cóflit iones, y RtglJ, llnque fca {in
e oíprecio explicito, yen ello ha de aver cllydílJO
q e ay r cado venial, que: difpone al mortal. fia
, rina de . P. S. Thorrras 1,2. q. t 8'6. a9. D I
o que ql ando la R llgjofa q ebra ta la R 1 j

e

it cio s olunraria en e fin auf 19 ,;1 .,
precio formal, dta. con propofiro de nunc

~~lrda,rJ ~ ni haaer l

o

P ítal' a1

J¡ .

. '

.

.

,

ñ J:t (, la Prd~da le impulierepcC!l more mente. P. ..
ro teni endo el propoúto de gward;¡r fus Conítitucion s con todas \'cras,y ft lasqucbrnnrare elhi con animo
difpucfio de fujetarlc a la pena en ellas pueíla, o a41a ~
0,5 Prelados mandaren aunque las quiebre muchas ve
. zesno por elfollega atener menolprccio formal, ni pe...
car mortalmente. Par.a ello importara mucho el mil': r
la obligación, guc 10~1uje[os Religiofos tienen, y execurarla de afpirar liempre,ycaminar ala perkccion)fc~
gUilla Regla, y Conflituciones, que han
profdfado.

tos.
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Íglalia.
i. De las inclinaciones.
-3. De los fufragios delos
muertos..
.f. De los ayunos. .:

S· De la: comida.
6. De la colacion,
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De las camas.
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9·

1 l. De

la nranifeflacion
de las cofas.
2',O'c la Comunión,
labílrf~ las caotus.

i

3. De el t~tencio.

14' De las que fe han de
recebir.
15 ; De las Novicias, y Cg
iríftruccion.
16.. De el modo de hazer
la Proícflion.
J

1. De la culpa leve.

18.De la media culpa,
19·Dc Lt grave culpa.
lo.Dé la mas grave culp
21 .. De la gravi((ima cul-

pa.
11. De Lis Ap?fiat:ls.
13" De la Creación de

Priora.

B

Dc

renfiiera de comunidad t 1 rte fe ha de pronun·
ciar, que la perIona o ga: fu propria VrJZ, ir no esq.uc es
farda. Y f1empre que: d ntrc.o fuera deel Chorofe rebreve, cl~~afdifiima,. y devot mente. No íere"
quiere aEtual" ycon in fa atención a do el Othcio,ni
a la habitúa ~que cs.Jqu lla que fe tiene por cof..
tambre de rezar. Pero la que baila, y fe requiere es f3
virtual qu contifte en aquel propohto de cumplir co
lo que manda la 19 fi",ó\[rntJ"y devotamente. Con eíte propotiro primero, a'1nque muchas vezcs con la frailidad te difinygal'HUmpJencon el rezo; mientras no' .
XJ.fC fca

ay contraria inrencion.que es de.noquerer voluntariamente atender Perof algun' en p'arte notable de el re..
zo fe ocuparé en algun cxercicio manual.que l'a'difiray

ara

ga,.cfia ni continua
virtua] atención; ni cumplirá
con elprecepto de el rezo. 'Y con eíra regla no fe incurrirá en vno d dos extrcmos,.queay qm~ íorr.ónimioscf..
crupulos, o notable deícuydo en la. devocion, y atencion que fe debe:

Aqui también deben advereir lasRcligiofas)que debena udir todos losdias ala Miíf<1' Conventual; y
rclada no debe fettfa<.:il'cn difpenÚr enefto.Jino obligar¡¡ ello. Y las que no pudieren por legitima caufa
a udir,oigan algunaMitfa rezada. ero efio no lesobligaa pecado ni.venial, ni mortal, fi no fuere Domingo,
u dia de prC'cpto.
.
Las Religioías Legas po (e~ recebidas para-oficios'
corporales, y paról\que con el fudor de fu roft¡:o comanfpan, no eltando obligadas clOfficio Divino.com
ce! Choro. ún~ ~aíta1es oyr Mi!!~ !e¡a~aJ y ,enlu1

á

gar-

It

~ir de OlficioJ~¡jr las ouc· nes, de el 1Aárl nu:JIr. ,
MAri" que acoílumbran . Ni deben por paniculares devocionesdexarlos oficios corporales.en que
la obediencialasdebe continuamenecntc cxercirar.Pcro J. Completas, y Salvedeben afifiir,li no 13s efcufa alguna gr.1Vc nccdlida;d, como tarnbica aIa Miffa de rcnovación los Jueves, y los Sabados ila MiíTaile laVirgen Sanriílima, y tambicn quando no efian ocupad s
en aIgun oticjo corporal de obediencia.puede la Prclada mandarl as ir ael Choro,
y noten las Hermas Legas, que el Officio Divino
no lesobliga a pecado,mortal. Y feguo el Eftau-ro de
el Capitulo General de Salamanca, año de l .) ~ l . co
aurhorided Apoílolica [e les dio el las RCligiolas Lcg:J.s
elta forma de rezo. Por Maytines veinte J (l'"atro ve:{.es

,JI",

r

#/ Padre nueftro. Por Viipcras ábz,.e vez..es, Por las dc mas horas daz» 'JItZ,.,U, en lugar de Píalterio, cienttt'!

los Píalmos Penitenciales 'tIeinti
ein:o Vlz..Is,y este rezo .a ningun pecado lesobl iga..

&inqutnlll vezu. PDr

Dize tambicn elle Texto, guc el Officio menor

de

la Virgen Maria Nucllra . eúora fe diga en lA Igltfi,"
IÜfput1d~ /IlJ HOr4J C".non.ic~J . Lo qual 0 \ no di
veo, lino lo eonrrari o en cíta forma. Qt ando obli a el
Oftlcio Menor, íegun ordinario, los M:l.Ytines[e r z
en la [ala deDormna, antes de lo deel Officio 1a ' r •
~ en las de mas horas, dcídc Prima haf]a V ilp ra
re a
prirncro el Ofl.cio Menor en el Cho o, y tu go eL YQr, folo Completas, fe dizcel ayor primero.y In go el Menor, y .imrn~dicltamcn efe canta la Salve.
:'iu d~~~~ __ t~d _ '1\t( ' i
ffi p Jo" .

le

a

!

o

4!

VOClOtl

VO ron a uct}ra,- crior!, ce o por fcr (1la vn!~ ' a
. coílumbre del Religion, dcídc el ricní o de N. P. S.
Domingo continuada por 47,. años. Como tambi~n
r0l' tener conícdidos docientos dias de Indulgencia
por e! Santiílimo Padre Paulo V. n~ [010 para los ReJigiolos, y Rehgioías, lino cambien a~a los íeculares,
Hile afl{lé en la 19 e I.J mientras fe canta la'Salvc, f('gen
e Ila de las Actas de el Capitulo General de Roina

<le 1608.

.

En el Texto t~rcero fedize.. que de(pue.r de Comple~aJ recebidas [tgun el tiempo t.ú difclpli71lu fe le~
f~díl algmJ tiempo f' t. Donde es de notar, q~c en' la
rricn aydos ~eneros de diíciplinas, vnas que llaman
de rueda, y otras que ha~en las Rcligicías por Cu propr a mano en- Comunidad. Efi:::s fegnndas fe hazen
quando la Prelada lo mandare, y fe oblcrvará de cad-a
Convento la collurnbrc. Las primeras fehazcn, Gl1al:~
~o 1.1s Ti1pera y Completas iOI de feria, qne el dia fii5t1icnte ha de rezar de ella, entonces d~fj'lIes de rezada 1:1 Letanía re dize la Confcíllon, y con diíciplinas
de varas la rcc'be toda la Comunidad, )' todo ello le
ebfer 'ara (eguo el rdinario.
Lo (egun ~ ~l1C feha de notar es, ~ e en el CapimJoGcneraldeRomaañodc 1670 er ñ-la Ordinación
r .rnern, revalidando fa antiqu1ffin a umbrc que la.
Re igion ha tcnidoíiempre defdc [lrs principios, de el
anta exercicio, de la Ora ion mental manda.á lasRc..
ljoiofas,ya 1 s Pr ladas que todos los diás ayga en Co,"!
munidad dos me~ asJili,fdS·dc ci~;}) o deJpu~ de Ca~~
leta!~ '~~~ ' . _ ,!lro.!i~?~ lillo~,!~ 1~~ala~

co-

re

. ~ Pretado. i 1tqua! ~cucJt todl la C(')mun;d!cl r.

r'

ti
'f-

pen(acien de ninguna Religiofa por exemptaque feá;li
110 fuere lasaétualmente enfermas. Y para aliento de
efie Santo exercicio importa mucho traer tao memo«
ría lo que el PontíficePaulo V. conceded los Rdigioíos, y ReIigiofas en fu Buladada en R ama veinte y
tres deMayo del año de 1606. por cflas palabras: A iu
ReJigÍf;fOJ ( 10 miímo feconcede lasRcligioías ) 'JIU
por un me» ) enter» en c"da día tuvieren Orecion men1It/, pnr t{p4cio de medi« hDrlf, y conftJfaren. r comullaren In ti uliim« Domingo del mes les concedemos fe~

a
a

a

fintA AnOS, y (Jtras tant¡fJ quarenttnas de IndHlgtncill.
Vlrimameritcen elle Capitulo te note, que en el Capi--

tulo General de Bolonia año de 1 60 ~ ~ Ord. 3' feman-

do en acci ón de gracias de los inurnerablcs beneficios
que nueftraRcligion arecebido de manos de la Virgé
Maria N . Scñora,y por la devociorrque le debernos tener, que todos lo~ Sábados defpues dc Ia Salve fe C~t1~
ten las Letanías de Nuefira Santiílima Rcyna.

y Señora.

CAP.· 1.

De las inclinaciones;
Texto t.

A

CabadoslosMaytines delaB. Virgen, qt12ncJo

vinieren al Clioro1as SOro res hagan la i tinacionprofundadelante del Alt r, y en havie ado
~~S~~~ ~ f~~ ~~ent~~ !~~~~~ !~~1 por l.a que prdi e dh i
,.'
... - as
,

l' Grat:131S{o J Ji as, o inc
nadas en profunda f,:gun el tiempo ~igan,1 P"tl' n,[..
tlr" Credo in Dtum. Y otra vez hechaIcúal por la qUe
prclide lebanteníe.Y aHi la hora devotamente comen, ~ada vueltasal Alur armcníecó la feñal de la Cruz, y al
G/p.r; PAt,..; inclineíe vn Chorocontra ~I otro Cho)ocon profunda, opoílrandofe fcgun el tiempo haCra el Sicut eret C7'c. Tarnbienfc ha de ha creno quan~
eas vezes Ie dizen el fatlrtlofter,} Credo in Deúm, ti
no es en la Mi(fa"y amesde las lecciones, y al dargrq·
eias en que [010 fe ban de inclinar al PAfer nofler, y aI~
Oracion Retribeer«. Ternbien fe ha de hazcr lo rneímoa la primera e oleétaen la Milla,y la Orncion pri~
me a deípues de la Comunión, yde la profria fuerte a
Oracion por la IgIclia, yen cada vna de las horas ~ 1
- -- raelon, y al G/O)";4 P~fr; todasl s vezes que íc ~i~ea~
principio de: la hora.

ca·las as redi 1
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Text» t.
~oda5Ia~ dernas vczes, que fedize Glori« Petri,
ya los vltirnosVerlos de los H ymnos,y al penultimo Verfo de el C.an~íco Benedicit« inclineníe con
"fq e ad gen :1.., y. ando fe canta G j'orja in t xctlft,
al SU[cip "'Ylca iontm noftrAm, y tambi én en la bédicion de las lecciones, y. en el Capitulo (. Pr(I~Or4)
llaOracion SlCnil.c MARIA
.
rtc'm, quando fe tlo'mb~a el Nombre de lE ~VS n
fa Colecta, yen el Prefacio, O.en la Antiphona~ SI,.
O en el G/oriJl;n IJftJt!JiI. ero quando otras vezes fe
nombr en 1 líe e
ore de
h~g~nl

A

uisv

se--

IJ

I

or re!r ve ncia con la d~vata indínaci
e. . a
b~zJ. I~em.en toda O racion quando k dize el NI hre (
de N. Señor l~fLJ Chrillo, yde la B, Virgen, y ~ Sant _
Do iago, y rambien quando fe dize cl
Ill~r~ cl la
a, Virgen.ª, la Antiphona ~!11T!t, y en 1 iHa. en
Prefacio al Grll';4J !lg!lrn!,J CJ"'f. y femejanrcmemc al
Verfo O Cru» ,Afie C7' e~ las SQror~s en dCrwro revcrenterncnte fe inclmcn, como íe'debc hazer q ti ndo en
la Colecta fe pronuncia el Nombre de IESY~t y de fL.
S~llti(f¡ql~ Madre MARJA.

l.
SSI cornencada de el modo dicho devorarnente ,
la hora deípues que fe indinen al Glari« P"'t .
T'XID

A
...

de el V,nill tx~ltemuJ dte en pie vn choro enfl'C:Atcd
~1 Otro cboro, y CIlIo que fe figuc al primer p(alm0 VI)
choro fdi~ntc, y allcgundo r,>falmo el que fc ktl~"7. ..'li"'_
('11 pie, y fiente(e el otro choro, v ;¡íTi Ce;: alternen haíia e
~'f~d~l' Daminflm deC1t¿¡s., y d~'db manera hagan
todas lashorus.Ernpcro.acabada la Ieccioi en C1. ayeines (j no fuere: Officio de dif ntos ) 'lucHa, ue 1
lee baga inclinación, poflr Ie, fcguu el t-i l l) entre
1fa iltol; que <:fU enmedio del Choro y l 'r as d
l Altar, ' Pero en las inc . raciones conf0nn~ k e .
las coílumbres de aquellas a cuyos Convemos fuerel1
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Erl\a$ de cfio al S.lu, S ,.011' Perens; y a.l a S¡¡(
wdefpltcsde Comptetas,yal
'lile. pIya r;
Sr;'; '" eA el
P~'n"te'
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.,y al C"c/, en f
MA Rl.A'P'ir¡,ine, C7' hDm" fat1uI efl hi

. orlel ypor tOif.t u

rodillas.
Tambientn losdias deferia Magan poflra oiles de(
de el SlfnEi" haíla el Agmu. Pero en las fkficJs de tres,
y nuevelec 1 neshagail1as pofiraciones deíde ~ue alzanhafb el P4tet' nofter. Lo melino fe g!Jlrde en las
pofiradones en la fidh de trcs;y nueve Icccio 1CS, ~á ..
o e pt-daoo;o la que prcfide mandare hazcr alguna
Oración comun iuclinenf todas. Y de apropria manera lo h2gantodas aquellas, aquienes le les mandare,
que hdgan) odigan algúna cofa. Empero ti aqualquiela fe lefue e irnpuefla alguna obediencia, ofieio,o minifterio pt;)íl:ra idote humildemente reciba lo que fe le
fuere' mpucflo. Tambien quando fe lesdiere algo de
yefti lo a las Sorores indinandole digan; 1JenuiicflU
P'HJ in 40ffiJ fui1,
EX·PLICACION.

I

N el Texto primero dize la Conflieuclon , que

E

Ij""nd, entraren les StJt ores en el Cboro baga~ lit
•inc!inAciDn profunda dtlAnte dt el A ItAr .Donde
e ha d advl!rtil',quciegnn la ordenacion deel Capitu ..
G~n~'Fat de Barcelona de 1474 no folo Ce 11:10 de indinar n pp [nada las Re:ltgiofas; fino cambien hin..
earfe, Lo qual fe ha de hazer íiempre que paílaren por
donde cíiuvicrc el Santiftimo Suramento.
Pro Igue disiende, tfu, 'hi"c~J.tfJ /41 rt.Jill /) ~

,YildttJ [obr., ltis f4rmaJ [egll" d I;,,,,PO &'c..
, zir, qll1:~nt!~~~ª_~!~~~~~~-al. ~~

or-

~. ce

'i efe; 1l

mi

--

'in PUft'filcz'Dna,y fehá en htn(at1doredu~<?dH1a;1 't

nicndo los codo (, [obre vnas Iormas que debe a\! .
donde Ce reza el Officio Divino.ó íobre las meímas ~9·
dillas.
~ Eíla ceremonia fehate todos los dias de feria (fticr3.
d i tiempo paíqual) al Pster nofler ames de comenzar
qualqu iera hora, y al primer Gloria PAlri de el prind..
pio de ella, a las Preces, ya la Oración. Y (j fon La des, y Viípcrus ala primera Oracion no rnas.T'ambien
todas J:lS vczes, que hIera de la Micra [e dizen, (, juntos,
o en divertns vczcs el Puter nofter, Credo in Deum, yel
Conjitecr, (Col en el principio, (, medio, fin ele el Of.,.
ficio, menos quando en la Pretioía fedize el Pater no..
filr, al dar gr acias dcípues de comer, que entonces fi
inclinan con profunda. Pero al Psrer nt'jhrde[pucsdq
el Fidelium de ar gracias á-y poflraciones, (j las huy
ala hora immcdiara ai tes de ellas. v. g. Ames de t ..
NO! ;l Y
en ella
ha de h '!!'
ver al dar eracias ala P4tpr nofler, y deípucs de el F ~
,ldium, y (i no, no. .
.
Fuera del tiempo Pafqual [e haze: poflracion to
los díasdeferia en la Miffa de ella In primera Oraei ~
alJOr;¡cionr o.E'ec/tJia,ydefpuesdc coníumir, T:t
bien en toda la ~flrefma,en 1<1 ti [b de qualqurcr ' Q
ro quando fe cama la Micra de la ~t1!ia. en ella fe hazc
poi r cicncs.Trrm, d Jueves, Viernes, y Sábado Santo
acabadas lastinieblas, y 'as-Preces en diziendo el
etn al~tem Crucis fe poflrarán las Rellgiofas, y. d' ran
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o

o
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huvo

poilracion la
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M,,.

11 ~{~rf'tDI'!rJ:M;{'r~r'ir l~ º!~~i~!!!'f1if/.lJt~~
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• ma futrt

an pon-r.a Ionesa tod 1 Sh0r25 en 1

J nes, y Sábado Santo,
Item, [iempre que (llera

del tiempo Palqual fe reza
el Oflicio de difuntosen dia de feria dcípues de la An ...
i hona de M.gnificlft fe poílran al Pate.,. l1oft,r, y
todo el Píalrno de LAuJ!l4ntrna mee; y la primera
Oracion, y lo mifino en Laudesdefpucs de la Anrifo- ,
a del Btnt4.fluJ al PA1tr nof/tr De prnfundis '! primera Oración. .cmprc que fe dizen las Leranias en el .
Choro (quando fe reza de feria, 1 avicndo (ido las ViCpera de clla ) fe hazen poílraciones deCde el principio
declPfalmoDtusin~diul{)r;u",h3[b'lue fe acaba la
vltirna Orac ion. Y de la mifma fuerte quando fe haze
J.difciplina dcCde el Conftt1or halla el fin de la O r: ció,
~cnos en elriernpo Paíqual, y quando no ay pollra~~lOnrs en la Letanía dt~n hincadas. y [icmprc las Lcra- .
nías fe han de rczar delpucs de completas, aunque ayan
dolas Vilocrae de Dornin. S.Job.'O ro.dob. ti el dia
,guirnte es' feria, íuera de los tres djas de Ragacioncs,
y Vigilia de Pente: coíles, ClllC Ia Le ania fe canta ame
«Irla MifT:1. r ti en ellos dias Ic rczare de íeria havr á [01 diíciplinn al aea J las Completas. T'arnbien rnienras ~ rezan Jos Ptalmos penitenciales en los dias d
Iili¡a, y Jueves Santo antesde la Mirra. De 1J mifml.
uert quando el Prelado, (, fu Vicario les echa las ·
d igiof.1sla abfclucion gener.1 n los dias de ~rand~ .
imrlidnd 1 han de recebir hazicndo poítracion, y
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1 al d lOte.
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T ~mbien ahan dehazer elViernéf Sa eo,'quanao
elqHe haze el Oflicio defcu bi na la SantaCruzcornié~a la Antífona Ect#lignum Crucis. Lo mifmo fe haze
dfe dia quando delpuesde la: adoración de la Cruz elebandola entona el Sup'er .rrm;a liInfl. Tambien ~ui.
do el que' canta la Paílion llega dezir el ~mif!it [pir;e
tum fe poílrarr las Rcligiolas dando devotamcme gra:·
cías aDi0S, ydUn poílradas haftaqlic el Sacerdote ha.
zefeÍlaI. En todo el difcurfo del año; (1 esdia deferia en
la Mitra ay poftraciones deíde el SAnflui haila: cantar
el .Agnul Dei, {j esdia de! tres, nueve lecciones defdc:
que alean elCalizhalla que: fecorrriéca el PiÍtltnDfl~r•
. Protlgue el T 'exco primero dizíendo,. .> inclinA4A'
o. Para inteligencia de'eílo fe ha denotar
{tIun el
']uc en nuellra Religion ay tres generos de inclinacie~e~', el primero'Ie llarna profunJ¡¡ el fegundo fl[que.
gt1JHA,d tercero' inc1inAcion J, t ~ef¡¡' La pr' funda
~S, quandocabcca, y cuerpd de cal fU'erre fe inclin-an,
l1egJnfos·cociosa ponerle íobre las rodillas, con q
, queda' medio cl1~rpo inclinado.

a

o

ti,,,,t

Ella profunda fe haze errloscafos {j~ui'e:'ntes: Lo prt..

mero'alentrar, y Ialir del Chor ,quandofe hincsn dehnte del Santiílimo Sacramento. Q9ando' fe:, dize el
p"Aur ~(Jfler' an~cs,de las l,c(dones, quando fe da a
cías, y olla oración Retrlbulrt, affi en el Choro como
• enel Capitulo. It'nn íiernpreqne Ce reza cI PAtlrn,j1«.
JCreáo en'e1 prinClpio,. mediQ,.yf1ndelashoras, ydeí- .
, p~'es de dar' gracias, yen las Viíperas, y Maytines dé

fumoso

T amblen hale la profuI!d! e~trc el facifiol, rreja d
el

-t

eh o l-a Rdigiofaque acabare Je dezir a'gul1 Jecci5 ·

a

en las hefi.s de tres) (, nueve lecciones, }' la primera :
bradon¿efpucs de L?n#J 'Vohlf'ttm en la Mi!Ta, y a la
Oración de las horas, y a la Oraci ón pro E"lejia, y al
primer Gloria P«tri, al principio de todas lashoras!,;
en todo el tiempo Paíqual J aunque en el fe rcze de:

feria.
_ Irem.Iiernprc Iaspoflracio sfe omiten en' los Sa..
bados, y Vigilia dequalquicra fi tila de nueve lcccioncs la Nona, menos en la ~;lrcfma, porque en ella
también ala Nona fe hazen poílracioncs .
Item.no ay pcílracioncs dcídc las Vi[pcras de los
S bados quando [e reza de N. Señora llana las Comlerasde los Domingos.Ni en la fieílade tres lecciones
deídcprimcras Vifperas hafta la Nona del día .{iguíen...
e incluíivarnerue, ni aldar gracias de ~n'é día. Ni'en l:1s
Vifperas de los íletedías antesde la N Jtividad del Se~Ol" en que fe cantan las Anrifonas. oo. ni en las Vi(,.;
erasde el MiércolesSanto, niel Iueves Santo:l ~1ay~
til es( lino esenel Miftrerc; como q.ucJa. dicho ) ni &
las hor s ni Miíla.
.
Itern totalmente celan las pofieacioucs dcídc que fe
anta la Gloria el Sábado Sama, lana la feria Iexta derpues de la Octava de Corpus)aunque fe reze de feria,
menos dcípuesde alifar en la Milla. T'ambien fe dcxan
1 pollraciones en las ficfbs que ferezaren los dias de.
ayunos en las quatro Temperas (aunque la Mifla fe
e feria) fuerace la Quarclrna en que las ay en la Miíf.1
de la feriaaque cea en dias fe/ti vos. Itern quando en los

a

. ~S

celebra
la Mifia
en
.de..feria- (oc
--.-. -. -.. - - de- laDominica,
-. ...--.---- (}ueella

.
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e.11:u~opu.Jornttarperm

y r rol~ml1i di:' quandg

la Mí.tTa esde la Cruz, del EfRiroitu Santo RO ay pofira.
cion, (f¡-;¡O que en lugar de ellas fe haze-la profimda.
En el Tato :fegundo fe dile que ;nel;n.en
.tI
lenf4A .O" f. Noteíc.que la inclinación fegunda de nueIrro Ceremonralfe llama v{queaatenua, y dufehaze
inclinando la cabeza, y cuerpode tal fuerce, que eflcndidos los brazos, y cruíl]jlll(ios lleguen las manos hafl:a
lasrodillas. Eíta fe haze e~ todas las ocaíioncs que ti
T exto .iize, yrambien ala bendición dcfpucs de Complecas, y quando (ecan a el Gloria in t xcelcis al Gr" ...
,i. . Ilg /mus tibi prlpter magnM»glorillm tHitm.
Proíigue ene Texto diziendos Q:.tltná, "ras veJ::." .

"r'1u'

at

fe Itombr4 el Nombr« It{u: hag".de las Sororel /,.
returmci« conl« dev~tll ;n~l'n4cion 41 lit QAblfA. Efta
.' elinacion es la. terceraiY fe hazeInclinando alguo p~ e:
o elcuerpojuntamente con 1;,1 cabeca. Y fuera de las
vezes que al1i ordena la Confri~ ionen varios Capi~
tules Generales fe diípone que bajen con inel inaciors

lascabecas en loscafos figllientes. Siempre que dentro.'
y fuera del Charo fe nombrare el Santiílimo Nombra
de JESVS. Siempre que fe dixere el Sir nomen Dam;..
"i ben,d;all~.~ando en el Credo fellega a. aquellas
palabras ~I CHm ' ..'re, cr JiLio jimut,adorAtur [y c[,-ta es ya C~nftitucion de tres. Capitules Generales cors
todas las'clr~unfiancias deexprefla Conílitucion ) Sié~
pre que les dieren algunacofa lag Monjas, (, quando
~l Pr:ela?O, (, Prelada o~denarc,que fehaga alauna memona, o que fe haga, o diga alguna cofa. Tarnbien
\'l¡¡ª~~l~
(;a1lto¡'tls, Ofilfient-ou~ ~mORaren Píalmo,
... - --- - .. ---- ----- -------_.
,
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.C! ndo a]
'p {far
or don e dl'a la Prelada, otras uperiores.
Virirnameme dize dte Texto fegundo, qt«¡, i."dr
n c« 'If e tfd gtnua el V Ir{o O Crwx AV'
liti tIempo de n Paffiane Adv 'ertafe que ya es :xprefia
Ca [¡ itucion fl Iu~a.r devf'lue adgenua el hincarle de
rodillas a todo el Vedo.
En el TCXit tercero (oIday que advertir, que quan'"
o dizc que ~ los Píalmcs vnchoro fc (jeme, y otro dle
n pie alre aAdofe hJfh el LIIUdAU Do",illum d« C~-'
Ji Il-qu rodas (c'par'ande-entíerrda 10' rniírno qu ando
fe dize e pf¡ Imo LIfUc/4" V 'ominum 0'""11 gen tI, q
en odo el dbo amboschcros en pie. A las' lecciones
t das fe fiem n hlcra dela q'ue la. dize'
y .a la que f.a' dixereacab da ( .lllJIlJ:tcÍ Texto) 'I u,
~At/' ill'''nc/j''A~ion'i ó¡, poJlrt{tgu" ,i titmro (efio es
I esdia de ~ rüdüga pottració,fi no inclinclefolo ) en»
e rl], ciftol l"ilY'4-d4Jdll.Alt4~. ,P orq u'e eflo no
les h.\g;, ditlcultad alasReIigiofas' advierran.qne habla.
la Conftirucion en los tiempos prirnitivos , én que la·
,bufurJ no citaba con el ¡:'igor'(!llC oy.dU, y renianlos
Charos JUI'HO al Altarrnayor en la miíina Ig1dra,-p ro
.. Jdia de ay fe haze la inclinacio» entre b rejJ,y facifi~ldel Cho o. Lo proprio fe ha de entenderde la clauíula
liguiente en e dize, que In /AS indir.acidnu fe con-«
formtn &1J11 /11.1 ~DflumbY'es deaqútll.-u oC &UJDl Gon'filn-"J fU'Ten. Ya ello totalmente no fe puede executar,
pOl1queel voto de la claufura obliga a t~arlc: en ft1s
Convernos, fin falir a otros, y affi todas deben guardar
s ceremonias, qQC la C;onfií ueion . a,y no o s
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la
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n ITe to+diu,Dtma:tdejlfJalS;rlfJe SltnS.
Psrens C7"'&. A q Ji manda hincarle de rod ti las. Lo
qual fuer;l dc las v ezes, que alli exprcíla el Texto 1C~
han de hincar las Rcligioías en las ocaíioncs lignien.
tes. A la .." l/VI delpucs de las hora. Quando en la
Proceílion dcl dia de Ramos {e dizcn aquellas palabras Ave Re: o-». El Viernes anéio al cornencar
~Ilnfhu Deus. A aquell as palabras del Evangelio de
b Ep,fll1ia. El ¡ro,idmtts adoruvsrum tumo En el
Cántico Te Deum al verlo Te ergo tfUl:[etmllJ o:e,
En.elH YOlno d el SS. Sacramento al verro Tltntu1H
ergo Sacrementurn (7'~. En el Hyrnno de la PafI10n
al VerfoO CrllxIlVt[plS'CInictC o-e. A toda la Antirona Su~ tuion pr~ft4ium ere. Al primer vena del
Hymno .Ave meris ftelill C7"c.En el Hymno de la SS
Trinidad, al vhro.Ad [umul cr nOJ ere.En el Invitatorio al dezir Veni~e adoretrlUJ, (7 P' oci~¡fmuJ tl1t·
te Deem. Y CI1 el ~1ilTJl nueva manda que {e hinquen
al/nclf:m,41UiJ,}' 110 aguarden al ex M4rl4. Itern miétras íc canra el E?Jngelio ha de eílar la Comunida
parada, }' pueítas las manos [obre el pecho.

. CAP. 3.

De IQS futfragios tie los muertos.
Ttxto.

'Unicó.

E(tle la Scfb de S. Dioniíio hJfij el Adviento
orores.quc íupie en le r rezaran elltfalterf
Aoivdfario de] s f .ermano Herma~o
~ .
Ras,
•

nas, fJmiJiarc5, y por] sque cflan recebidos con ~
rcnt s 11 osbenehcios de la Orden LJS que no (ab'en
len di~ 30 quinientas vezes ,,1 Pnter noJltr.
'.
o nclmo hJga cada R ligiofa por 1.1 Rdigiofa di.
fim~a Jc[u Convento. y lo proprio [e hagl por el
Macllro de la Orden, y po el Prior Provincial <Juan..
Jo mi ri rcn. Ello miíino [e haga por el V'ilirador de
las ..lonjas, ti aconteciere morir mientras eflaba en l.
-vifít.l de 1Ñ onallcrio.
melino fe ha de rCZJf por 1 Procurador de la
() r n fi 11 .icreen la Curia Romana en el oficio de:
la pi ocuracion. Caja vna de las Monjas, que rezan el
latin diga al aiio treinta vezes los Pfalrnospenitencia"
.1cs;)' .1 que no íupicre leer diga treinta vezcs cien
Oraciones de el Pnter v~fter. El A n;~ .ríario de los
Padr s, y 1 ladres fe h.1ra el tercero dia deípues dela
Puriíicacion dela B.Virgc:, MARIA, El Anivcrfaio iclos iic lechares, y familiares el día figuicmcl
b O :b ' J I.~ S. Auguftín. El Ani vcrfario de los herano, y hcn lanas el día figuicnteal de S. DyoniGo.
ro <;1 Anivcrtario de todos los quc.eítan Iepultados
en nucltros Cimenterios hagare el primero día dcíocupado dcfpucs delasOétavas dela Vititacion,
EXPLICA CLONo
..... N ene Capitulo [ola ay que: advenir; que N. SS~
. P - Clemente X .pai: el Anivereario de los Hcr" m21;C'~, .. Hermanas de la Rcli oían .11 diadiez de
oviembre, en que fe celebrael Anivel-l1rio, gcner:ll
e: todal Rdigioll,] tadllS I~s RetigiofIlHitf;qn. de:.i"
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Officio d~ difuntos tudas 1M jimlll1AJ Jelaño( O ; {P-

I.s IffU!.c Rlfunl' cien,J P(n/uoftes) aebltjo depe
da mortal,
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CAP.4·
De los A)'Un0~.,.
Tn:to 1.

I:.fde la PaiqU:l halia la fiella de la Exaltación
de la Cruz hagan dos re ecciones las Sororcs¡
cxcptol os dia s de Rogacioncs,y las 'eria
tas, y b Vigilia de Pc ntccoíles, y los ayune ~: las
ql1atro T ~mpor :ls, y las VipiliasdeS. ] urn D:JpúTI:J,

S· Pedro, y S. Pablo, S. O olllingo, Sa tiaf!:o S. Loret ~o11¡¡ Affilmpcion de la B. V. rv1ARr A.S.B:t~'tho
1001(;' yÍa Natividad de I::t B. Virgen. Pero ddllc la.
ficíla de la Sama Cruz tengJl1 continuo a}'~tnO, y,de[...
pnes dedicha la Nona coman) exccptos los di s de
Doming o,ll t1 o es qalgunas vezes có cauía fe di ~n{c.
En tojo tI Adviento, y Q~arefma, y en las quatr(}
TempCt3s,}' n las ligilias de la Aíccncion, Pcneeeoíles, deS. l uan B.lptifb , S.Pcdro,yS.Pablo, S..Do·
. O...-. ~ 1 1 ~l' J ,..o ) c n \. 3 V .I ~ Tl. l:t ue
1
nlln::::
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T, a«
rRO quandola f Ilaquc tien Vigilia eu laqual
[('~un el ord n

fe h~llk ay un. r, cayere en la Feria

le

kgLlnd 1 {ti Vigilia a)'l'ne ti Sábado antecedente, 110
oi-ll: nre qualquicra contraria colturnbre. En la Feria
t'g"t1lb, y tercera .c[p e de la uil.1l1 tgdIinu, vlen
de m uuar quarclmal, y .iyuueu, en el di de Paraícve
por rodo el día ;ly~lI1 ;lr;iIl e n falo pan, y :1g11J. Llama....
m ti h princi al' la Icmidoble, doble, y toda do-

le.
EXPLICACIO .
RA illlteIig ncia d'elle Capitulo fe note. Lo pri
lero,que ;:nll1que la Conllisucion kúqla rnurhos
, ayunos, que t.unbien ion de la IgldiJ, y por razon de mera Col1fiit rcion no ohtig '.l ''' '1 '" p. :lElo; e n
todo la que: fin neceíll L::¿ luflciente, que le ~cl1ic: qn
br.inrarclos aYUllus de 1 Igleli pe ara rnorralmente; .
Lo icuu;¡QO, ue d ~fl la Eral cion de -.1 Santa
e u.. " l J p. {('ua d e Ul'rCCCi0u-en ¡L I!' a de have
e IH' uo nyuno.f 1 .úalun particular SdI3S-d\!c1, aun
fu'Ct~ de 1.1' Vigilia'S tic la 19'afta, como unes, .. ~ ar
tesde . .1 1 cltolendas yotro ; r la dar a. nr uder.qu
n cnte mino de me 'a Contlitucion el os dia fOll d
'1 La \' . haver meyur caula para.
i[¡ , ~!'1 rlos, aunq
no obliguen a pecado alguno).
'1 ".1' 10 :10 íon e pr .:cpto Ecletiafhc • 'i un e cílos
(l"' . . y nos,mas cítr xlios.quc on os, y:t 1cfAdr' ~!1 O,
Y os icrnc n de mas cílrccheza, que otros ~ gu
r declaraciones .le Capit lo Gel e ale .
Lo t r 'ro, que la_ _~~?~ pt' _ !_~! ~~~ __ {j o~.
el

e

1,9

eie enel aifpe lar han de ~avcrtir, qlle en vna
l
nidad ay fuertes, y dcbiles, [anas, y eli'ferm~s, ro uítas,
y Bacas, nas qu éíon muy amigas dC"ayull:lf,y otr s
cre(ofas pap la abílinencia, el pun o cih en COI ocer
ce cada ¡la la nce 'flIdad lcgitltTIl para icgl1l1 ella J{
o

peníar legitima!ucntc,
Lo q iarto , ql.1 la fid1a que el T cxto llama [cmtdoble es t~ tIlle nudho Ordinario pone por íirnple.
Lo quinto, lIle n los ayunos-de los V iCJ ncs, ydi ..
de' arncflolcnda no puede L Prelada di(pcn(lf con
lodo el Convento, aunque fi con algun:u; particnl: r s.
• ,.:Y finalmente adviertan todas las 1 cligioías, ']ue b
que dld\1 [Jnas, y pueden ay u {Jtlllqnc no ~ .1 e.. !
. dia ) por lo meno> Jlguno:) día en la [c'ffia-na,y 1010 p
loíina, :Ili aun los V icrncs uicre ayunarjanrcs ti íin
! ..pedir.ni ter er'lic ncia 1.1
ra r 1.1. s onftitucion s
.4r; el ayUl:o, intc t.in pcr(cvcr 1"' n (eme; nt tr nf~
grefliouIacili 1\ mente fe difponen damnable me
precio. y C3.Cf en pec:td~ in t L

.. g

e

t

'

CAP 5.

De la comida.

prcíidc labadas tts manos toque la e amp~n illa deel r.,i
~Gto rio, }' entonces entren las SOfOrC$; y liavi ndoentr do la que dize 10 T crficulos diga Bcne 'úitt, y el
~on~cn~o profiga la bendición.Empero las qu~ (irven
co miencen dcfdelas interiores íubicndo .hafra la mcía
de a Priora .
Texto 2..
n una Hermana fe quededeprimera mer." me-

nos la qíirvcn (j no fuere con licencia.y ~au laJ '1
: 01. qUJlltas quedaren co man a(cgll d ,~, de L11íucrse,
qll e no ce: \'el1l~ hazer t':l'C;1"l m _.lJ.. ingtlna ¡:in l f1
fe mg~ prJ Iasícrvidora , o Qficr IJs, qu~ 101' hnze
pa r~ el Con vento, ti 110CS que t eten enfermas, o Can..
radas,
inglll1 aSoror ( fuera de la Priora ) embica otr~ .
Hermana pitanía: (j bi '1 la que i ella le dieren puede
d·r a las que c!luvicn:n H us h dos derecho, y íillif:íl:ro
'In fol ~ I iente. La Priora , '001 .1 en el rc:fcétorio t y contcntcíe con 105 muijar 'S de e1 CO I) vento,:y {le 1.l mif. ma rn.mcr.• las enfermeras, r las otras, qt1~ iirvcu CI1
q~ .i!q tl ic r.l ofic~ o, {j no ft ere q uando por al~l1na qur~

4iifi cnfarela Prio ra con algunas'~

,

'Ttx to. 3'

O manjares del OiW C/1t:J fe ,1tl [ln C:1 I'11 C, fi l c r .n!.
. _ os de las enfermas Todos losd ias ( fi fuere F0{i.
~J ,y con "'inicrc) dente dos manjares cfJdb:; a las So...
5,y odr h 1 nora añadir mJ~,fe~~tlT1IQ lltteJu[ga:.
tn~ ~a:1 1 ,~b ppfibllid:zd lo ~enI1lti9re. ,
Slalg

" lcr~~que

uéefUfcnt, éfaNnto

.

-

¡fi, ,
6~~~
• --

¡-

!O

Ca ra argo piclalo a la" rerrridor ,para que de la ornunidad fe le de. Si alguna de las Hermana.. íin'ícndo, el

comiendo hiziese JI~nn dcfcéto, ca lcvanrandolc dela
mera pida perdorscon hazcr la venia, y hecha fi lÍ 1por
a queprelide buelba a. íu lugar.

EXPLICACIO .
N el Texto primero dize, que tri Prisr« !abad s
J ts m;l110J leque -la Ctunp:!11!//1t de el ycldloritt.
pon de fe.: debe advertir, qu~ es .:mtigua coftumbr e de
Ji Rdigion tocar la c.lmr~na de el campanario paro
comer, y cílo toca de Couflitucion J b Sacriflana, que
tiene hora fixa de tocarla. Tocada dh la ref .ol era há
de ver {i dH ya (a~onadlla comida, y íi lo c[b ~(lue
otra camp:na del re(c¡:t<Jrio ill2: iendo fcita! r d que
bajen ellas Rdigiob:, íi no dU difpucfta 110 11 t0qne
11aft;; que lo c(te. A clt. can pana llama la COI': (t'l I~CIÓ
Ji.mb;,li o. En tocando cHe deben las M.Dl1j:l5 COI íi iCrlcio, y prcíleza vcnir al Itlg:lrqm:hadc haber en que fe
laben "lJS manos, y luego irfc ~ fCt1t1r los "3D os, qu
antcnlc1rcfdturio,Cluefellal ara adcprclundis:t:.
}lIlt-lS en elle lugar dize ~ <-lBr prcfidc alternadamente el Pfalmo de profui1dis, j()rifhCl[o:?, ere. Pattrtlofteren oz baia.y lucgo cn -oz alta Et l1C,l;¡')Ú",.
alICIlJ iment« ionem rclpondc el Con vento fl d tib~r?.
nos t:7G. Aplfl""4 inferi~. Erue Dnc. O'C. Viit er sudi ere. ~. Et e ,amor meus o-e. O/'/'HU!) Jidelúnn
Dees ere: co el ll.tqtlir.(c:Ú;;'1 ptrCC, y el1l'cfpódiel do
..4men,fc buclbcn fintar las Mója mi. ntras lal riera,
~:1~ que ptdidc entra .. ~
erio , }'l1Cl' ¡ 1· mcÜ

E

a

a

a
.

-o

. ,

de

de 1 Preladas en cuvo aliento ella colgada a camniJl ,que toca poco a po-co d ndo de en quando en
u ndo vna campanada. Iaprirncrn que d re lebann las Monj is, y corncncando por las Hermanas L •
as, v
vicias entran en el rcfcetorio todas, V fe V3Q
p~r ,1110 0 del ante de Ias rncf s fcgu n la antiguedad de
cada vna, y~ll1cg;lr afu 1llgar hagan la inc!inación cq
reverencia la Cruz, o Imagen que cllu cicre roore
el aliento dc la Priora.La gua] en havicndo entrado too:
ti s acabe de dar las campanadas con tres,o qu. ero golpes {egu idos.
H ,ech:l ella feñaI (que es la que 12 conn irucion manda)dinl la V rticularia Benedicitr, vcnróces laCa~o.
ra comience la bendició en ella hmna. Si es día de ayu7
no de 1J IglcliJ, oCouítituc ion fe dizc: Edent paupe-:
J

•

I

_

a

Y!J, C7" fHlttr. bu-uur itt:,Jabu11t Dominwn , qu..i.
rr ! irtou eum; tu uent COl"1.4 eorum in fLcu!um fltculi.
G aria Patrio (7" Filio, CY S.pirit:ú ~~lt1i¡'o S~cut!rtC~

in pri '1cipia, ( 7 nunc, (.7. [rmper , C7" in f~cr'.
J {tldt.'O ..i um. Am(l1. K)rú elc/Jan, Ch'fij1e doJon
Kyri« cláfoJ1. Y t J en íccrero rcz 10 el Perer. nof.~rJ
, acabado I.1 H cbdornad ria, o 1:1 que haze el Ofíl.;ío
di eE «eno in «He.uin UTlt~tiOI1U'" r , 'u, bbtra,I1t1J
, mal», L- He'v!o:n : daría Or emus Sr. edic Dominl
.on, IU4,'}¡:l.t de tun Ifl"gittllt [umus Jir';'pr~ri. Per Chri:
ftu Dn rn. no] rum " AYlfln,
eft\; p'tnto [ilc 1.1 Leétora de 01.. f , y p,udb enmci d·1 r réiorio haziendo la Vfql~~, J genuJ dizei fu.ti Dh . pe1ttditere, y la q'le da 1 bcn lic.ion. t\fenf~
f 11ft' /J4rti . es jo t~at ~ R x." tm« l,ori~.. ~.

¿men,

Lue-

!I

lego con mucha '1od~ ia, y Irene o fe ficnt;tn ada vna en fllJlI g 1r, yIaPn'!~dah.zCrl ñ~ l, y c. rrncn ~
~ leer la lector a (lera la lccci on ¿e Iibros d~') i ri ualcs, y
Vi das de ":m:os,y los dias que en I p"(l ! ~rU ay Con!"
titucion 14 mitad de la lección es de hbros dp iri n:alcs.
V la otra mitad de Conflitucion.Los V iernes te leer' I
R egLa Jc . P. S. (\.uguftin )comenC(a ran J ICn'i~' d~H
do principio dcfde las m1Sm dornas ha(t~ la lll~fa de I~
Priora, (i no e en caío qt!C comie re a.lgull.1 P~'incdra,~
Virreyua con la Corn uuid: ~i, <'ltlc cntQI1CC S [ccmpicf~
ícrvir por ella A breve 1',1 TI dc la lección liara la que
prdidc reÍJ~d d~1 1Hlo tres gol pes en la meía, y las Religio[ac; bcf1ndü con dcvo inq el elcapulario In aparta r.m ~ vn 1ado, y co mencarán l comer prüfiguicndo ( 0. 1}
el filcn cio, quc el el C .lp. ~ 3' de el fe encarg1. En acabando de comer la Prcfidcn ; dar ' vn golpe,.' ~ 1C\'~n ~
taran dos J L (;11 it 110 menor) :' cogi~ndo V\1 0S fcft.q
ir án hafLtla mcf.l de la Pr iora, la C)u :l llurl orr.i ícnal,
corncnz.ir.in a re ügf: r los pcdJ~oS de p.lq, q~c lob r.trcn pa r.i los p~ br .S.
Hará lu 'go f( íul con la ca. panil1a,y la leao ra dir ~
TI;f.mum l >ilt. m.ife~·tre nofJn ~'. D ~0.f.,.a~i . J. Sald¡;-.
de l is ll1eCls,)' po r {j, orden fc pondrán delante de ellas
. ~arJ la que prd i dc tres, 21 q uatro campanadas (cgtl : ~
das, y Lt.'I krvidor,lS , lecto ra, y lss que huvicrcn hecho
. :¡lgul'1 dcfcao hJ (T:l11 las ve n a • v la Prelada les haca
0
fial pa~ ,1 q ll (, f¡ levanten, y . 1 cant ora enrona. CfÑ-.ji

a

~

(t4ntl4Y'

~~

t tu ibenr-;
Spiyitt . '¡;m t1o.

ti bt Dn e.emni« opera t u.:J,C7 San .

dic am tibi GLor;{,
S~f~ , Ir':ll

PttfY'i

~ Fili~ ~

C?"'e. y la Heb

mad

~ia ,dittA.A~

1 tt J

Ir~t;A.1 (j,"n;'~tt*j . e fWD vni'UtrjiJ bf",RcijJ tI/ti.
VtVIJ (7"' r'!/1aJ;1I {tl.cu/¡t[:eculorNm. ~ ..Ame».
Lucge haiiendo la inclinacion a. la Imagen del re.
feBorio. [Jldra la Comunidad p ra el Choro bajo cátando el Píalmo de A1i[ereut y llcg:mdo ah Igldia lo
cabaran con G [ori« F ntri cr c. ( que íolo íe quita ti
Jueves, y Viernes Santo) e imrncdiatnrncnre dir.l~ KJrieJet/On Chifle e/erren J( ruler[rm t .. en voz b.lj.l rezaran el Peter noiier, Al fin dclie dira la Hebd ómada...
ia cantado.
Et nenes i"d({c~J in tentatlonem ~. Sed liberltnDI
.. malo ,
ir. Dl/peyú/ dedil pArlplrih!u
~. luftuó;z (1IU mnnet '" !"Ctt!UI" {.u,u!;,
ir. Benedices» Dominum m omni tempere,
~. Stmplr lsu¡ eius in ore meo..
'fr. In Domino latdtfbilf4Y anima mea.
~. Audiltltl mal1fl~(ti,&' letentur.
y. .Aftfgnific({tc Dominum mtCtI'11.
~ E¡ exnltemus nomen ei«¡ in id ip{um,
"P' Sil nomen D,mini Benediilum.
Ex hot: ;1f(1;C (7 ~!,!ue in [4C,.¡"m.
Rrerrbnerc digl1ttrt Domine cmnib«: nob;! b6ft
. facimtibu¡ prrpar .nomcn S.1,n[!um tuum t'l·tam

S!.!i

*.
1,

. ttt"rlutfn.

-!J.!. rl mtvt,

. Bc-tftdicllmzn Domin»,
~.

DEO ,nrtltit1.!

Ltírgo fe hinca la Cotnltnidad,y cantan la Ar,tifona
Rtt:~r¿(t eIlirIo ¡'1tfteyO'e. y acabada la [cbdorna-

d .i~ (:~!~ ~l ir~ !,jI p~r~~r-rg' ~~. yb Orapdó n

ro-

....... __..J

21

Pr(J!t,{t lJom¡ne o-e. yluego la Prelada d~l el. FiJ.~
linm enime O" C. y rcípondcn todas: Amcl1, y rezar d
Patrr nllJ',n' en proíund J, poftracion, ú'gun queda
dicho en el s..ao. 1 .
Si no Í1r ." dia de ayuno: h beudicion de la mera es
Con I:1 AI1 ¡[Oi1;1 de culi Omnium in te fptt'tlnt Dñe. .
E n 1T e. te fcgundo dizc: q'f' ni ngll na Herman4fe
qll.Cd: d~ primera me!:l cr» , donde fe debe advertir,
~ l1 C t' das, Preladas,}' no Preladas, ode qualquier calidad
<?ue í C.ln deben comer en el rcfcétor io común. y
...-.. r
:¡ll ¡ ! en ;¡rg-l 'l J.1S Prc1:tchs,Que r 0 falten de re ca:o~
.'
rio, Choro, y f.lla de labor, fi 110 !i'~rc CIl prcci!Ta ncccílidad.ni Jcn licencias de fll tar cll : cofas, ti no fuere con ju fb c;wr~ de enfermedad, prcciíla o~,I:gacioll
Yalas qne Iuercn negligentesl10tablementeen eíto fq
les cdliguc con abíolucion de: oficio,

o

.l

,

,

"

.

>

á
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CAP.6.
pe la Colación.
N el tiempo de avuno a h 0 1', c ópctcnte haga fi

E

__, ~ [J.- riíluna para la eolaci·. 1, d'~'p'Ué.S la Re~to'c~
1":1 togue la CampJIl,l, Vhavicndo venido las ora-

res al n:Ídtorio al lIgno dela que prdi¿ c lea la leétora
diaicndo p ri m2ro' lilb ~ Domine benrdicere, y ligare 1-:1
DenJicioCl. "~l1em ql-lietam. cr e.D entro de lale ccion
pueden beber be; qne quiíi crcu, hechaCeñal par la que
prcíide, 'j dich.o Bmpdicu» por la l ~aor.'l, y dada por la
p~~dQlV ld~i~ la bcndicion.,Ltfygiter ~m ir(fff (F C;
.

~Cl ~

E PL._ ACIO•.
N el T .;"0 pri r ero fe note) que ( \1 todos los
C onver tes debe havcr particular ll!~:lr, o celdu
(KIr:HU-J.r115 cnf nnas, prol eidcs de fJGanas de'
' ícn~o, cam. 5, y demás cofas ncccílarias de cnlcrmcria.
)ebefeponcr V!U cnlcrmcru mayor, e¡u c {cJ. diícrcta, y
'iarírativa, ycuyhdofJ, que con pací ncia, )' cuyda) mirepor la cO(JS de la cnfcrmcria , y cuvdc J.IJS dontes como feI11Jndü en los C ;:pítnl o.; de Paris aíio
.: 12760 de Salamáca.ario de r r 5 r.yen otros muchos.
P..r áque 1.1 enfermería tcngalo ne cfl" río J putcle
na cantidad elpccial, o de LIs limoíuas, de las ré s del Monaílcrio como lo ordeno el Ponti -ce Iuas

o

4,

Vcinte y dos.
. Ao vicn :i I., Priora no (er f.le i!en di (pcil[rr la Conf...
titucióri de no comer carne fi no es CO;l b ~, enfermas, y
cono cidarncnre ncceíliradas, y tr.1bajl<Ll'>,y con las que
no fon nftl1nas, no fe hag a la difpenClcion quotidianamente, Cno cuando
pareciere conveniente. '
1
T C:lg Jn las ligio ías muy prclentc lo qu e declara
h gIoÚ del1\1. Ban..lcl o, que ].15 que tienen filad, y por
tolo go Iofil1 ,l, y fc nfiu lidJ.d quieren contil1:I~ rl.er:tc:
com er e rnc, 'i plldiendo :l!0tfi1(;)S
dias ;l b rt cl1~r k ).~ Ít I1
u
o, 1 ~ " ·.; .
licc
;,
· _; 1; ... o, , O"
1
"
.
pedir, 111 teu......... nl ~.,d,l l ..... n s:.! (l....
l.'VÜ .<1.:.- , .1(;" e a
cot len, v tienen intención de perievcrar en ello, que fe
.r: .
J
J
ble meno{"~
uilponen
granJementc al culpable, y canina
•

J

pr i .
En el Texto fegul1c1o fe advierte, que aíTi Prelada
t:O rno Iubdiras todas deben e
en el rd~: (t orio , y
_débilcs~y enfermas en la <:nfer~d~!.Ell otras P:lrtC$f
uo.f1o

o

.,-
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•

-
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•
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-
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Uoficinas no fe comafin vr ente n(~«idad,o enlerme

dad, como fe declaro entre Otros en el Capit o de Zaragoza ~üo de 1 391. Si huviere al guna Ieproía toralmente fe ha de apartar delaComunidad en comida.ropa) vivienda, y demas comercio, porque no la,s ip~i~'
ne a rodas,

CAP. 8.
De la Sangria,

l

A fangriafe h3ga qllatr~ vezee al año) la primer. .

~ en el mes de Septiembre, la fcgunda ddjmfs

N¡¡vidad, 1J tercera deípues de Palqua, la quarc
[erca de 1.\ ftella de S. Juan Baptilta. Fuera dc eltas 'vezesninguna te f:mgrc, {ino es que la difcrecion de l¡;
Priora por a!gun~ caufaJufgar.c, que de otra manera fe
ha deexercitar. Empero las íangradas coman con (1.-lCI1ClO fuera del refeé1orio, y fegun lo permitiere el pO·
fible íean trarada con mayor regalo. Pero par cauíade
la rr.r:.g¡,·~

1)0

coman carne.

ticular, lino por prcc ucíon, oabu dancl: de fan r
pueden víar dc· ma.'or regalo, y [el" prove ida de mas
comida.por qUl' no lescaut la falt.l de h h gl .1lgu na
debilidad . Eflas por la fangria preciílamcnre no pueo Comer carne, pero {j huvierc algu 1J enfermedad

o

o la complexi ón, debilidad pidieren otra cofa conce-

dafeles el comerla.

CA P. 9.
De las Cama .
Obré colcedrasn o d íerrnan las Sororcs fi no es en
la enfermería; [obre íarmientos, v col cho nes de iana (erol licito dormir. L:JS que pidicrc« colcedras
:1.)'un n vn dia pan, y :lgUJ. Duerman con tul jea, velo, y capillejo, y ccÍliJas,y l mbieu con C;¡!íj:l S CI) aCIl eHas n:g '{)I1,Cs en que las muscres coltumhr.m traer
rol: di s ¡ iingllna, ILlc pued habitar en comun tenga.
e cel lugJr para dar .ir, : 10 es que: dio lo pida la.
nccetidad por CJu{J de g U:lrd " l' Ías cofas. en el qual ca[d
no L1• uerrnan menos q uc lees.

a

EXPLICACIO~ r.

Otcíe en cite Capitulo, que la cc!c((b u (o
. vnos colchones dc pluma, )' de re~r lo, los quale: ío]o re deben permitir a la cnf rrnas, y p()fe vLn en nucítr.i cnicrrncrias.Tábicn debe d
vcnir,g ti habito dcdormir cs tunica.velo.y ceñidas (;6
. '. ~ C~~~~l .. onde Ie vfaj corno confra del Co J','Je
ar.;,

le

.

.

.

' .

l'f-

arbona de 1 394, yafl1 la que fin caufa álguna roló
pt)r fenfu.llidad duerme de otra maneta principalrnente ti haze ello de colhunbre de tal fuerte quebranta efta
Coníl itucion, que fe dilpone a. mcnoíprecio culpable.
Los dorm itorios deben difponerle de manera, que
todos queden cerrados con llave la qual /iempre tenga
en Iu poder la Priora halla que Ce abran las puerta
pata ir al Charo.

CAP. 10.
Del Vefbdo.
SSororesrraigan ,·rfiidosdetanll. nondl-os.1
no precroíos notablemente, y mayormente fe 011
-- tt:rvc la pobreza en la ~ capas. Arrais de la carne
no vfén lienco, pero pueden' tener de pellico entre las
dos túnicas; el qual fea alguna cofa mascorto que ellas .
. Empero no fe tengan (abanas, ti no fuere quando en la.
enícrmeri« P? r grave enfermedad la Priora Jufgare, q
fe deba diípcnfar. Oc martas,' v pieles Ijlvefhes no den
lasSorores. L1S micas lleguen haflalos talones.los cf·
capularios ( fin losquales nunca anden) Iean mas cortos. Segun lu neccflidad, y poffibilidad tengan íuecos,
pepiJ, capillejos, y velos, pero no víen guantes.
DECLARACfüN.
erc Capitulo lo primero, que deben advert r
las Rcl,igioías es que vna de las CO~lS e? que m s
.
refpladl:~c la fanta pobreza es en el habito, el qual
._~ do"f~! ~um~~ ,1~~n~oJ y de Iana, proprio de qu i
J)
pro

E

o

profdfa menoíprecio de mundo,Deben no vízr COriS
e fcd 3, como lo ma nda el Ponrifice Clemente VIII.
en fu Con ltitucion .
• 'i rr. cr (0[1 $ de plata, oro,
piedras prcciofis ni
eIll1ches, ni bo fas gJlan Js.
L .zc que en 'as C~pilJ JI Ju~ d6 Olf(T1Illr nJlfI lA p'.
bre z..l , POi'llm íicudo In primero (jue fe vee {e ha de
ma uifellar en ellas e1111J yor cxempl o de pobreza.
M anda c¡ ue novf'l lieilf fl arrnis de /ri f ear n«J, porq
la propria caruiíla de 1.1 Rcligiofi es tunica de lsna, Pero qLLL1JO 3 juvzi..) de el Medico les dañare h túnica
pueden vb r lienco y carnitlrs de el 110 proflIlas ~ fino
bo¡~dti11im , s, y paro¡ ello deben pedir licenc ia ~ fu Preb eb ,y la pueden vlar todo el t iempo que la cníermcdad
lo pidiere, y n ef,ando Ímcuas uclban afu antigua
(;o~: l1mbr(', y L nto vio, v Confl itucion de las túnicas.
Dize q'J . "m~dtn 71[¡; dc ptllico entre 100s .lo/ "miC.'!J , cíto es de fallas, y f:ddellincs honcfl os, y no profa"
,
enno lene!
r.
'1105, V c•cccntcs.
nos, III, eO!CI1:lü0S,
o pl!edtn 'l/f ar de nUl11Mi, tl~'p¡des fi''''tflrts. Dc
eflc genero jamas fe ha vIado enlasMonjas de la Nueva
E1 F~a"l enl'T.l ~i: g ran cuydado no lo introduzga en al·
l5un tiempo la relaxacion.
. L. s tunicss lltgue>l h"jJd los talanes , Advierrafe
aquí, 1uc el habito Rcligiofo,la nimiacortedad, m: nifitrb libiandad de 'mimo, el Ier dcma íiadam .nte largo
de modo ql1 arrallre, es indicio de íccular gr:mdez a, y
Iobcrhia que fe debe q itardc elanimo rcli~icfo. Con
CJl1C 10 decente, y honclto en lasMonjas es traer las fa-

o

llas,y túnicas del habito h;Út:llQ vltin Q de 106 cal'caí "
-~
' 1~~," .
l

t~

l 's, qU,eoc 'te tO 'o el píe. El c(c~pl1t. rloha de fcr mas

cono, til : el no han de andar las Relig~ofas por ~1
Co nvento, Ú menos Ialir adonde puedan ter villas de
10 de J fuera. Ei habito de nueiirus Monjas es [alla, '1
eicupu lario blanco, car3, velo n.. . ['w. Las Hermanas
Ll'ga~ ""lo blanco, y eícapul.rios blancos no negros.
Todo lo interior procuren que (ea blanco,
J

CAP.ll.
Dela manifettacion de las
cofas.

o

Odas las Sororcs cada año, mas vezes Ci fe leg
[uCH. inr imadojrodas las cotas qlle tuvieren en fu:
poder 1.1~ rnanihefien, y pongan en manos de fi
Priora; dcx andolas toda! J (u diípocifion. También
l~ingllnJ apropric para {j algun balo.plato, cola fe..
mejantc.
ltem, ninguna tengJ caxa, ti otra cofa, que fe pueda
cerrar con llave, menos aquellas que por iil oficio no
pueden dexir de tenerla.
1temo ninguna ernbie, reciba letras fin licencia, ni
~e~,ulJ eiCr,itJ, aunque (ea tin {ello, ni tampoco cofa c(~
crtta en tablas, o cera, íi no fuere maniícítandolo al
ílro, al Prior Provincial, 2> al V icario.
'
, "Tumbicn la Priora con dos Sorores, que eligier ,
quando le pareciere.que conviene rcgiítrc rodas las CJ¡'n~a~ de las Sororcs, citando ellas auíentcs, y ti aIli ha
~~!~ aJioqúe 1i ~oroi t~nga
Can, Iicencía
de
la Priora,
T\
- -.

o

o

,M.lc

••
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-
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C:OJa.
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~

j:110, ydele el ca{Hgo que merece. Iren fin r cencia.nl
cxpr l110n de perlonas nada den alos hornbrcs.q 111efqu iera qll' (<".111, ni reciban d ellos Y qualqo iera que
izicre coutr, dio Iea condenada con juyúo de hurto.

f

.

EXPLICACION.
C apitulo e la llave de rodo elvoto de la po-

. brez,l l:-:l pobr"'laeil~'n~i ,:lme~te cólili: en n~ te. - ner cob propn . pcr muun a q fCJ.Cob propna le
dize aquello que fe poícc con algLll1 dominio particular ap.m .ido de lJ Comunid ad, y voluntad del Prelado,
Pn:J.¡J¡J) ,Hinque la R ligiofa lo aya adquirido con [tt
trab:lJo, eindultri'1 J }' con medios lic iros, yjufiosJPor:
uc lo pro. io esadquirirlo ella, que ícr del Monafte
rio, v no (up la CO{.l; y lo mifmo le cnricndcldc to c'o 10
quc I~ el:n rus Padres, y parientes, y aunque [cadel mo-

o

do que íc fuere.

Por 10 qual 1Prclado.ó Prelada no pueden difren{ ;lI' con la Religiofj para que teng .} coía propria. Eño
s pan q ue ablolut irnentc vfl~ a fu -olunrad, y de fu
propriJ autoridad de lo que tiene, gane, de, reciba, tr ueque IJs cofas fin que 10 ícpa,y (ca voluntad de
fu Super ior. Yallñ peca d Prelado, Prelada, C\uc [3.icndolo permiten, la E eligiofa tenga proprio , y lo
gJ t e, y. diícipe fu gt}{to,y con detrimento del Monafterro. Y también peca mortalmente la Monja, que li
clunrad Jeíu Superior como Ieñora, y. dueño de las
oCas que tiene vío lasda, lasvende.

o o o
o

o

a

o

a

Por lo qual en el Capitulo General de Roma, año
ele. 1 OJI Le decl O,
U.,J
' U{N· M: -

-

.-

-

jA~

•

11

j 141 nN'.!Y6 OrlÜlÍ, '"' 11D tU11tH 1J'r ",Jty"",erru
J;fpuefto el anim« .é poner.A 10J pie] de (tl Prel-ado

a

,,,d.

¡'II caf"J, qUelientn ( para que el ¿,fponga {u gueto
Jo que le pareciere convenicnrc ) y de 1., me{'hll [u~ytt
,Dd,s,l todA! l¿tI (JIu l'reftan, ¿ di qf.ldl'luiey~ mtt"6Y4
t;enrn dominin,ó tifa de dineros ae Dlr-AJ coral de r~ 'tIO¡"'IlIl4. como (eñ oras del !al" bu Jan., tr4Jficrm'~
",04111"OJ fil1 la licenct a 1t1t debe» pedir ef1an en efttt.Dde cónaenAúo11, ) deben fa por lo s Prelado!
IÍ.} ¡Íe lodoJ JDI bienes, tftoJfe:r aplicados ~ {14! Con·fllm'J , (egun el orden de nuejhas ( .nftrtu{J..iGlI€.f.
y aíli lo que nuellras Monja. deben hazcr (S~ pedir
icencia, aunqne fea cada mes ( como es v[o) plr~ reebir, y ganar, no folo en comun, y por rnJ~ror, fino
determinadarncnte para rcccbir lo que (.lben que ha
de tener en aquel mes.y p:l-r.l gaftarlo dctcrrninadame ~
te en los vfos neccfiarios de comida, y bellido par.l {j
fi tuvieren algunJs íirvicnres, II otras pcr íonas qu e fe
educan en los Conventos, '! para otras colas quC' eo
ftgo traen anexa alguna virtud, como limoíuas moueradas &c. Y (i por accid nte les d ieren licit .unenre alguna CO(;I, qu e {ea de ca'~tidJ.d ~ravc pid.1 l 1 panicular ;
licencia maní fdbndo;lo que les dieren ( aunouc (ca de
palabra ) {ea la cofa en dinero, o en gen;o que 10
valga. Y adviertaíc, que para recebir, (, glfhr ilicira-

,o

rr«:

r

o

mente ni las Preladas puedan dar licencia, ni 1 s fubdirás pcdirl .t.
Itern,lasRdigio(as, gl1 ~ tnbieren dCr'Oftt0 11.1 de (~r
con licencia, y no en fu p,¡(kr, fino en Id dC¡lC fito comun, olo ha detener vna delasdep fi arias e u licen
tia

•
~i~deJ Pretaeb, r nl e a, i l que ,?'gu:a:J :pued n
gafi:l1" coía alguna, fin qltc 'o (epa la Rel igio(;1, aquién
pertenece el vio, o con coníejo de las Madres de el, y
para bolvcrlo. Y ~ ara In lyor fCg'uridad, y qu .. nunca
tema la Rcligiof:l él uc íe lo han de víurpar, y ftcmprc10
~anifief}e,puedc ella tener Lt llabe de la C:lX1 d ndc cffa eldcp l(ito, (amo 'lo declaro el Iluftriílimo cÍl r
p. Fr. Antonio de Monrroy íicndo Gep.cral de la R ligion. Pero el dcpr(i· o no ha de Icr en creer das canti<Jades, ni para tiempo mdetcrrnirudo, fino pJ r;¡ ciert t
ydeccrrninacioticmpo, v no tole el Imcro íc h.i deponer en dCi'0(jto, lino ta bien todo lo q uc lucre de pl:l ta, Yoro, yerro también {e ha de gal1 ir, I)OI"I.pl las e
JlgioÍJs no han oc víar en fu !ervirin 1 lata, l! aro,
o
hs de valor, COIllO perlas, ic: ras prccioías, o CO[\ {C'mejantcs Iino iodo ha oc re' pirar pobreza, '/ rodo clto
(:na declarado en di verlos Capitu los Gl:ncr ,ll('s~
Supucfla lb doctrina de Lt Santa cbrcz i: cxplíquemo :tha el Capitulo prcíente Lo primero, q te
deben hazer1:15 ReJi~' oías C'" cada año mani(e ar rus
Preladas todo 10 que ti~nCQ.l0 que deben, y les el cben,
rara íeguq el g4fto deíus Superioras \.far J~'l JS cofas.
Lo {~g mdo, Aunquc.los Prelados les I' rrniran cajas, y coías, que ttng .1ti naves, P cdcn gtláLdu db
COI rtitucí m' dando las lla es ( Gn efcondcr co ía :tlgtl~
na) (ietnpre que Lt Prc:' la 1.iS pidiere. Y de la propria
fuerce p iede la Priora r~gilh Ir con el acornp an.imiene
,0, ql1e la Conllirucion d¡Cpone ((nanto tienen \.,. t\1Qasen e [as, y,cJm~s, v Cd ,i~<;t quanto .':icrcn a perfo'!'
. . ..r:~' _'. r ,ri cip'~I!1, .r\W~ hom,hr-~~ y lo 9Ll ~

o

1
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T

..

dlat

1

ellos recibieren deben e Ias lié uéi e prd'far!as pC!r.

a

[onas de quicnc reciben, (, quie es dan. El1:o es pe-.,
dir licencia par,1 dar tal co[.\.1 fulana, futano.
.
Lo tercero qu:mto cmbiarcn, (, recibieren por efcrí\0, ha de [er con manifcilacion aIJ.s Preladas.
" Lo guano. Quando la e onftirucion, R~g1J dize,
que vna cofa fe conde» & con jrJJ~tg d, hurto quiere derir, que af1l como el que hurta, ~'coge 10 :lg cno contra.
la voluntad de fu dueño, C$, y debe fcl jufgado,y condenado por ladren, de la propria manera la Monja propr ictaria, que contra b volunrad de fu Prelada g .. fia,
rtcibe, y vfurpa lo que tiene, que no es fuyo, fino de

o

o

h Comunidad.debe fcr cafHg;;.da como ladrona.

CAP. rz,
De la Comunión, y 1abaeorio de e •
b~~asJ

y tonfura.

E podra h3:cr la. Comunion quince vezes 31 año,
en aquellos dias.que lespareciere alos Religiofos,
queen ydan de las Sorores, con tal qtl e plra dilpo.ncrlc parJ. ella puedan tener copia de: Confcílores. y
. en los termines delas fÍetc de eftas C0t1Hm iones fe po.~dn labarlas cabccas, y quitarte el cabello. Pero la tÓ-ra no (ea pequeña, fino corno conviene pcrf(ma~

a

Religiofas.

-LO

EXPL!CAC !O ~

.
primero, que :'(-}'.\I fe :1.1 (k :10t..1r es, eliJe I/')~
Confdfores ordinarios de Lrs Monj~s d,:: nllcllr.l

.

()t-

·O rden ron elVicario, y Capellán, Losextr aordinario
falos fon aqu llos, que el R~P .Provincial decada Pro vincia feñalarc, y Juzgare convenientes, y que (eJ.n le,
trados de mac ura cda d, diícrecion, prudcnr ia, y 1 ceafe dize (Ji varias ordenaciones de C:lp itlüo~
Geneples pnncipalrncnte el d Roma de: 16¡o,
Lo legunJo, que: aunque 1;l COI1{t u uc ion l{Í)ala I _
quince vezcs al :lÚO, ya [cpun el nuc MJtl::¡) del dd~
para do de J 6í 8.los dias de e ornunion de nucf ra Orden Ion. Tocos J
orninpos c. ~ Ad" JC'n to, y Quareíma, Domingos pr ' J1'( rC's, y f{-g~lI .d(JS de e .lda 1]1(';
N-atividaddeelScÍ ' r "i r r u u-i on, Eri f: ni;¡ , jll'·
Santo, R furrcccin J A[ctldiop. PCl1tCC0(-CS, e (o r ['
rus Chrifti, rodas las 6eftasd, IJ ,; r~ ~ n ~dAR!A 1'.
eñora N. P SvDomiogo, -ant ~ 5 de la Orden, Te.dos los SJntos, ' S. Peuro, y S. P ablo.
Para las demás Coniuniones (1(: devoción, fr '111" r
tes, quotidianas obrcrveíe en todo el nue vo Decruo
de N. SS. P. Innoceneio Vndez imo, en qu itadas ,';),5
controvercias, que havia, lo rcduce todo ~I S. p adre
al juyzio de los Confcílores, y Padres de eípiritu, qu~
[on los que conocen los cenos de las conciencias!
Lo tercero ~ cercade-la toníiira delas MOI1}Js fe advierta.que manda la Conflitucion, queno (ea peq\.\cjia, cflo es que no (~ dexen los cabellos grandes, lino
peq vcnos; de modo, quc por I1ingun modo fe les ve q
los cah llr sa J 15 'UJpo/as de Chrif o,
L r: l . 0t() ~ que .uu <'lllC dizc el Texto, 'fr." ftttt' 'OQ- ~
• J.l1./ no/, l.,lisr i.is c« f-t f 'H. .l' fJt1g a¡l (1 <-"(lÍ.otilo, eí~
ro,

COP"lO

o

o

o

q

o

,eL l ~ lJ~

o

HU '

~ :: ! ~

l: q

tt\~ r<:biQll1~ en que vi\ er,
(
~

l'

cornple tienes de Jos {u;etos, y ecdlidad, ~ enfermedad, porque pur cflas CJu(.u puede.d i{pen{dr la P ciada
'lu Iean mas, o menos, y alTi pid.Ú1 para ello Iicen .
las Rcl gio[as,

CAP. 13.
De el Silencio,
Texto r.
Engan filencio las Sorores en e1 Oratorio, en
cl.iuflro, en el dormitorio, y en el refedorio.
Pero en otras panes podrán hablar con liccnci á
f:fpecial, fcgun, y quando le fuere concedido. Pero
:.zlgunJ con voz b.ija, y brevemente pronxnciarc algo
de las coiJSncceflarias, no Ce juzgue haver qucbrantav
do cl Iilencio.Mas todas las Sororcs en qualqu iera r~
te, en la mera tengan filcncio, al1i 1.1 Priora, como la
Otras, cxcepta vna que fuere entre ellasla mayol', ,r otr
quien cometiere que hable por {j, y entonces calle t
mJ yor; pero ninguna de las dernas hable =llli, fi nodelo que fe ncceflirrrc plrJ 1.1 mef.l t y eílo fea con vo
b, ja brevemente, por vna Cola oración, o dicción. si
;alguna de propoíito quebrantare elle íilcncio, Ó die
licencia de hablar, en vna comida beba tan fo lamcn e
"~llJ~)' reciba una difciplina en elCapitulo delan e <1
todas fin dif¡1!'I1!ae ion, ('xc :~)ns las enfcrmH, II
hazc~ cama. Er;ipc. o I ' Pt'lor 1 t~Tna cau ];1 no f~ t....
'il t)<;r a dar Hr;{:l1dJ$ d.dl"bl;4c [in ,auCa UOl, t. .

a

r

"

.

' . . cña·

t

'-,rt, s.
!ñ:tlenre quatro de las Sorores mas rdigio r.1 ~ ,
diícreras, fin rna, odos de lasquales, otilllaPrio..
ra, o (in la Supriora a ninguna fe le de licencia

a

para ir reja del locurorio de los (eg1.lres. Ni all i [11bIt alJo la 1011jllilt que la rg.l vn>, <> dos cornpaúeras, } ellasdeben acuíar ¡ aquella con quien Ion ClUbiad.¡~ fi la notaré rcprehenlibleen p,¡J abr.is, acciones,
·odc:otramanc:ra. Tarnbicn la Priora, y Suprior. no
hablen con alglUlOs en el dicho loeu torio, ti no fu re
en preícucia de algun ol de las qUdcro dicn. 5, o de algu
na de lJS Monjas ;Illtiqtt .1S . A ni n g Ut1<l fe le de Iicencia
de hablar en el locurorio de los ~cgtarcs con los de'
fuera, o de entrar en dicho locutorio mientras ouc
fe
i
dizcn lashoras, o1J Mj{f.l, oquando el CDi1VCIltO ducr
me, <> CO!TIC-\ ti no fuere por vna ca~(.\ muy neccílaria.
Por las vcntmill.is de los coníeflon arios ninguna
hable [abicndas. y de propotit-i de otras (0[15, que de
lo que toca. a la COllfdTion, {j "0 fuere muy cafo, '3 de:
lo que pertenece al oficio de la Igleli3, reno COI1 licé..
tia, y voz baja. t Ting !n.l coaficíe con Sacerdote Sccu..
lar, nicon otro de qualquicra Religión, aun ("tuc' fea
Frayle, (¡ no f: ere con licencia del Mae ítro de la Orden, odel Prior Provine ial) o de aquel a quien dlc8
~vjer n cometida potdbll [obre eíle pUllt'J, ofl'gull
4

a

o

a

1
o

a

forma ciere ., que fe fuete dar.
Iremen el torno, ningllna hable (i no fuere aquella,
aquellas qu dbn depuradas par algull oficio pJra el
ifmo torno, y rárnbicn Cr~:1.S no h..ablcn al] i (j no fue e
o .scof¡&per~i!ecie\1tt~~'¡ dicho yfirlo. Por la pri-

mcel

~o

era r('~ccion del (ilenei~ tomcttc:h con delibcracion
fucr.l.dr: la mcfadiga la Soro. el Píalmo dé A1ifrY'er'
mei Deus, y por l.llcGund.l reciba en en el capitulo difciplina delante de t~d.ls; por la tercera, (iciltcfc vna vc,z
en tierra; y ello JI tiempo de comer, y no en la cena.
E np::ro, efbs compunciones fe hag.l en el termino da
(los Capitules. La Priora podra dar algünas licencias
g~ncrJ.lcsJch:!bhr¡ la dc[pm(erJ.
MJ.\"ordoma;'a,
Irs colincr.is, o ~ OtC1S 'i)l1cial.ls, [cgun le pareciere qll~
convienepor razon de rus oficios

o

EXPLICACION.
N ene Capitulo advicrt le lo primero, '1lt en el
Oratorio, c!of.'tl(/nJ, dormitorio, rcfeéfvrio debe
haver continuo (ilcucio, y no puede \.1 Prdalla. có
ks M0;1PS diipeníar, qnc lo quebranten-en otros luglres puede dar la licencia.
.
Advicrtaíc lo fcgm do, que dcfdc que fe hazc [eñal
r.ara el íilcncio dclpues deCompl ctas, decenar halta
dich~ Prirna, y de la miíiru fucne defdc que
toca la
campanilla dcípuesde comer, hJ{h la hor.; de Nona, y
quaudola Nona csantesdeeomcr, dcfde la vna 11.l[h
lasdos, todas guarden tilcnci,o, y donde s~' icra qn~ co:.
mieren las MQnj15 en Comunidad lic·lU:.1rc
fe ha d
t
gllardar d íllencio, como' en el rcfcébda cub for .

E

o

.

'1.'- ~ !.) explica efTcxtd.·
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De lasque han de fer recebidas,
T Inguna notablemente niña fe reciba para Mon,~ la. Tambien no [e reciba alguna, fi no fuere he-

cho diligente examenen [cerceo de rus coílurnbres, vida, y fuerus corporales, y docilidad, y diícreeion de animo, inquiriendo, {i es calada, ~ {i no efla divorciada de fu efpo[o por ícntencia de ]UCl Eclcíiattico . Exarnineíetambi én con roayor dil igcncia, ti cita.
en finta, y ti defto no puede haver certid.;mbre, "gnarc:Jefe halla que cft~ fe tcn~J.. Itern, averiguefe (i es cíclava, <> (j eUa obligada a deudas, o ti es profcff~ de otra
Re1igion, o tI tiene alguna otra el,[crmcdad, ti otros
impedimentos por los quales no convenga recebirla.
Ene examendebe hazerfc por la Priora, y por dos Mójasdiícreta ,elegidas paraello con conlentirnicnto del
Capitulo.
Q!:tanao (ucr~ traida al Capitulo, la que ha de ferre- .
cebida poílrcfeenmedio del, y pregurmda por la que
frefid~, fUI t .r lo flur pitit, reíponda, Id mi[trieordia d:
Dios" 1.. vu~flr4, y havicndoíe lebanr. o por mandado dc la que prctidc propongale la aípcrcza del a Ordé
rcquler.üc~lpropoit~,q.1edlatrJc~alo qual ti ref- (
ponJe que tiene eropOllto de ~\lara .lr toJJS las cofa
diga alo vltimo,el ",¡[mo Sen.or,q(le comel1.Z,.'; pnficio"e lA oh,,,; yel Convento reípo ~J. Amel1 . Entonces
quitados los bellidos [ccularcs{r,\ rcccbida COl el Capi- Lo 'f. \! J rompañia dc1JS iororcs,

·.

Ttxt,

1.

O antesque prornera la permenencia, y vida
común, y obediencia.v antes que h:lg:lla profcf{ion,Icñaleíc el tiempo de Probación. Eflablcíemos que el tiempo de probaci ón fea de vn año, tocm
aquel tiemp o rnas que pareciere fer conveniente la
Prelada can cOIlLJo delas prudentes, para que la Novicia experimente los rigores,. y las Monjas conoícan
las colturnbrcsde laNovicia. El Maeftro del Orden,G
el Prior Provinc ial confideradas1.1$ rentas del Monafrerio, determine vn cierto numero de Sorores, fuera
del qual nineuna reciha p:lrJMonja, ti no fildfe per(on.1 ni, que no fe pudiíle rebufar fin grJvcdJño, ocf·
cándalo . Y entonces no fe reciba, fi no es con coníejo
del Maeflro de la Orden.ó del Prior Provincial.Tampoco {e hJga prorneía alguna de recebir alg'mJ~10nja.
antesque aya vacadoel lugar. Tarnbien [era licito recebir dcntro del Ionaílerio alguna! para Sorores có~rrJS donde ello pareciereque conviene, y en numero
moderldo, fcglll1 que las otras Monjas necefliraren de
ayuda para rus oficios. Ellas converfis digan en los
dia de feria por Maytinesveintey ocho vezes, el Padr
nudtro, rero n las fidhs de nueve leétionesquarcnta,
pOrViíperas catorce, por cada vna de las otras Oras
fletc, en lugar de la Pretio¡:, tres, por la bendición dt;
l~ mefa mo, para dar gracias tres,en los ayunos, Vigi.
liasJy demas cofas que competen j fil eflado fe confor-

o

a

re

.

masan con todas las demás,

EX..

EXPLICA ~O .
O primero, quc en eítc Capitulo fc ha de

'1

r-

tir, esqne 1.1 qm Iucrercccbida amesde e .mphr
.J quincc : ños LOdo el noviciado G le paíarc no fe
lecompmc para la Prok ílicn; pcr'1u lb h. de f r
cumplidos los diez \ Icis anos, k un el Santo Concilio
Tridemillo,cnlaldlion 2:.Cap. 1).
Lo íegundo, que antes de reccbir el liabiro la ha d
proponer la Prelada toda la Comunidad, havicndo
primero ella, y las dos Examinadoras inquirido diltgente:nente las condiciones que fe expreílan 11 c:l Texto dicho.y aH! 'a Prora (amo J.IS JosRc 'igiofas han de
ihfonnar todo el Con vento de1o que han ha ~ lado en
la que le ha de rccebir, dizicndo {in p:1í1:on de oJ~o~
amor, y temor lo que en [us conc icncia hallaren fr'r
verdad, y ¡¡fE en 10 bueno) como en lo malo, para que
el Convento juzgue {i le dta bien ,0 mal el re cbir tal
pcríona en la R 1igion. H (ha eh. propuefta dirá la
Priora db palabr.i Ruibit!c, y todas relpoudcrau la
milil a palabra.
.
"
e omcnc.iránluego a votar defdc 1J Priora para abajo, corncncando por el Coro derecho halla la vltirna
profdla dcl,y luego fe paíJra a vacar al Coro izquierdo
cetde la Supriora halta la vltirna Los VOCOShJll de fel'
le hubas, y e.tras Icmillas, las habas aprucb 11, .. J 11 el
'Veto, "na celas otras ternillas lo quite, y otra fcmill;¡ "
Jo ca{c,.hall de echarle los votos en vna vena, oc;1mar~. '
que dentro tcng:t vn p;.Ílo pOIClllC 110 Iuencn 10:0 v tos.
'llllt'1,OlDCJ,{inoqu
ni ícconoíca
entre lamano en líHant;:1'lJJ eche el VQtQ en creto.

a

a

q n r c n

k

c a d a

,

v n a

H~~

...... .-:..1

~.

"':

Haviendo vetado toJas, y contado quant~s Religlofas
av profdfas l Id Coro ( gl1C fob ~ ellas, y no las .N ovie i i s, ni Legas deben votar ) prefentrs fe IIcbJ la vrna
la ~ adre Priora, la qual cncornpañin de las dos mas
:W[ W LJ JS dCl')r(7)fcnion de las quc cltuvieren preícntcs;
")
~ t:
cuente primero los votos, y ve 111011 tamos qUJntas ReliglOfas an vorado, }' (i hallare algunos VOtos mas, o
n~cnos de 13.. que han v Ot J OO, Jiga en voz alta no ejJ",
reClbiti.1,pOr(r~ le falt.m ó le [obren tanto] 'JotDJ, t'
(mene s buclva votar la Comunidad como al ¡ ri.n·
cipio, cuydando todas de no Cd1Jr mas, ni menos, que
vn voto. Pero fi hallare que cHan cavalcs los votos,
cuente "111 3mos tiene de aprobación, quantos le han
quitado, y quantos le han I.ufado,y envoz alta diga j
toda la Comunidad.íi tiene los votos [uhcicntcs.Y íon
fllficient~s p:lr:l que íca rccebída, que tenga vn voto
mas de la mitad, que dUo prcíentc. Las Legas neccITitan de tener dos p:lrtcsde las tres que hazcnCom
nidad. Efta qZIe prelende el hnbit«, efll4 yu,bidA Cl7J
ten tos 7Nlf1J, tI fuere con todos diga, co« tod»¡ ¡"J
los) fi le faltarcp, o cafJrcn algunosdig;llo n voz ata,
le han fa/laJo tantas votos, ole h." '~ra"o '''''rito/,eonforme hallare fa verdad, y luego diga: yo 1" rrcib» t1t
7foml'rt dt 'la COrtJJsnid..d In nomine Patris C7' Fi/ij.,

a

4

'l/'.

o- Spirims SlJn{f; Am1n, y concluya el aftC? con el
)JdjulOYiu~HJoftrtmJ. &e. ELla rniíma forma fe ha d
gúardar en la rercpciou de las que han de profdfar.
Lo tercero, dizc la Conflirucion que Ji /1 ji."" 111.,.
t~mpo de probHjion. Eíio esde noviciado par:! dad. cn~.
~endcr quc.eq, !ño.a defer entero, y continuo p:u:.1 ! lU~

l

ella novicia experimente tod:1~ las 3ufleridades de {:I
cligion, '! deft ues no fellame J cngaÍ1o,y l.i Re)igiori
conoíca de ella todas fuS'.propriedJdc:s buenas o ma l.is.
y dio es tan apr<:tame que kgan VI'J ddci/{ioll de l:l
rota Romana fe: interrumpe el a úopor el tiempo de Vil
f;lia, o de vna noche que clluvi ren fu ra de el Con"
'Vento,

Lo quano, acerca de las Hermanas lrga" y de {l,
reao advienaíe lo ql e en el e, pirulo primero quedito

explicado.

D 1S

CAP. 15.
ovicias , y de fti
inllrucion.

q

Priara ponga para la Novicias vna Maefl:ra
Je.l dil igl.:nte en fu cnlcúanía 1:1 qual las cnfeñe de
~- las C Ofl~ de la Orden ,'j' cuvdc guamo le fuere
ol1ble el corregí de Ios deícétos ;¡{[¡ en la 1glel1a com

n qll [quiera parte ql1C fe huvicren negligentemente
ili con las palabras :,omo con íenas debe procurarles
~ gun pudiere las coi as ccccflarras. l)c>r jos conocidos
dd<:tt0s, y negligencias debe darles penitencia quando
idieren ¡>erdon de ellos en fu preíencia (; llam arlas X
Cap 'mio, y caHigarbs JUll(lue no lo pidan .. En[cúd

ner humildau QC cerazou, 'j de ,u~rro .

Tt ,
alt.l~~la

ofdfton rcci an e 1 con{dli
nes de . ovicias, y del modo de confdfarfci y •
mas co ~
de 1 orofe

diligentemente iníhuidas lt m an1 las No icias fe deíembaraíc de
•
e das, y t das I de. lJ5 cofas ponganlas los pies de
Prior . 1 m laso -icias, y la otr Sorores que
on abi1 s, dllig ntemcnte fe exer it n n la Píalrnodia

a

Ofhc~o divino, uera dclasconverías,

aq

. nes vaC·
te que lepan, o aprendan ~qu llascofa qu deben deozi por . sHoras r ero epd 0(;' peníe en aprcher.der.o
. e c' a 1 a labor Itero las N vjcia no affi
1Capit lo de ulpis IRO que I principio fe euf ,
fu Maeííra fu ra de Capitulo oy a Ius culpas y qua o
u i re dilig nt mente las inftmyg e la coftumb

y caritativamente

orrija

,rar delJas;

¡'tu "a

a -a!eOr~, quee

1

1
e

do de vinud, como el dar Iimoínas, y otras e
n~~ Item, no han de Ier proíauas las alaj s, cofa
celdas, ni de
períonas,
Item, i por 11, ni por rerc ras períonas ueden trar, v contr tar con mercaderes con fil dinero, ni tener
dinero, ni dcpolito en períona íccular.Pero no por ella
excluye el qpuedantrabajarpara r . ner las coÜsnccc.
'ian3s, y eóprarlas quando el Convento por fu pobrez
no lespuededar todo 10 neccílario, pero todo ha de ter
eoo licenciadela Prelada, y fujctls i fu voluntad.
Itern, por lo menos vna V(Z en el año tienen obl i ¡ion los Kelígiotos, y Rd'gio1as de 1azcr manifetraiOn ecodos los bienes, que ticnen( lo menos pore .
eriro ) pouiendolos todos en manos de tus Prelados.' ,bre, clara, ~ voluntariamente para que ellos dlCf'o\1gan
, .haganlo que quuieren detaproprian dnf a ti mitin.
de tocos los lenes temporales.por cumplir bi n el o10 de la pobreza que protcifaron.
or 10 ql1 ~ j toda ReligioCa para curnpl ir como debe
fievoto, y el¡rraygar toda propriedad ha de tener
dlfpueito elauirno verdaderamente 2. dclpofecrfc de too lo qUf tiene quando 105 Prelados lo mandaren, der• Jo mayor baítalo mas mínimo.
Vltimarncntc adviertaíe lo que.difpufieron [os Cil'"
pitulos Generales de Bolonia año de 1 -+ (O- y de Argeminaano de 141 7- por cílas palabras. Prohibimof.
1"t • nml"I11f fe le sonced« licenrs« de ¿,(pDn de17ft
e J 611'/ tie -. f" ~c fu tr.ftrmtd4i, nip4rA d.rpu~¡ ti
.[H mH~'It'J ji Je .'4'''~ ,odo{ttf;': n;ngu.1 'laio. pe
.
don-

r:

a

r..

pe el rno (

16.
e hazer J

p .of l1i n,

XPLICACIO .
Erc ela profcffion fe1J de advertir, ueant
q n onja fca recebida a ella en e termino
delos dos efes antecedentes debe [cr xam iaaa r IJS Madre Examinadoras, a el rezo vacos efleneiales de la Rel ig ion, Rcg a Conílituciones, defesI rior en publico'Capitu o la ha de proponer
Of} "cnto vd r quenta el de CO;U f) e l ~ ara pr ofeflar: la djdu
vicia, y mandar Has Ex l madoras, y
laMaell a de Novicias, que propongln ala Comunidad
ue enconciencia íicneen de la que hol de pro.
~ ar
xaminado as corneníando por la mas ana I e d~~ir, {j la Novicia tfl:~ [uficiente, y {abe
~ ente el rezo votos, R cgla, y Conñimciones,
o I~Ot IQcgo la Jet ra de Novicias informa .¡ de Ius
coítumbres, btlCnas, Omalas, íi halla en fil conciencia li es (, no es pJra la Rcligio.. Hecho ello fe ha. de
vomr en la forllla que dnimos <¡\~c fe ha de ten r en las,
á

o

o

o

qu

~"'

I

n

i>t

.~'l~m~".d~'-l1 ..r~r:rr&

•

ha facado,

os le han c>lfado.
ngaie a b· n vn lib de
-u id d enq (e
cfc rrban 1- s prcfeíliones, tafitl~, rexpr-eífa , en las tafi ~
í ha d poner el mbre de laq ptof< f¡ t dia.m s~
,.an.J . E b profcffionl ha de 6 1 la
. a él profeíf3, Y!1 n 'l íabefirmar como las L~ as ponga la {~ñat
La Cruz, diga fu
V ponga (1viene libre, y de ft.l
yolumada la protefl1on .Tambien 1 firmar' la Priora.
Macllra d ovicias, y u s d s onjas, y no fe ha
dehazer V¡lO , o¿O~ días antes de la pr d JOn ío (! e.
Enti nd fe Gtamc· te profdf.1 aq e a ue de pl1e, d
uince añoscumplidos pJf.1do fu ntinuo año dcNo'..
iciado, I dh e ~ obligadaa la RcHgions ti ~[1 elle tíépo no h viere be ho pr efla de lo n rarlo.
La profc$on exprcíla e lafolernne deq e habla cf..
te Capi 11 o, la q u 1cambien fe tiadeefcribiren ellibr
con los iímaspalabras que fe haze, y la an de fi rm
la que pro íeíla , y dosrefligos.comofb di o de1::ltafi a.
. Ea es la razón porqtl la que profefTI\ explica (11
~' mbrediaicndo: ro . oror N. h o p'f()ftf¡ion"
y" ..
",,'tI Rh~t#ln';4. El Texrodize que fc lo pr"r; ItI. e~
,rlf t1 f i•• rorq e en altafe explica 0" ros vote . E
alguno . onventos es coflumbre e pr X r les ro
l ,',c etos I ',,,do prDrn"',1l: l '(J ';Il ,p Dhre tA,'4ft~
ti ' 1 ci ..{.rlf, GuardeCccn ~<l~~ Convento l~ ~QC
1

e

ll)

turnbr .

.

.

~ '~~~lH.' p.,qm t " 14.f¡b,c/írl1'¡ . I
~IHl;n .1 ~~
rn~" p; h ren1 .
.

r

~/t pqrqq,~
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!XPLIC CION,
N ~fpri~tr Texto le note, RU~ la rati~acion qu
mandala Conítitucion hazeresla venia enmedio
delCo o dedon e no íe l vamar¿haftaquc1eha
~a (eñalla quC' prefide.
En el fc~unoo T cxto dize, que "",tt,
tl4ip.
~ fJ/.41 9",br~ntllll .""."ndAltl GD u•. .Mandato cornun
fe dile aquel, qur 01 nen ptecrpto, ni anexa excornu
nion, ni esde teria gra J {j o que en omun fe mi..
da por los Prelados, quebrantar cíle es media culpa, r
coíaleve, perolos otro pr e ptoses grave.
T;>izc, l/u#.Ji "'lUI1/1 [1 flIP1l.r, ll"mA". 11 C"pitll'"
/
(7". Donde s deadvertir, que d'tas pr clarnaciós que fe Cuelen hazer en los Capitúlos de1 s Relrgioíos íon decofasmuy leves, que no tocan · fu fama, y
p.0r eífo mas fon recuerdos de las culpas olvidadas, q
aJ;ufacioncs, o denunciaciones, y por erro {e pueden .
hazer fin preíeder alguna corrección fratern" de r.
Hermanas, P ro. {j fueren la coCa~ graves, y que lleguei a fama pecna monalmentC1,! obrara con r-a el pre..
pto de Chri oS ñor N.L~ q e fin corre io fra-:
t roa n Iecre primero hech publi care el PC(I o de
uH ~m:m , ~~m9 enfcñaS.Thornas 1. %. q.
ani.
4

o

"",tÍ;"

o

l~gadaaa

u Ú pu·~amentdam·'m~R ligi a ' cometióe d i. o',k
no fuere pu111'co íi ecado on aotori da.d e h
3d.4:Ymuchomenos'eft . n

G

Díle pues la Conílifucion, '1'" /" qUI l/A",",.. ;,.
c",i'l4l, timo tJllfg/lnJo¡" P.J á ar aentender, que no

.4

.elavcnganzagr~vcJl1id

[," .a

l_"

t

ed

. dió,(iR~:Hlcaq 11
t i J \..
._0_.
." dcu.·~~~t1:
_

,

.

,'} .n de -f.~:)
. mor e ;Eorque con' ftg nr J
d'Je)
fUera pecad grav~. Dela mifmafucrte{e debe. ntender lo d I ramento, queIa onílieucion no hablo el
jel mcn O' r YC, ni que hit l1c~ado a pecadomona ~
con mennra,

CAP. 19.

D la cul pa gray •

'1ecid is, 'f' aj~na (1'. t~' 7i1'"Y-tfh en aig"~ hómbrc, o

'

r~ó
ciar p~ lJb::l torpe, Splgl~:nJ' tor~.~rdin licc~~.
da ;\!O'J . C'Jl s, q~le citan dadas a veo a Otras, :lOnql:lC
fe, ti h';t'
ce'retenerlas, o fin cauía algwln1) ylicerrcia fe ql,' . ',:rc ~.: C:'Ipit lll,ot Icrrnon, u de ~ormir. )1
e I11U 1i hJ . Por elhs culpas, .., OrrJ5 fernejantcs irnp ·r. g3 e d penitencia' tres dia,s ~ pan, y , ~gll a ) y tre
di[c!¡,li l1:ts, quefe han. de reccoir ~n Capitulo deta,me
de toct.tS, <> mas, y Pf Irnos) Y.Ye11l~s) como parcclcr
que es juno [egunlos rnayorcs, o menores cxccflos.

'n o

o

ÉXí)LICl crox
q~C.Cll cite Capitulo fe Jebe tener muy en f
..1 memoria es,.que entre.eíla culp:-.la de .qu,l br!i:a
e] jiJenc.;o de coftumbrt, comer fin neceff'"
~aa, 1 ucmei« cern« 1 fjued.tr{e fin net;~ffid.1d , 1 Li'enCIII dt C'!'pi~ulo,. f,rmo1l,] . dOí'ru.it m comunida4
ion r _eras Conílituciones, que no bliBln culpa (Co."
mo no 4ya mcnolprccio, o precepto) íino a[ola peo:!.
asdcrnas CO[15 acui contenidas no [,')10 fon de Coníritucion fino nmbi.cn ·'d.. ley divina como No..clc;"i.r~¡tira, o.rch~r m'.'ldiciónlJ (.7'C;y acpno[ó (010 rae
cioa de Conítitucion, (iuo pecados, o mortales, o ve- .
l}i:ll ~. ~.onfo"nlle la matcri« &c. Cercado los ~JU!tOs II;- .
t4 lu.doJ.:tdvienanlas R~r.. io[as.q fifonfclo l

o

,.1'

a

yuno depuraConñitucion no incurren (,:.ulpa fino R
~a, ti (O? los ayunos de la Igletia, y los qu~bt'a} t;. laq
~ nevemre y vn años cumplidos, y n9 ha.cumplido 10
~'UCflt .l peca rnorr lmente).. íino.c "1 lee ufc

....

~

.~Cl'··
_- .......dcoinofLl'cd,ai~dc'
---

((~
..

..

~¡

iano .

10

el ulp
T,%,I'

'

•
r vlor.

1

avior culpa e ti alguna, d\ vi re delo retj •
t~a rus Pr ladas por con UID cia, y anifief]
r bcldh)o 1 ti rebi e a pelear 00 ella protcrvam I te ~ i Iguna malicio! u ient ebantare la mano co'"
otra, v 1 diere, i .ll~una hr rtere algunas colasconcedí s a otra o ce la Comunidad con animo de "[c6·
derbc;)o fUl're pro ric aria.Semejan e culpaes ti JJgiJn~
di 're, rerib e e ionecrllcs, u errase [as fin licen j ~ao
e n i re las recebid . i ~¡Jgun~ ernbiare, Ó recibe re cartas,o Jlg na cof por algun eícriro 10 cencia ,0
lc) ,hizi rc que fe l le: .Si 11gl1narc.v el r aq 'l:ll.
guier pcrtona eltr ñ.l31go q e J menoshoneft de la
fa
I s oror (, .dgun ecreto,o comeeier o
lqu' r cri en capital.

r

Text» 1.
(emejentr culpas la que fu rrs pídien o
. p rdon en Comur ida. diga con Jílgrimulamé·
ndofe lo grave de fu eliéto, d lnuda hafla I
mtura, pudh.·i los pies decada vna re iba difciplin
mero de 1 Priora, y deípues de todas Ias qu dhn
. . adasdev 0, y otro lado) V fe la menos antlg':Ja de
da en el Con coto. T amblen en el refcétorio nC)
ernri"l:1n

con

la d mas. En la m¿(.1 común, fino Cobr·

U"';lfflra.dcfa

¡

me io dd rc~étorio, 1 cCele pa

• .:lfto, v lI!U~, ti n.o ti ee que 'pretide t~niend ()
. 'f ri, ordla le de algUIl cofa, ni foque I íorare defu cernid fe m Iclecon las tras Cobras, A !
Hora~ C J n onte3s ~. al dar gracias, d fpues de coma
eetc poltr aen venia delantedel a puertade\ Choro I
i[ar las SO l ores mientras e tr n, y íalcn. tngttn a' (1:
atrevaajunt rfe con-ella, (;;1 mandarle alguna cofa.L
tal mien tras eltuvier en efb penit nei no comulgue,
ni fe le de J %, ni (ea feñalad.l par oficio alguno en
IgleC,a, ni fe e t ncomiende obediencia alguna. Pero
la Priora porqueno fea quc e iyga en alg na dcíeípera
cion ern bie a la que cfb en t.11 penitencia Monj
la amoneíten parJ lapenitencia.la proboquen á pací 'cia, IJ fc menten en 10 bueno por compaílion,la exor '"
ala (atisfacio n,y la ayuden con [u imerceílion,Con las
uale tarnb ien pida a todo el Conv nto ti en en fe
'manifc Itareladebidahumildad. Ni laque preíide ehufehazer milericordia con ella, y ti le pareciere le de difiplina alnodo arribadicho, Del miírno modo de e
hazer efla p ni cnci ,fi aleuna ( lo qual Dios no per.mm ) cayereenpecado decarne, el qUJl pecado r. ti-mos qu debe Ier m s grJvemeot cah igado que los
otros, y 10 abominarno mucho masque todos 10$ d
~J pecad s, Po drá n tal bien qu'tarfe e el velo negro
'1l la qu tal cometiere todo el tiempo que eftuvicre
«hapenitencia. Pero f femCJante pelado fuere oeu!'
ce la verigu r ion Iecrcr ,fegun elticmpOtY .a per
• a conc!i;rra peni nci.• '
.: , "

. : .,

el!t;,' r; ' .

EROfi ~lgunasp()rc

-'

."

~.

'(pira ie toe niuracio

,omalicioía concordia manifidhm n efe. leva
I

taren contra la Pl"¡ora,o ft s Superiores {can
1ñciadJc; del modo dicho, yen lo d adelante " r';: t J;¡
11 vida cng el vltimo lug. r d..fu O rde: "Y n
cng n
oz en Capitulo, ti no es para.acularícvui fe les cncorniendc obediécia alguna. •mpcro, ti algun 110 m' li
ciofamentc, lino en la verdad tU ,jere:ll3 contra la
Priora lo qual ao deba.ni [ca detente qfeto er ri ero en íecrcto con toda hu i ldad, y chrndad 1.1 arnJ nefpara quc.fc corrija"Yf Ircquentcmcnte amcneítada
t uviere negligencia, o menoípreciare el corr girlc) d •
{elequcm;¡ alPriorProvincial, llu Vicari 0°
; . EXPLICACrON~
N el Te ~tO'~rimcró) lllnufe.cl1nr.urn",ia, maní.
fitJlil rebeldr«, quandola rl1 bd.ta pertin.ilmcnte
menofprecia las palabras de fu Prelada, como fi
a dize: fJuitr.o !fue bag.u tal cora, yla fu Ít4 dize,»
, :¡jlr~, y la que a .:1 qu~br anri la obcdi ncia de fu Pre·~ada,fucra iel pecado mortal que.haz debe íer cafliga..
(la con pen de culpa gr:wior, como fue declarado en
e Capitalodc Perpinan aúo de 14:'7" ".';
. P ¡tar,. ··cM II.,¡tie.r proU r'tJ4mmlt cornla Prcla ~
, o s otr¿''CoÜ, qu:cimpllgn1rfu5·pah.br~s.' on razones
clc d erpr~c io v.gritos; altiva, y [ovcrbi: 'mente.' / ' ' j '
'. Ltv nttfrltt íf n Drn Jiá O"[íilm~nt a4yJ~ ~ -grr" ~
!ao1l .l:l:JMI~ 1fl 'loNic -o '-~f'(.rJf.tffi. d~ ~cQr ~ .. ~
.L.'l 114 h.er«, ocon [",1. manos; Ócon J,Igtm i'1j1r'J(rM'n~a.

o

o

i

•

o

';1

"..!.. "~~~"" lit ~~/~4ft",ij[tclf~ lll~n.1ptJ ":l/Ji D.pucj e
.
,~

et UflI,

irA' ~t' i"-~~t ~rlend~ t.rAfJt"

...
merm«•

. ¡,nI t n[ur~ IU exc(JmN"-j'''m''J~r,lueItteg~'4/ pun ~
"tI illl*..Yt .) y, .,fi. es publ ica !J
p4rtic,panteJ,de
m do que nadie la. puede hablar" ni permitirla en
Jos ()fficios \ Di 'linos, ni' comunicar con clla , r,i

ae

eomer , ni [aludarla hall:a que la ayan abluelto , ,1
para fu abfolucion confultek 11. ~relado,y no ~~ed;¡ ~ r
abrucIta fi no pide antes perdón a la que ag{'avLO, y fa...
lis(~,ha como debe la pJrte,defpucs de ab,fuclta. ca caftigada con p~na de culpa gravior. Por lo menos por el
ríen pode dos mefes ; como fe ordeno ~n el Capitu .)
Londonieníe año de r 3 14·
.
'
"
9r;1IJ~" CApit~J fe llama (Cegun lo explico el Capitulo deRoma aáo de 1 S18.) el crimen que en el ligIo
merece penade muerte. Por el qual fúera dela pena. de
culpa gravior fe ha de cnc.lrfctll',y ca n¡gJr'como rorc1
pecado cometido contra la caltidad, por obra , o por
otro qualquier pecado mortal, que trae infamia. la q
Jo co~c:t~,. c o ':Jl 0 el íer tdligo f.ll(o,colltin.uadJ cmbr ia
es, y otros íemejantes [ea caCligada. con pena de cul..
pa gravior.
, .'
En el Texto fegundo advierta, q~c .fopre aquella
~!lJ.b rJ cem«[obrt./II ticrr, Jefnlldd,quc"fcgun laGia"
, de nue ra Conltitucion, la que e111 culpa gravOor

a

re

en

" befc11t3.cCc en el proprio Iuelo, y fobre vna ubla n
.J:l proprio (~~Io pudla {ele ponga el pan, yagua, o o
...; ~ I ~ic;~n de ~()met~ P.1U 11Sotras que fe íicnren CI!
" ierra, yqco~,~n pa~, y agl1~ ~por ,otr(J: defeBos p iede

b

Vef vna tJrlma,y ponerle aJg111':l mela en qcoman, .
E~c~Tcxtoterc('ro{ed;"". ~':' " f; ~!'¡'J "~ '~:{I} ;,~; 12_
... lA

JI {lIt;

,:."

.

.J.

""14-

. lit;Dr"

r ,

I

,fJ,,¡ t · tp. rt 1
lid )"; fi4 á'~I"t
''''',

""

lA Prs]lIt.l,'u, nI

"

/"

l.

e ha deadvertir, qU~ e
1 co-reccionírarerna
4.9 decharida , ql e fe efliende a lo iguales; 'i. J
u. rieres, d~an obligados los Iubditos por eCC'l'to
. ch.iridad a arnoneflar, ycorregir al uperior ft en 1
Jvirtlerendcftél05~r:1V(', unquc: no lean en d fa-

mento de fa Comunidad, fino de fu perro a;que qua •
do f4 an en de rncn o del bien común no [010 por eh..•
rid Id tino de Jtlfbci aJo deben h zer, aunque (ea con el
hgro de perderfu gracia. s· bien. como advierte
._. ngelico Doét r S. Thornas 4. Cene. difp. 19. I
'eorreccion hade(er muyhumilde.con m1níeciumbre,,.
reverencia, no repre eridiendolc, v fi con lb or ..
.eton no fe enmendare re t r fe al P. Provi cial.como
manda cl Tcxro Par.1COI plcmento de Ia inr iigencia
f:fe ~cCapitu lo teng fegran quentac:onloque mm Ia

I a cerca d, no d"r áMil, ni prt/'tntel, ni rrcebir ,te""
~/. "illttu, trt . CO. l todo 1 qne conduce a la honef..
tidad deojos, purezadepalabr s, y otras muchas cof
~9~ eflan exparcídaspor laRegladeS. Agu(Hn, y dl I
:onni tuciooe , porquetodaspertenecc:n I ro de la
.ntitlima ca idad . Para eu ya obfervanci impo !
o. _ uch~ .e1 que l a s Prd das no permltan cornunicaci •
i\icjt~ ,ni lo que el mundo Ha adévocion de: Moti ..
\. 8, por fer v faqUeaio 'gr~viffimo e?otra e:~ voto
. rurcztl, ylo defp (o rlOS h e oscCinDl0 n .
J

pro' ffi n. ' .

. '

' . CAP.-!. ,

De la al pa gra íffim

~

Vlp:! gravi4fJma es la ineor egibilidad, de' ni"
lla, que ni teme admitir e 11 a, y rehufa cv' r
pena, fi alguna fuere hallada, que haze t 1 cofa
dcfpop da del habito delasSorores, y privada de fu có
pañia fca encerra~a en.vn IU~.lr apart . 0, .y vfe de 10 $
manjares, quearriba eflan Ie ñalados para las qu n· .
en culp g r vior.Para la correción delastales ten
e
unos ugares apropofiro endonde no [010 las te; 1~
incorregibles, fino rambienlasque ellan conragiofas,
las prob blernentefofpechoLas dealgún daá o.que pU~l'
denhazer las pcrío as, cofas, o dequien fe teme fq..
1;para que en dlo~ lugares Iean encarceladas., Tam...
len por algunas culpas mellares, que eitasalguna VC~
fe podrl poner penitencia alguna, para qen os lugl.
mor.en apartadas, Iegcn <¡ue pareciere ccnveniert

a

o

en

CAP. 11.
e las Apof] ea .

o

r alguna filere hallada en apolh cia, l1~, .y P
fuerza fucr~ reducida,{era caitigadl con la p.e a
riba ~cterminada par 1 incorre i le. Percíi gu
R~ av~,"do[~ hui~o~volun:Jriam~te" viere pi icnd
'Tl1fCn~or~l a.d _n mguna. maner fea re e ida pan fir ~ 1n ,1 .
~ puv efe deella Cofpe
el .-¡
á e
..
df>

o en eeado t!~ e

ti

e q e avíendo fcl"

conñdtl1d~s exprerr~ndolcs e ~afo

1
rendi )mo'M. G eral, o
rior Pro . ci por 19 na caufa ju(gar~n convemen otr cofa.
Pero quando fehuvi rederecebí deínuda la ¿p. ld:a
ti2.Ch 1 cinta con lasvaras en las mano ven g~ 1 Caitul , y poflrada pida perdón, [Uf tefe a todas la ,pe
nas arriba 'pueHa de culpa gravior, o de pecado de in-conrinencia,o de.conípiraci ,(perando íicmpre que
,.famndelasmiíericordias alli exprefladas mas, o m
nos por mas brev t largo ticmpo,fc gun fuere l eXc~
Ko ant cedente, y [egunlas Ieñales delapenitencia .
fubfcqucntc.

o

-c

P. 1'3.

De la creación de la Priora•
.L Macfiro Gene~ 1,.~ el Pri rProvincial provea
de Priora. Donde huviere collumbre haCh die
tiemp ) que la Priora (edija por el Convcnro.íeun forma Canónica, Ó por elcrutinio, o compromif110n, o por comun inrpiraciondexadas todasla [ucilelUS, y cauciones del Derecho. CQnfir~e[<: por el t\1 .1 f·
Jro General, ,) Prior Provincial ~ o por el Vicari ~
ci, lmente p.1r(1 efio deCigna o ( tll el le parcele c.
,~r cl Ccnvc to quepidela confiemrcion de la elec, ~f&~ iba elnumero, y los nombresdelas que eligen.
¡ ti f nrro d termino de 11 mes no eligieren 1M.'
~

lorPntvind' 1pl'()vnd Prio
.

'pa~a'CICollJ(c •
" V •
J

•

t:

rpues de Lit.Pror~aio
no antees íean admitidas a la eleccio¡ .dc Prioras,
.,
•
CAP. 4.
el modo de elegir Prioras, fegoo e
tenor del Ponrif e Bonifacio.
tO. Em- rO'1~

.

r

t'

L moJo de eleg Canonicam tejas rieras feC!l1n el tenor de la Conílitucion cid Señor Boniía..

E

. ' . ci.

fcxto,csdte.DcbedConvcntoc~mprom"

tcren lo Frayles que oyen-el. eícrutinio p:tra e(cgir
quella: quien la mayor pJrtc fc:ñálare. Lo ~ 1:11 hecho.
y oydcs tos votos .de todas las Sorores no d~'bcn publj..
car, los de cada vna deterrninadamente, tinf;' ab(oluu~
mente lczir ruhna tiene cantos votos, y Iutana tantos'
entonces el Religiofo que preíidierepregunte, fi quieré
conlentir en aquella elección, ycílando cn pie debe far
mar el Decreto af11: Yo Fr. N. por mi,y. por los Padre,
r. N. y N. Compromiffarios,y de las Sororcs Elcd
ras qlleconíienrcn ( fino toda') cornbicaen) dijo a So..
ror N. en Priora detal Monafterio, Ahora fe gllarda 1
forma del S~l1tO Coníilio Trid. pueíla en cl:Ca.p.1l

-

,¡,a. Prioril,

.

EXPLICACION.
a deellos dosTextos, lo' que 2;1 que (abe .
squeen el fin del v 10 fe dize~'1u, .I"rttfe obrtro.

e
•

. o« t -/4i el CC,i01ttl d, .. Prib'la LI1. !tJ'í1,,1l d

tttrmi..

: ."~~'4JS q, rfli,a4 'Frt1tt~ e _fcf. 15. tl,t ..
.
"' ."
guJ·

,

.
U,.¡bllJ,n

s'

as Con ittKl()lo.
JJ~, Jffi fegu fta formJ, dvierta e, q e la
ccion
e t MonJ.l~, es elecci ón Canoaica: yal1i no feo pued
b zer, i no es viéd acabado] Priora,q era Efta pue..
e ar bar; o por averíelc cüplido el t" épo(el q.ual ahora
debe fe d tresaño enrerosjó por morirfe, o por renuci: r)o por remov rl- con alg" na abíoluoion. A iendo
acabado por qualquier modo de [tos,"al tiempo, <1U
inf1 e 1.1 ele Clan deb IJSupriora avilar al Prelado parl
qu {J{ ; de: e vilar 1.1 Electoras vn dia antes para
q e fe dit ongan, e .feO ndoíe, y Comulg do el di..
i mo de' la ele, IOn. LI~gada la hora de la elección,
.p
n:l m fa delan e del Coro por la parte de
uera cor r e uco deeferivir, tresIi ilas par el Prvlao, y dos
ie deben 3comp. nar, que han de: Iervir
ele ef rutirudore e debe ~OC . r la c.lmpJn:l, para ue
las Electora concurr n al apitulo j ) que de e fee e
1Coro b31 .)
Ha iendo entrado toda • y cerradas las puertas, affi
el Coro, como de: la 19!dia t fehan de ir llamando p ;
ver ft falta alg na. Conocido que: elbn todaslas vo
ales juntas, prelent : el Prelado les har' vn breve
J:
acion deque elijanla masidone.i, y prcgunrarl
y reíponderan la
or tresvezes Ji el'gm
leétora : Eitgim"J,rcpttiendo cito por tres vezes.imediatament Jlci 1Prelado'iN" imento dmitir t:

a

na

,a

.'lli ,,,zqrA?

'1ue p.,. dtrtehD no tbA ¡,,. 4 "",,'iIi1l;" I xc ir
, IIf¡.unll 'fu, e.b fi r "armud,.. Hecha ella preteíl )el
If

. .t

(J

la o a e~UII¡4mles echara la abíol el n d

.er c~tifU
·~(tOl l ru ion .

.•

y pata rcé .r1

onj .'
, ...

. d

a .coll1:ti

i~

11 lili dir¡

1

(on' 1Hymno:V,n• • nEl, plr"~ .i. Vcr1o,y Oraci
el Efplr1tu Santo . Hec 10 todo eílo, ti al~l1n:l Eleéf
a eíiu -ier enferma recurnbente han de ir I s dos In
,ntiguas con J¡ vrna {U! celdas por tu svotos, y tra yé·
o J. cerrada, y gu:\rdados os VOtos pondran la vrna en
la Craticut" o ventanilla del Coro, para que 11 g..
doíe el Prelado, vlos d s Efcrutinadores e la.recib.i
Jos demás VOtos E üos votos han de íer vnas cedul u d
papel, en1'squalcs [t" ha deeícrevtrco tint ordinari
derta tuerce: Elijo p01 P!iDr,. lit
Cen 'ltIQ.l ~
. '1 ,5:orD' N d, 1.41 Ellasce uhs no h n de tener Ceña!
o nora alguna, rOl" dond fe pueda conocer: y dobl
.
con vn [010 <.ir- ole fe han deecharen la vrna, teniendo
levantada] a mano con que la echan en el ayre que
pueda ver, par.l que 1Jf) fe echen dos c édulas.
Haviendoíe reccbido todos los votos.Ie lega al ~~
lado, y losdosEfcrutin adores a la mela, YCacando de
la vrna Lis adulas aíli dobladas, las quen JO; y (i leha...
Ilere, que el numero de lascedulas, no es igual con el
dé lasElectoras fin leerlas, ni abrirl as fe queman, y fc
proceda a'elegir otra vez. Pero fj dh igua t el Prelado.
y los Eícrutinadores mirenlas, Cada vno de los tres e
f~papc1ekrivan aquellasa quie:nesfe: a el VOtO. po.niendo en fu nombre tantas rayas, quantos fuer n t .
VOtos que ledieren. Hecho eíleefcrutinio, y hallado q
31guna tienedos mas de .1 mitad, antesque: fe: publiq e
fa elec 1M, Ce: han de quemarlas cédulas J y hechas e .nlZJ, y ('> e ado ha de dezir tsn« ..011(1' ' ''., v leva .
'

a

,/1,

ofc ..fu afficnto '~rdfara
. .

105

41

'"0. o,, ~

.,
:1 tuvo, tómen~~ln

o?or

q

O!';

Y1 e

irnolugar expreílará a la que II va m. . T t I iendo'
libro de las. COI Iliruciorrcs en lí nano, for. 1';1 el
cerero, dizicndo en voz: Egtlp /lIer N. rice me», ~
ratr um N. N. ( nombrando los dos Eícrutinadcres
(11" ftl nombre ) CO"Jprol ItJfiJdorHfn,& •'er or um el«
c. icum -ne: ¡¡ c(11[m!ietzl 1úm,tllg aró,-;' N. d.. tal i"
,tOrtj .im h· IU1 ·1Dnaftcrlf. Iri nom] /; Putr u , '
JI }, cr .¡iJ'lI~J ~ an[J-i.Y ió,'n edi. timcrit 4d.iul''ur1? no um m nomine Dr.i. y 'relj)()ndido ' .A" ( •
tfp~IC e ·Pr ..l do con lo-Padres dc conlcjo pOI' vOtÓ" .
{ creeos pr cederán,,\ confin rar, o ,a(l' a'dc·cCion·;.
e . (r1r. e rnr' cicre en conci ncia; Iervicio le ios,
'r! 1 rJ, ffielcéhantcsdebcorifirmaciollllopue;
n inciar fu derecho.
"
s Electoras 110 oueden hablar de la elección, li n
• ia ames, debajo de pcnxcrrutlloris cul/14', como
n·cl:lroe~ ..pirulo de Valencia 1)96.1 ·inguna
ed por 1) m porotra perfona inducir aJJg~l:ll Elcct • , .\q·IC{~ 1 , tptnipor""ruegós,díldiv.ls,. proiTIcf...
o • n cll:J~as. Y {j algLl na hil ierc lo contrario, dhr~
rivada de vez por tres años: y podrá (el' cruelmente
!ti' rd con tras penasCorno ella declarado en 7
., iitulo y (i por no dar el voro injuf1:~,ry1ent'; J rerli:'
¡ ren, la erfona, que perf1guicrc incnrrir.! en e .~
, muru n . or el Car-. )t'iáiti' ·nflidetlr[1io1111.6• . .
. rt .fe,que para q le l:I elección fea vali Ia, fe rei ren cfb e '., lo primero.que la queha f<:r"cIcf.
. . ha e fer la que, p'l~dJ '~gllir. c~
eo. rcfc:~;,
OI
1
'O¡
o1'1o¡ yíl todí\L~~ t~;\5 eCo
_.
. - - - - -.
.. :

t

r- ,

.

la

~-

-_UOl
.- ...,

id:zd,com . ~da' J~ e1 .. p,e~o~afio ~
y' n e- Cap. Rorn. 1491. Lofeg ndo;quebque ac...J

na

ba de' riora, rro ucde íer otra vez c'l da) bOl .que f4
afi" n dos Prior.nm, como 10 declaró el Papa'Juli(J
l .. Lo tercero, que dos hermanas carnales no pueden
(ucci¿dú eimrne iatamcnte en el rioraro.comofsde-,
c!aocn dCapltulodcRomal608. y en . 1 de ans
161 l. Lo ql1 rto, que en elección de riera, íolo tiené
voto las Reli iofas del Coro q"C tienen doze años
(U
iIidosdc rofcffion: las t~gas no lo tienen prr~
(í pora guna cauca ( que ha de ih muy juíla) p:ífar .
(er del Coro, ten
voto,' quando uvicre curn 1 os
Josdozcaños, deíde eldir qucpafs afer del Coro, co..
mo!edcclarot·ncI.Cap. de Valladolid 16o~ ..ra!t:.tn"
doíe alguno de eflos rcquiCi os,ier;L la elccciori nuln, y;'
de ni gun valor.corno fedeclara en fas Capitulo refe id s.Tambie fcranulaladcccion,linotllViercJo..
vor smas del 11 itád,porqtlcde-fupon que la "1 ~
de íer d las que cítan denrro dcl Ca itulojque Ii Icpuwcr¡elegir otra e otro Con e t J baíla le vno m
dela m' d

AP. !).

a infiitucio

e Supricr •

"~ÚI.,toJaPriot

'w art,:A pt

'~¡C'r

. ' P I'I,," • •

I D'mios qua; dí:mo¡ no (ea c. (ad1_fi n'l (S a ga ·
a vei, {~gl1n que areciere ¡ la Priora pot algun gran·

o

de a eílo. La mifma Supriora, muerta, y abíuelta; la
r' ora tensa plenariamente tOd2S fu vezes, hJ{la tanto
ue 1 Priora (ea ele&~ yconfi rmad , yde: hecho reciier l oficio : i no e ,que el M. o Prior Provinei 't,
o V icariootracofa ordenaren.

ÉXP'LléACIO .
Adre diícreras ennendela on ituclcn i i_

de ~on{(}'7, dla~ han de fc'r las que 1 n. ~d?
Priores,la upn a, y Macfira de QV1Cl •
(oPl mJS nrigua ,h (t el numero de doze , y n
a~, e,fl:J$ pueden inllíruir Supriora!,y tratar los demu
nego~.i sde importancia del Monaílerio. Pero affi par la loaicu,~on de la Supriora, como pJ(J l~s . ~ o

__,... . raves, hempr~f~ de 'luen'taal R.·P. PrOV 1nCl~

P. i6.
De las Z eladoras.

- .ui~'rrit
•

.

.,

4

eál V' fit3dor del dh'C!o dela teligion.
f~ obrena) ono fe obícrva.

Q¡¡}O

DECLAle

erOl....

,

Orquef~ entienda vna c,o!a que en dh: CarituTt>;
y en otrb-sant~ccdentts te a tocado es menelter advenir que ~fias acufacienes fe' hi dehazercorí muC'h r) t i.:nto, y prudencia. Porque de defcétos Iccreeos
nunca fe ' de hazer arulacion publica,y para que mejor
fe entienda eíla: Doctrina pondré la qtl~ trae 1J Glof&
enud1ra¡ Conftie icioncs en el Capitulo [7· Te'nd'
JO. ,dot)dcdize eftas ~'Jltlbras. ..
.'
Dcclararno que dlo que aqul mandr la Conflitu _
cion fe de entenderprudenremente.combiene a (ab<.>r.
l !l.lrdando el orden dela correccion frateroíL que mi...
do, Cbriflo Señor N en el Capitulo I~ " de ~_ Machee
P?'- ellas p"la~tJ .~'. Si pri:4tl éomrlÍ ti tu'h~rtii.cno torr'gtlo entr« u, , tI [0(". Y db orden qUl,ere ~l1dh
Cóhrl:ituetori que fe obícrvc, de'donde í~ la Soror que
ornetio vrr crimen no'neceífira de corrección fi-atern 1
l'0lg11ey~dh enrnédada, aunque dcfpues ponga elVitiradorel prcccpeó que fe fa'dc: vfar en1.15 ,.i'litas'no' por
e{fÓ'pltcd'e ttr denunciada. Peto íi f~ ha de' dénnnci.lr,y
acufar .qüando fe hazc averiguaci on contraalgun .

a

Fr(on:í ~tS'ya-fJ'm'a'efnen fofpecha aun que: en:'-e mé..

bdaporqueen cílecaíó le mira el bien camUfl.
, Porque(e'g~li'di2~ N. P. SantoTh?~a~ .:Z.2. 't,.'l 3.
. rr, 7, E.u doscafos no ellarnos obligados a.1
¡..
,parricu\«f .correccion, el primero qaando

. f¡~:~~ ~ [('u.. ~g 'luan o,.~S' -~~~~f

n

e1
r
rene
eros caíos le d be P Iedcr luego
ci r par
que fe t.ije el (bño) fi no fucr:\('n vna ocafion en que
fdilpil't.u:;enamc{)tc," por lafecreu o reccion C'h
h i d ("no\,' IrlOS año ..Pela íi elpecado es pub!"1'1

:\ ) O (

O

I""J. '

(oto ft h ce POl er remedio pan qu el que pe, o
porquemejore, tinotlmh}cl"l ra losotfos.a cuya noti i vino, porqn ~! f
andalizen, r aíT tales peca-.
d. s publica eut eh n de remediar.f un t Ient ncia del Apoito] S. P. blo l. ad tirnot. ~. t. que dizc:
) 110

4,. H1 1 ;

1.,

1'J Jl/Antl A, toJo / pArA '"'
Lo qual S. AlIgu (hn N. P. cnti"
d ti los? cados publicas.

' 1 '1T11'

pu

fIIAlltn[,"n temar,

CAP. 17.

De la

ayordoma.

..

,

_-.

o
€m"flftO~Lls p-reiCmlon~·s fin ':t'~~~m

en COlo, ni ~e puede

mm raro

e

P. 18.
e la Lab r

OR qUinto J eeiofid ad e
mi a de al ,
Maure, y nun im nto di los vicio n i n gun~ rn~
ocioía, íincob íerveíe di11gcntc:merHe, lIt e Fuer"
e aqüell s horas) tiempos u Io .e.cdl i" p"r la

u

Oracior., O nido ot ;l OGU aci on p ciíf: , las t ajen 011 obras de manos para 1 co mo n vrili :lQ,lcguA
fe les fuere ordenado. C on las orores mientra: el} 1
en lo¡ labor cile preícnte la P iora, Q la priora, tI
19l1na fcl1.¡lau.l . Empero trabajen con íilencio, in, 11·
[e aparte de la [ala de labor Ir lic ocia, y ncccfli
1

., l. que ffi íaliere acabado' 1

fure \'uel V
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CAP. 1 .
De los edi6 .ios.
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t. l.
OS ed~ dos.d.e l as vcror s ~
no (e.ln notados de curio id

rf\U·"P~a¡qd
11 qt efe Q(~,~Jttl

. . pongafe dil igellte cuydad
!1cma¡;dcl modo -que fleren mejor
di ion ~1tC·~O a e fa cuv . ..

(, i p
pl1'.l
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~ la fr~f
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'~ln) y

ertC';de tal fUe

ue ni

rtentd

i
~yg3 ,('n~r:Jr)ófalir po rcl la

'o y en l 'el ~filr;¡¿
J,sSororcs fi no es vn3pqerta (¡len e, ~. buen" , IJ ql al
{~ , i,errccondQ!:,o mas Ilavesdiftinétascn lafomp , .
,úrnaf~o~ con vnaci rr,efe por denrro , y con Otra por
e fu cr;t.l~ llaveinr-r ior gltardc f~ .3 fil{'r.J , dentro~
[cgun la diípolicion del P. l' ovinciaJ,odcfu V icario,
(Jero la ('J tcri?r guardefe dentro, fe.un la dlfpo!iqo~
dc:l. Priora, y d t Conventot

o

TexlQ f. •

. lfpongafe algun lugar combeniemcde lamif.
J . rna clauíura en tü propria pared.incorporado in,
Ieparablememeá ella vn iníirumenro redondo, q
Ilarnamos torno, por el qual dé tal fuerte ((; puedan d r~
y reccbir lascofas neceffirias, que los ou dan, y reci...
Lende ninguna manerafe puedan ver. En 1, Igldi.¡clt
vn lugar interior entre lasSorores, y las períonas 'e
fuer;} pongJlc vna ventan" de 11 icro de ( Oll':r~p,-~:: t ¿..
maño, en la qc.:~ fe har án los Icnnones, y e,n a~gtt n lu~ r apto fe harln dQJ erariculas pequeñas ce hierro pa·
ra oír las Confeíliones, Podrá haver Igun locutorio
p ra hablarcon las de I fuera en 3Jgun l~gar combeaicnte, donde efbd vna ventana con reja de hierro al
m~f~~ 1~o~9 HU~ fe dixodela vé~a:,~ 1'Ip}'or.~e la Ig~eot
1:1) ~ al la rnlf~31gl~fi~ en dichaventana pod'ran ha-

¡'~ar c~~ los f~r3ñós gop~r no

ay ci ~ocl1tori? 'dicho.

Demás de dtp fo~a~ las dicha~ ventanas, o craticula,d~ ·erro ~e f~l fuc~t~ r~ ~eb~n dirpo~ú, que cllen
ufh _. ~~~ r~l~~ ~~l.~f~o~ o .'o~ e(plg~.s, .y . v~

."

.

~u·

des,f1 u ;n'o., utd. nlle nr¡,~e rleh perron s

fJ

a

dentro con las de fuera. Itcm todas las vent.lnas, ,
eJa Qcr,.u-iculas, yrarnbien los tornos interiormente
e ~1 ten,e,.. pucnas de madera buenas, qu~ .diligenternente(chandceerrarcon llaves. Fuer¡ de la~ dicha¡
enranasno aya otra aJguna,ú no fuarequ.c pa~ahJblar

a

fe conícda alguna íemejante lascrariculas de J05Con~
f.cffona~jps en l ug?~ competente ~o~ licencia qelM~c~
I\:ro, o del p~ ?~qV1llP~.
.,

CAP. 3(9.
p~ Ja entrada, Vlalid. d
' l ~s
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cofas,

V"4~t' l.

Ercade'a en~1d~? yIalida delu cafils de l&~ Ss e.: .
rores.queriendo poner fuma cautela prohibirnos
debajo de PCU3, de excomunión, qu~ nunca algu'!
na de lasSorores {alga de J¡ Clauíura, fi no fuere por
{>Cl)gro defiJcgo, oru vna deIadrone s, Ó mal hcebores,

íemejanres ~c~11tecimiento$ en 'tu e fu.ele b~vcr pe- .
'Jgro demuerte.f no fUf'reqUCCOl1 licenciadel heí\ro
po r alguna cauea aconteciere llevar vna~~onja p~ra h·
~~ al~uM otra caCa, oala ya hed~~.
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rtKt~ 1.

.

~.d licito entrar con bonefla, 'm()d~r.td. (am~.
nt~ dpnde hafla ahora

11l'VicIC

fcrnt'jame e
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;rf: ~u~ ~tl"~Jl elR. j', ola ~ ~Q"? d M~trop~ll .i1.
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,él caos fe 1 e ncedió l r e era a- d f
i eipio de la tundacion.cl
-el
r ro, o Prio
rovi'lal~o ViíitJdorrmbiadoparaefiop e f: El
aviCitJ odra entrar con m dura compañia de iliiofo atgun ' pero raras vezes.Per qum10emrJ
luno de los arriba dichos tiemprc lo .L eompa 1(;., 1 Pe
.t

I

eon res delasmas antigu 35. Y las dem s
j ~s
anden diícurrie e p da'-C.lf ,(in to as[unris ellen
en e: Capitulo) o Igldia, en otro lugar decente, f.lera de aquellas que neceíla iament eflan oc ip ad as C'B
~lguno fiei shafta queh Ha íalido fu rade 1 Con·
, ~~nro J per ona, quccmro. ins una hable con a'gu11.0 delos queent an a'pare deíe de las otras, fi no fue·
re con alguno de Jos íobrediclios, que pued-n, y deben
er.trar , yeflo con licenci
ceprasla Prio ra, ylas tr .
oro es put as para ello. La r r.ora, yla o ra tres
etc j ntas, yyayan junt , o de Jo en dos, ning.ma
.as-otras hable con lo de el fuera, (1 no fLl ere criando
dente, y viéndola a1 una de las dicl ' 01. Empero
ont ciere por algunJ cauía que ' entren orras pe r.
_ as podran hablar de atgun i cofa conve . n ~ r

o

l

eJ y ccirsameme.
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Tem, (i filere conveniente el que fe ha n a'~lm
obras ncceíiarias dcnr de l Cl auíura de a Soro '1
r: . od. n entro r a gtlOOS o . reros con liceo oía el
ricr {Jrov ne. ial, ti 1V icari", v cnronce- la Priora,
[)
,
'l'
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,
. lOa, y I rocur \:10 '.~. o I
tras tr s ce
a 1t1:-
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~'~w4ur

s cfep

e o podn Ita"l

.

-.ros, prro de fL1 (te que la vnafe - yda de la
s d s. Pero lasotras ningun macla le tablen-,l
mpocof lleguen do n dios el ano . '
Ite-n, fi aconteci req 1 a gtll1'a de u. la erte enfer..
u ,q.1C no pueda venir lugar leo l1m.ao \ la
Cornuni
i fut'r e eni -n e el que cerrn r
c:
Sacer lo _con fob e p lis, y eítola, Ha do reverentementeel Cuerpo de Chrifh> lleve del . te dos Sorore
con cirios) y vna con agua ~ndita y otra con la cam~
p:lOilla,ytambién acompaúandolealguna d 3.5 mas
ancianas- erores haya a enfermerO 3;Y com ue al ',
enferm a, como [e contiene en el ordinario. Peto íi al~una Soror .enfermare q e fc:a co-,.nb,c~ie'nte darf~~~
Extrem: uncionel acerdote .cbd h do conme al: (.
a dicho de la cormrniélleve e oleede la acr YO i
, vna Sordr cargando la Cruz precedalc con otr:t~ dos
q u'c'llc\l'HO'S cirios, vay:d:tJ' en errrseria y't~ a- 1G .
éto en proc nió vaya delante delSacer: ore.el qu' en
·tn n& n la enfermetia diga Pax ¡'u', !JIJmlt;) y as·
dcma cO(JS [ehagan [eguo 9ue'dh~ fcñafadas e 1 el &rdinario, de alfuerte qu e Oleo fe impie con' eCtopas,
y efto fea h e por la P rio a) (, por otra Soro! a. i ...
la lo encam en are) oog¡fe gran cau el no te !1'uld
pliqu e n faci idad1 ernr das, y
G:mfa
ornunion.ya or ca Ca la cion tIl
ad, (, qu n amen fc h ga ambase
'1 d j tasn te viere-nec
, de C'6
J al
a, na S o
tl
'fltt¡!l~

a

e(

. J~o·,ipr· , rod~ lela-Ccm riio'o,yd fp

'la '

cion, n elle caro tiernpre fe q iede el e v nro en
. nfer eria hall,¡ que fl a-y~ acabado e Oflicio D
mas J, eflo donde no fe hallare ala mano copia de os

in (trasfobredichos, o por :alguna neccffiJad corn
bi ae ar pri(a,.omitida la Iolemnidad dicha de 1itt
'" irus", aparato hagafclo que fe ha de haser con I
¡n(ior modo que f~ pudiere..
r,

. ' , . CAP. 3ii

Del Capitulo quotidian .
Tí:ú, t.
éab3o'o,sios Maninesfctenga CApítut~,~ dcí...:
paü'5 de T ercia, ~ Mi!1á,ft la Mitra'f~ dize defpu
cicla Prima, y ~'lguna ,ve!es f'C pO'dra;Oinitidi le.
f3rrc a'la Priora. Yhaviendo ntradoel Convento e
e Capitulo la Lectora d'ig31a Lun3;y J'as cofas que fi
a de le del Kalendario, y 1';1 Hebdomadaria profi~'
~.a la Putioftil. Deípues Ientadas lasSorores, la Ledo..
ra igalaleccion de Conílitucioucse ode E ,angc:lio.
II gu i} el ti mpo, haviendo antes dicho el Irtbt Do",,,,,
., la Hebdomadaria dado la bendición Rel"¡.t';¡'• .
if'ip/inis, o D;fli~um lIu~i¡¡um, f:gun el-día" y ~i.. ,
dio el Re~ Itr&~lIt I~ pltGt ~o~ los d.!fu~tosJ J2'que tIC-.
U el Capltulodtga: ~entJi('I'JJ inclinsndoíe todasfi andan: D,mitJui~, de(pues referidos Jos beneficio ' ,

a

~ comendadas a'las Or clones las COf:l5 que fe h3n
~!NMti.r"1J·¡ala . I
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Ntóriús la que prt' ide podrl brevtm~nt¿ delil',i

ft cpartce,q.u~~o bi ne.pa~al~correcciód~bs~
Sorores Ddpu (te efias'colas dJgal~ Rue ,grefide
'l Jll tT
fi t1J¡.J lit: tRI fe IMUlAn "llp. IIJ. r mome;tólas queentendieren que Con culpadas poílradas'
, agallla,y.(mi~i y llJe~ ~~da~. pr~in,efamente lis ~ vr~.
~ias(~ ~bieren.dede~irf"sc~lpu;~li el,C~pitulo)y aV~é.
40 fah~o del.¡ [as.otras lebant~ndofc humildemente co';;
eA"en(uaculpás, Y-.~h. que
ú) que fcadignade
~?rrcc(ion difp.ongaf~ para q. aq~dl':1 qu~ les die:eh q.
.'ene~~apitulo,o p'a.r ,la pcnitécia queles impu lier-c.:
n 1 capitulo no hablen la Sororcs, fino f.ucrcn por
40 caufas:Conviene Caber paradezir(u cLllpa,o la de:·
laS o a ~ nulk1mcnte, )' p~a ~e(pon4c:r tari' ~?l~~e!1~ .
~ , as ,oCas que: por la Preladas fueren pregun't . :
.5·., ..... ~ do vna en pi ,y hab ando ninguna hahJ ...
IUn !)a ha .' cuíacion pq (01 fof~du. ~c:m 9' .'una acufi d~ Aoque 9YO, G .e quedi a la ptrfona
.qui 10 oyo. De la miftr.1 . aneracada vna t~~gl.';
tel no f
e el
eo lo confier .
NlCet'ICI.
ien 10 oyo.'
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