
#
I I -I-

I



3^11 <£axt£X Proion



1

JOHN CÁRTER BROWN

LIBRARY

Purchased from the

Trust Fund of

Lathrop Colgate Harper

LITT. D.

I





a

REGLA
DADA POR N. PADRE

l SAN AGUSTÍN
A SUS MONJAS.

Con las Constituciones

para la nueva Recolección de

las Monjas, conforme

á ella.

APROBADAS POR NUESTRO
Sandísimo Padre Paulo V.

JfÁ Con Licencia de los Superiores.

Ano de 1672.





Pag.J;

COMIENZA LA \EGLA
que nueftro gloriofo Tadre San Aguftm

dio ajus Monjas.

LAS cofas que mandamos guar-

déis las que vivis en el Monafc

terio , fon las figuientes.

Lo primero, porque eftais juntas,

y congregadas en uno, es para que vi-

váis unanimes,y conformes en la Caía

del Señor , y tengáis un animo , y un.

corazón en Dios.

§. I.

NO tengáis cofa propria,ni la deis

efte nombre : mas todo fea co-

mún , y dcfe a cada una la comida, y
vellido por orden de vueílra Prelada:

no igualmente á todas -, pues no todas

A 2. te-
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4 $¿g}a ^ San Jgu/rin,

tenéis iguales fuerzas: mas defele áca¿

da una le^un fu necefsidad, que afsi lo

leéis en los A¿tos délos Apoftoles,que

tenian en común todas las cofas , y a

cada uno fe dabafegun fu neceísidad.

Las que tenían algo en el figlo,guíten

en entrando en el Monaíterio que fea

común*, y las que no lo tenian,no buf-

quen en el Monafterio^lo que fuera de

el no pudieron alcanzar. Pero acudafe

á fu necefsidad con lo neceífario, aun-

que fu pobreza fueíTe tanta eftando

en el figlo, que no lo podia hallar. Y¡

no fe tengan por dicbofas,porque ha-

llaron la comida ¡ y vellido en el Mo-

nafterio, que no pudieron hallar en el

figlo. Ni tengan prefinición porque

viven con aquellas , a las quales en el

figlo no oífaran aliegarfe;nife paguen

de las vanidades del mundo^ni de cofa

de



que dio afus Monjas. f
'de la tierra , mas pongan fu afición en

Dios : porque no comience el Monaf-

terio á fcr de provecho para las ricas,

y no alas pcbres,fi humiliandofe en él

las ricas , las pobres fe enfobcrveccn.

Tampoco fe canfen las que eran eíli-

madas en el figlo,de vivir con las her-

manas ,
que fiendo pobres vinieron al

Monafterio ,
preciandofe de la noble-

za, y riqueza de fus padres*, mas hagan

honra de vivir en compañía de las po-

bres. Ni fe enfalzen fi dieron algo de

fu hacienda al Monafterio, ni fe enfo-

bervezcan mas dándole fus riquezas,

que fi las gozaran en el figlo. 'Otro

qualquiera vicio procura que fe hagan

malas obras*, pero la fobervia procura

que perezcan aun las buenas : porque

de qué fruto es , dando las riquezas a

los pobres,.hacerfe pobre/ilauifte al-

A 3
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£ fygla de San Aguftin;

ma fe hace mas fobervia defprecian-
dolas

, que poseyéndolas ? Sed pues
unánimes y conformes,y honrad unas
en otras á Dios, cuyo Templo ibis.

/~\Rad con inftancia en las horas y^-, tiempos íeñalados; y en el Ora-
torio ninguna haga otra cofa, fino
aquello para que fue hecho,y de don-
de tomó el nombre, porque no eftor-

Ven las que hicieren otra cofa,á la que
quifiere orar fuera de las horas feñala-

das. Quando rezáis los Pfalmos, y los

Hymnos, pienfe el corazón loque di-
ce la boca

, y no cantéis fino lo qué
fe manda cantar,

§. ni
TTNOmad vueftra carne con ayunos;

j*^ yabftincnciadccomida,ybc-
feida , quanto ía íalud lo permitiere,

Quan-



que dio afus Monjas: 7

Quando alguna no pudiere ayunar,

no coma fuera de la hora de comer,

no eftando enferma.

§. lili.

QUando os afrentáis a la mefa, oíd

^ con atencion 3
fin ruido,ni voces,

hafta levantaros de ella^lo que fe acos-

tumbra a leer : porque no fulo gufte

d paladar el manjar , fino también el

oído de la palabra de Dios. No fe can-

fen las que tienen fuerzas ,ni les parez-

ca mal fi hicieren algún regalo a las

flacas enfermizas , ni las tengan por

mas dichofas porque comen lo qué

ellas no comen s antes fe gocen de po-

der lo que las otras no pueden. Y fi á

las que vinieren al Monafterio de vi-

da mas regalada , fe les diere algún

manjar , vellido , ropa j y abrigo mas

que a las otras de mas fuerzas, y por

A 4 tan-



8 <%egh de San Aguftm;
tanto mas dichoías

; pienfen ellas a
quien no fe hace ette regalo , la dife-
rencia que ay de la vida que antes te-

man aquellas en el Monafterio, y lo
mucho que les falta del regalo que te
nian en el figlo, aunque no ayan po-
dido llegar á la afpereza y rigor de las

que tienen mas fuerzas. Y las que fon
de mas fuerzas, no fe inquieten vien-
do que á las demás fe les hace algún
regalo, pues eílo no fe hace por hon-
rarlas, fino por fobrellevarlas,y por fu
necefsidad. Ni quieran todas fe les ha-
ga el mifmo regalo, porque no fe in-
rroduzga tan gran defeoncierto y def-
orden en la Cafa del Señor

, que á do
las ricas fe hacen quanto pueden á Ja

afpereza y trabajo, fe hagan las pobres
delicadas, y al regalo.

§.V.



a«e 'dio afus Monjas.

§. V.

SSI como las enfermas han de

comer menos,porque no las ha-A ,

era daño eldemafiado manjar, alsi del-

O * - « i (

pues de la enfermedad han de 1er tra-

tadas con tal regalo, que convalezcan

mas prefto , aunque ayan venido al

Monafterio de fuma pobreza 5 que a

eftas concede la nueva enfermedad lo

que a las delicadas y regaladas fu anti-

gua conftumbre. Peto en cobrando

entera falud,y bolviendo a fus fuerzas

antiguas , buelven a feguit la mas que

dichofa, y bienaventurada vida co-

mun,de afpereza,y de rigor, que á las

fiervas de Dios tanto mas conviene,

quanto tienen menos necefsidad. No

fe acoftumbren al regalo que fe les hi-

zo por la enfermedad. Y tengan por

mas dichofas las que pudieren pallar

con



*o %egU de San 'Agnfi'm;
con mas necefsidad

¡ pues es mejor te-
ner necefsidad de menos, que poffeer
de mas.

S. VI.

1^0 fea preciofo , ni curiofo vuef-
tro veftido

, y traje
; ni defeeis

agradar con el, fino con la vida y cok
tambres.

Las tocas no fean tan delgadas,que
le parezca la efcofia ; ni ande fuera
íuelto el cabello por defcuido,ni com-
pueíto con cuidado.

Eííando Tentadas , o andando en
vueftro traje, y en todo quanto hicie-
redes, no aya cofa que defpierte á mal
al que os mirare-, mas diga todo con
la vida fmta que profeífais.

Si acafo vieredes alguno, no encla-
véis en él los ojosjque aunque no fe os
vedan,ni es pecado ver hombres; pero

eslo
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cslo defearlos, 6 querer fer uefeadas de

ellos: y no folo fe defpierta efte defeo,

tocando , fino mirando rambien. Ni

digáis que tenéis corazones limpios y

caítos, teniendo ojos deshoneftos,que

fon cierta feñal de corazón deshoneíto.

Y quando callando la lenguados cora-

zones no limpios fe declaran por los

ojos , y el uno con el otro fe enciende

en torpes defeos-, aunque no lleguen

los cuerpos á tocarfe, fe pierde la caf-

tidad. Y no entienda la que pone los

ojos en el hombre , y gufta de íer vif-

ta,que no la ve nadie quando efto ha-

ce.porque fin duda la vén,aun los que

ella no imagina. Pero quando fea afsi,

que efté tan efcondida ,
que nadie la

vea , por ventura podra, efconderfe de

los ojos de Dios, a quien nada fe le eí-

£onde? Por ventura podrafe penfar de

él
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(RegU de San Aguftin,
e. que no ve,porque mira io que paíTa,
no menos fufado que Sabio ? Tema
pues defagradar á eíte Señor la mu^er
dedicada a fu fervicio. Y para no de-
iear íer viíta,ni parecer bien al varón,m ier dcfeada.de él,pienfe que la mira
Uiosi que no fin caufa la encargan te-
ma á do eftá eferito : Abomina d Se-
ñor de quien enclava los ojos. Pues
quando eftuvieredes juntas en la Igle-
m,b adonde huviere hombres, mirad
por la honeftidad unas de otras, que
aísi Dios,que eítá en vofotras,os guar-
dara. Si echaredes de ver efte láfcivo
mirarle que hablo, en alguna de vo-
sotras

, amoneftadla luego
, porque fe

atajen las cofas que comezaron mal, yno paiten adelante. Pero ñ defpues de
amoneírada,vieredes que otra vez ha-
ce lo mifmo, qualquiera que la viere

la



que dio afus Monjas. i 3

la defcubra a la Prelada , como a per-

íbna llagada
,
para que fea fana : pero

antes que ello fe haga , la defctbra a

una, b á otra tercera ,
para que pueda

fer convencida con el dicho de dos, 6

tres;y caftigada con la pena que mere-

ce. Y no entendáis que la queréis mal

en efto; porque fin duda la haréis ma-

yor mal, fi callando permitis que fe

pierda ,
pudiéndola remediar con íolo

defcubrir fu culpa. Porque fi acafo tu

hermana tiene alguna poftema en el

cuerpo,que quiere encubrir de miedo

que no la abran *, por ventura no ferá

crueldad fi callaíTes , y mifericordia

dcícubrirla í Quanto pues con mas ra-

zón debes defcubrir la culpa de tu her-

mana, porque no fe le podrezca en el

corazón otra poitema peor? Pero antes

que la defcubras a las otras ,
que han

de
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de fer tcftigos de fu culpa,fi la negare;
debesla manifcftar á Ja Prelada, ti ha-
viéndola amonedado en fecreco no
fe enmendare \ porque por ventura
corrigiendofe en fecreto no lo fepan
las demás. Pero fi lo negare, tráiganla
las demás

, para que delante de todas,
no fola una teftjfique fu culpa , fino
que fea convencida de dos , ó tres

\ y
convencida, debe fufrir el caftigo que
la diere la Prelada, o Prelado. Y no le

queriendo fufrir,aunque ella no fe va-
ya,echadla de vueftra compañía. Y e£
to no es crueldad , fino mifericordia;

porque con fu mal exemplo no eche
á perder á muchas. También quiero
que fe guarde con diligencia efto que
he dicho del deshoneíto miraren ver,

atajar, defcubrir,convencer,y caftigar

en todos los demás pecados,con amor

del
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del pecador, y aborrecimiento del pe-

cado. Pero lo que llegare á canco mal,

que recibiere en íecreto carcas de al-

guno,bquaiquiera otra cofa,fm licen-

cia *, fi confenare fu culpa de fu pro-

pia voluntad, perdónenla^ rueguen a

Dios por ella : pero fi la hallan, y con-

vencen , caftiguenla con rigor , fegun

pareciere a la Prelada, o Prelado.

§. VIL

TEned vueftras veftiduras en un

lugar común , y cuiden de ellas

una,b dos, b las que fueren menefter

para limpiarlas^ facudirlas,porque no

íe coman de polilla j para que afsi co-

mo coméis de una mefa , os viftais de

una ropería. Y G pofsible fuere,no re-,

paréis íi la veftidura que osdán/egun

la diferencia del tiempo , es la mifma

que pufiftes, b la que fe viftib la otra,

co-
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como á ninguna fe le niegue lo necef*
íario. Pero fi de aqui fe levantaren
ruidos

, y murmuraciones entre vofo-
tras,y fe quexare la una,que es peor la

veftidura que la dan, que la que antes
tenia, y que no es jufto que no la vif-

tan como á la otra : de aqui podéis en-
tender lo mucho que falta en la veíti-

dura del alma,pues altercáis por la del
cuerpo. Empero, ñ teniendo atención
a vueftra flaqueza,osbolvieren lamif-
ma ropa que pufiftes, tenedla toda en
lugar común

, y en poder de las Ro-
peras

i con tal condición
, y ley

, que
ninguna haga cofa, ni trabaje para sí,

aora fea para veftirfe,ó para dormir, o
para ceñirfe, cubrirfe, 6 tocarfe : mas
todo quanto hiciere

, y trabajare , fea

para la Comunidad, y con mas cuida-

do, y alegría que fi fuera para sí. Por-

que
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ique fegun efta efcrito, la caridad que

no bufca cofas propias , antepone las

comnes a las propias,y no las propias á

las comunes , que afsi fe debe enten-

der.Y afsi echarais de ver bien el apro-

vechamiento de vueftra alma-, quanto

mas cuidaredes de lo común que de

lo propio, para que en todas las cofas

que ufáis en vueftra necefsidad (qué

al fin fe ha de acabar ) refplandezca la

caridad, que permanezca fin fin.

De lo qual fe figue , que quando

alguno diere a fus hijas , b parientas,

que eftan en el Monafterio , algún

vellido y u otra qualquiera cofa > no la

encubra 3 fino que la dé a la Prelada,

para que puefta en común fe dé a la

que tuviere necefsidad : y fi alguna la

encubriere fea condenada como fi la

huviera hurtado.

B i.yiiij

*



1 8 ffiggla de San Agu/lirti

§. VIII.

O lavéis la ropa yofotras, b vuek
tras Lavanderas mas a menudo

que le pareciere á la Prelada
j porque

el dcmafiado dcfeo de andar limpias
HQ enfucie el alma,

§. m
Agafe lo que el Medico dixere

:

fer neceffario para la Talud, aun^
que la Monja no quiera: pero fi lo qui-
fiere, y acafo no conviene , no la dcxe
la Prelada hacer fu gufto*, que alguna?
Vece? pienía la enferma que le ha dem provechofo lp que defea , aunque
Je íea dañofo. Si el doler de que fe

quexa fuere fecretOjCreanla, no duden
éc ello

: pero fi no fuere cierro que la

m d§ fer de provecho para el dolor
que padece lo que defea^o fe haga fu

gufto fir* el confeso del Medico"

Se,
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Señale la Prelada una Enfermera que

cuide de las enfermas convalecientes,

o achacofas
, y pida de la defpenfa lo

que huviere menefter cada una*, y las

que tuvieren cuidado de la defpenfa,

vertidos, o libros, íirvan a fus herma-

nas fin ruido. Aya hora feñalada cada

dia para leer libros devotos. Las que

tienen á fu cargo el veftido , y el cal-

zado, no fe detengan en darlo^tenien-^

do necefsidad las que le piden.

O No aya riñas y difguftos entre

vofotras , o acabenfe muy pref-

to,porque el enojo,y difgufto no ven-

ga á parar en odio , y buelva la paja

en viga , haciendo el alma homicida^

pues dice Dios 3 que hizo primero al

hombre que a la muger , hablando de

ambos : que es homicida el que abor¿

B 2, re^



Í3 (Regla de San Aguftin,

rece á fu hermano. La que ofendiere a
fu hermana con malas palabras,b dán-
dola en roítro con fu culpa, remedie
luego el mal que hizo, pida perdón á
la agraviada, la qual perdone con faci-

lidad. Pero fi ambas fe ofendieren,

perdonenfe ambas,pues á efto las obli-.

ga el trato que tienen con Dios
, y el

pedirle de ordinario con oraciones

continuas,lasqualesquanto mas á me-
nudo fe hacen , tanto deben fer mas
íantas. Laque fe enoja muchas veces,

y llevada de la ira ofende áfu herma-
na^ la pide luego perdon,no parando
nafta alcanzarle

s mejor es que la que
íe enoja menos vqccs , y pide perdón
con mayor dificultad. La que no quie-
re perdonar á fu hermana , no eípere

gozar el fruto de la oración. Pero la

Sue 59 quiere pedir perdón > o no le
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pide de corazón, por demás efta en el

Monalterio, aunque no la echen de él.

Por tanto no os digáis malas palabras;

y fi las dixeredes , no os pefe que Tai-

ga de vueftra boca la medicina de do

falieron las llagas.

Quando la necefsidad de corregir

forzare a la Prelada a decir afperas pa-

labras á fus fubditas , aunque eche de

ver que ha andado demafiada,no quie-

ro que las pida perdón j porque por

demafiada humildad no pierda fu au-

toridad el govierno, con aquellas que

deben eítar íujetas. Pero pida perdón

al que es Señor de todos ,
que fabc

bien el amor que tiene a las que r<H

prehendio con palabras demaíiadas.

§. XI.

NO aya entre voforras amor car-

nal, fino efpiritual, ni mueftras

B 3 de
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de él; porque las burlas, y juegos poco
honeftos,de que ufan las mugeres en-
tre si , no folo deben fer ágenos de las

íiervas de Dios
, que perfeveran en el

fanto propofito delacaftidad;pero aun
también de las mugeres cafadas

, y de
las doncellas que ¿flan para cafarfe.

§. XII.

¡Bedeced á la Prelada como á ma-
dre,reverencialdai porque no íe

ofenda Dios en ella ; y mucho mas al

Prelado que os govierna.

En conclufion,porque eftofe cum-
pla, y la falta que fe hiciere, no quede
fin caftigo por defcuido, efté á cuen-
ta de la Prelada dar cuenca al Prelado
de lo que ella no puede caltigar.

No fe tenga la Prelada por dicho-
U porque manda a las demás con po-
der y feñorio , fino porque las ílrve

con
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con amor y caridad. Reverenciad á la

Prelada delante de los hombres i pero

ella temiendo delante de Dios, fe ten-

ga por indigna de befaros los pies. La

Prelada fea para las denlas ün decha-

do de toda virtud*, corrija a las inquie-

tas, confuele á las flacas , abrigue á las

enfermas, y fufra á todas : ame la ob-

fervancía ,y guarde con güito la vida

regular, y haga que las demás la guar-

den, y la teman. Y aunque lo uno, y
lo otro fea neceíTario*, procure mas fer

amada de vofotras , que temida , trá*

yendo fiempre delante de los ojos la

cuenta que ha de dar á Dios de voío»;

tras. De á do fe figue , que mientras

mas obedecieredes , y fueredes mas

buenas,no folo tendréis laftimá de vo-

fotras,fino de vueftra Prelada : la qual

tanto eftá en mayor peligro que vofo-

B 4. tras^
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eras, quanto ella en mas alto lugar.1

Déos el Señor gracia para que guari
deis todas ellas cofas

, y vueftra vida
huela á Chriílo,no con temor,y como
fiervas debaxo del yugo de la ley, fino
con amor como libres, y hijas que vi-
vis en el eítado degracia,y como ena-
moradas de la virtud, que es la hermo-
fura del alma. Y para que podáis mi-
raros en efte librito, y Regla,como en
elpejo, y ninguna cofa de él dexeis de
hacer por olvido, leedle una vez cada
iemana; y hallando que hacéis todo lo
que en él fe manda, dad gracias al Se-
ñoreador de todos los bienes.Y cuan-
do alguna de vofotras echare de ver
que ha faltado en alguna cofa de ef-
tas,duelafe délo paflado^guardefede
lo por venir,pidiendo á Dios que la

perdone fus faltas
, y no la

dexe caer en mas.



CONSTITUCIONES
DE LA VENERABLE MADRE

MARIANA DE SAN JOSEPH,

,

QUE HAN DE GUARDAR
perpetuamente las Religiofas Recole-

tas de nueftra Señora del Prado de la

Orden de Hermitañas de N. P.

San Asuftin de la Ciudad

de Lima,

REFORMADAS
Por el Ilustrissimo, y Reverendissimo

SEÑOR DOCTOR
D.PEDRO DE VIXXAGOMEZ,

ARZOBISPO DE DICHA CIUDAD,

del Confejo de el Rey nueífcro Señor,

Juez Delegado de la Santa Sede Apof-

toiica para las moderaciones, y mi-

tigaciones de dichas Conf-

tituciones.





COMIENZAK LAS C0NSTÍTC7-

ciones de las Monjas Recoletas Agujtinas,

que fe ordenan para mayor guarda,y ob-

feryancia de la (Regla de nue/lro ¿/o-

riofo Taáre San Aguftin.

PROLOGO.
Aviendo nueftro Señor defper-

tado en alaunas Religiofas de

efta Orden grandes defeos , de que íe

guardaííe con toda perfección la Re-

gla que nueítro gloriofo Padre dio á

fus Monjas , y aquel efpiritu primero

de foledad, y oración : pareció ayudar

á eftos defeos con algunas leyes para

mayor obfervancia,, facadas las mas de

ellas de las que eftan admitidas en to-

da



.
% 8 Confiituciones de las

da la Orden
, y confirmadas por los

Sumos Pontífices, y aora eftas de dos
Nuncios Delegados

, y últimamente
por nuettro muy Santo Padre Paulo
Quinto de felice recordación. En las

quales Leyes , y Conftituciones fe ad-
vierte

, que fuera de los tres votos

eíTenciales, ninguna cofa obliga a cul-

pa , fino á folo la pena , fi no fuere de
luyo pecado, lo que aqui fe manda, o
quando lo mandaren los Snperiores

en virtud de fanta obediencia,pues ea
-tal cafo faltan al voto que de ella han
hecho, b dexando de cumplir alo-una
1 r * O
Jey por menolprecio, teniéndola en
poco. Dios nueítro Señor

, que dio

principio á ella obra, la perficione
, y

ampare fiempre
, para que en efta

nueva
, y pequeña planta fea muy

glorificado, y férvido. Amen.

\
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Cap.líDel Oficio <Dmno. ]

DIgafé el Oficio Divino en el Co-

ro,fegun el ufo Romano , y al-

fiftan todas a él, aunque fean oficialas,

fi no fuere mucha la caula de taltar a

él, y con licencia de la Priora. Lo que

fe cantare del Oficio fea fin punto, y

entonobaxo, y
grave, y con paula

moderada en lo cantado , y rezado.

Cantefe en las fieftasla Milla Mayor,

y en las de primera , y fegunda clafle,

Vifperas , y MiflV, y en los dias muy

folemnes,como lasPafcuas &c. canta-

ran también Maytines , y dos horas de

la mañana. La MiiTaferá cantada los

dias que huviere Sermón. Dígale Pri-

ma , y Tercia a las feis de la mañana

en Verano (
que fe cuenta defde la

Cruz deMayo,hafta la de Septiembre)

y
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yb reftante del año fe dirán alas fíe,
t -Sexta,

y Nona fe dirán fiempre
con a Muíanlas nueve en VeraAo
y a as nueve y media en Invierno!

T V
i
fPeras

,

fe dig™ ílempre á las
dos, lino es la Quarefma

, qUe fe di
ran acabada la MiiTa Mayor : y Jas Ho-
ras fe dirán, liaviendo Sermón en eíte'
tiempo á Jas nueve, y las Completas
a las tres de la tarde

; y en los Domin-
gos de Quarefma , con los demás días
de todo el ano , fe dirán con las Vif-
peras. Defpues de las Completas havrá
líempre lección efpiritual , midiendo
el tiempo de manera que todo no
dure mas de una íaora. Los Maytines
le dirán ílempre á las nueve

, y def-
pues de ellos fe hará el examen de
conciencia,

y aludirán las culpas las

¿eladoras,comofe acoftumbra. Diráfe

el
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el Oficio de nueltra Señora , como, y

cuando lo manda el Breviario Ro-

mano 5 y eftos dias fe dirán los May-,

tines acabada la oración de la tarde,

y a las Completas la Benedicta , y en

los Viernes que manda el Rezo de la

Orden; los demás dias fe dirá fiem-

pre acabada la oración de la tarde en

lugar de los Maytines : y los dias que

no fe dixere por haverfe dicho a las

Completas , fe podra alargar un poco

mas la hora de oración. Los Lunes

que no fe rezare de fiefta de nueve

lecciones , b en los de Adviento , y

Quarefma , fe dirá la Miíía por las

Animas de Purgatorio , fi no huvie-

re difunta de aquel año
(
que havien-

dola ferá por ella ) b alguna memoria

de obligación. Y porque todo efto fe

haga con quietud, cierrefe reja, y tor-

no
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no en quanco fe dixercn los Oficios
Divinos, Mifla,y oración, y en las ho-
ras de Refectorio, y filencio. Ninguna
enere en el Coro quando fe dicen los

Oficios a dar recado , fi no fuere en
cafo de necefsidad. Vayan todas jun-
tas al Corojo qual fe haga en efta for-

ma: Que en quanto fe taña la fecunda
feñal , fe junten por fus coros en el

antecoro
, y en eftando juntas, acaba-

da la feñal, entren con un Pfalmo, que
comenzará la que eftuviere por ma-
yor ; y profiganle los coros entrando
de dos en dos : y en la miíma forma,
diciendo otro Pfalmo , faldrán acaba-
do el Oficio.

EfíaCon/litucion
}y Capitulo modera-

mos
, y mitigamos en que la hora de decir

los l/tayunes fea a las fíete de la noche

uniformemente , afsi en Infierno > como

en
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tn Verano *, y fe declara , que el Veranó

empieza dejde la Cru^ de Septiembre¿

que es a catorce de él > hafia la Cru^ de

Mayo y
que es a tres ) y de/de el dicho

día tres de Mayo corre el hibierno hafia

catorce de Septiembre *, jiendo las horas

de las demás dijlribuciones en la forma*

ha/la agora acoflumbrada en el dicho MW
na/ierio *, con advertencia y que las horas

queje han de cantarJon de Trima^y Ter-*

cia en los diasfeñalados.

Cap.ll. ¡De lo que han de re^ar las que

no fon de Coro.

H Aviendo dicho un Pater nofj

tcr , y una Ave María , diraa

por MaytineSjfantiguandoferSow/we

labia mea , i?c< y rezaran : Adjutorium

wum, <jc. y rezarán diez veces el Pa-<

C ter
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34. Conjlituáones délas

ier nofter, y el Ave María, y porLau.3

des tres \ y al principio de cada hora

comenzaran fiempre con (Deus in ad~

jutorium meum ,í?c. y fantiguandofe:

y dirán por cada hora tres veces el Pa-

ter nofter \ y el Ave María : y á CortM

pletas comenzará , diciendo : Concerté

nos (Deus y
erc. y al ultimo Pater nof-

ter,dirán: Gloriadatrij&c. TertDomi^

num }
t?c. y Fidelimn animare.

Caplll. De la Oración mental.

EL principal fin para que fe dio

principio á efte Inftituto , fue

para que en unidad de voluntades , y
vida perfeda fe hicieífe una Congre-

gación de Religiofas de eíta Orden,

que trataíTen de oración , filencio , y
mortificación , para que con efta pu-

ré-
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reza dé vida ayudaífen á las necefsi-

dades de la Igiella , y Pueblo Chrif-

tiano. Para lo qual íe ordena, que ca-¡

da dia haya dos horas feñaladas
, para

que en común la tengan todas las

Religioías. De cinco a feis de la ma-
ñana en Verano,y de feis á íiete en Iriri

vierno, y en todo tiempo á la tarde de

cinco á feis. A las quales horas fe jun-

ten en el Coro^ Oratorio, o adonde le

pareciere a la Priora. Comienzafe coa
el Hymno Veni Creator,í?c. y leafe al-

gún punto de oración , fobre que la

tengan, fi no las llevare nueftro Stñoc

a otra cofa.Y fi por alguna ocupación

forzofa dexare alguna Religiofa de ir

a qualquiera de eftas dos horas de ora-

ción, ténganla en otro tiempo. Y cui-

den mucho la Priora,y Maeftra de No-
vicias, que efto fe guarde, y todas

C2, las
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j 6 Confutaciones de las

las Religiofas de pedir á nueftro Se^r

ñor por las necefsidades comunes, por

el eftado de la Iglefia , Sumo Ponti-j

fice, y Reyes de Eípaña
,
por los Con-

feflores,y Predicadores, y por los Pre-

lados de la Orden , y por el aumento

efpiritual de ella. Y en los Conventos

adonde fe gozare del privilegio que

hay para tener el Sandísimo Sacra-

mento en el Coro, tengan oración

continua^compañandole íiempre una

Religiofa. Harafe por círculo eíta ora-

ción , entrando una quando falierd

otra : y comenzaran defde la hora de

oración de la mañana , halla las diez

de la noche. Y entretanto que fe di-

cen los Oficios Divinos, y fe tiene ora-

ción en común , no correrá efte cir-

culo. Y'efta oración continua eftara

a difpoficion de la Prelada ,
para qué

pue-

^
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pueda difpenfar en eila , pareciendole

neceíTario. La lenovacion del Santif-

fimo Sacramento fe hará por la parte

de afuera 3 y por la de adentro havra

una rexilla en la Cuílodia, que no

pueda abrirte. •

E/ía Conflitucion y y Capitulo modera-*

píos
y
eñ que la hora de oración el Verano

•fea de cincoy media a feis y media de la

mañana > y el hibierno de feis a fíete de

la mañana •, y por la tarde de cinco afeis

continuamente
y
en In^iernOyy en Verano;

y el un quarto de hora de la mañanayy de

la tardefe. ocupe en decir el Hymno Veni
Creator Spiritus 3&c. confu ^erfoy ora-

ción y y lección de un libro* efpiritual \ y
los otros tres quartos re/i'antes en la coru

templacion
y y meditación del punto m<ti

cqnymiente que fe hubiere leído.

C3 Capj
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Cap. lili, ©e la Confefsion:
*

COnfiefíenfe las Religiofas por lo

menos cada ocho dias , y ten-

gan un ConfeíTor ordinario
, perfona

de letras , y efpiritu , y apropofito pa-

ra governar almas ,
que han de tratar

de tanta perfección , á fatisfaccion de

la Prelada > y aprobado por el Prela-

do. Demás de eíto podrá la Priora en

las ocafiones de necefsidad dar á las

Reíigioías otros Religiofos de qual-

quiera Orden , y Clérigos con quien

fe confieíTen , o traten fus almas , co-

mo fean pérfonas de quien tenga en-j

tera fatisfaccion, de prudencia, letras,

y efpiritu , mirando mucho en efto,

y que no fea antojo , fino necefsidad:

3U? ?omo SuícS ha de dar cuenta tan.

cf-
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éítrecha a nueftro Señor de las al-

mas que tiene a fu cargo , debe te-

ner gran cuidado, y vigilancia en co-

fa que tanto importa , como mirar de

quien las fia. Y fila perfona no fuere

tal como conviene , o no la pareciere

convenir darfele , aunque le pidan,

no fe les dé, governandofe en efto

con la prudencia pofsible, en negar,

o conceder efta licencia , mirando íi

es verdadera necefsidad la que las

mueve a pedirle.

En e/le Capitulo declaramos ,
que lai

%eligiofas fe puedan confejfar con quaU

quiera de los Confejfores aprobados por^

el Ordinario de e/la Ciudad para confefi

far Monjas , fin que necejsiten las dichas^

tfeligiofas de otra licencia para ello.

«• — - *-

e-i Úpi
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Cap. V. T>e la Comunión;

Omulgucn todos los Domingos;

y quando no huviere fiefta de

las aqui íeñaladas 3 podrán también

comulgar los Jueves , y todas las fief-

ta's de nueftro Señor
, y de nueftra Se-

ñora > de Santa Ana E, de nueftro Padre

San Aguftin, San Jofeph, nucftra Ma-
dre Santa Monica , las fieftas de los

Angeles,San Juan Bautifta,y San Juan
Evangelifta, todos les Aportóles , la

Converfion de nueftro Padre 5. Aguí-
25. :'

tin San Nicolás deTolentino, San

Guillelmo
> San Juan de Sahagun

5 el

dia de la Advocación del Monafte-

rio, y el dia de todos Santos.Y la Pre-

lada podrá , Ti la pareciere , dar otras

gxga^rdinarias * hq íiendo el ConfeQ

for
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for de contrario parecer- Y parecien-

dola quitar las Comuniones aqui fe-

ñaladas para mortificar las Religk>-

fas, o por otra cauía grave >
podra ha-

cerlo.

Cap.Vl. !De la preparación para la

Comunión.

TEngan mucho cuidado las her-

manas de no ocuparfe en cofas

no neceíTarias la noche antes de la Sa-

grada Comunión , y á la mañana, an-

tes y defpues de haver comulgado^re-

cogiendofe el mas tiempo que pu-

dieren. Y porque le puedan tener pa-

ra dar gracias , tendrá cuenta la Prio-

ra de que comulguen fiempre acaba-

da Tercia, aunque no haya MiíTa an-

fes de la mayor., á la qual nunca co-

rnul-

i
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w.¿ Con/iituciones de las

roulguen. Defpues de haver recibido

á nueftro Señor, les dé la Priora licen-

cia, por lo menos,que eftén recogidas

inedia hora , no ofreciendofe necefsi-

dad de que acudan a orra cofa,que en

tal cafo muy buen recogimiento fera

hacer lo que les ordenare la obediencia.

El dia de la Comunión no haya vin-

cas , y difponga eílo la Priora de ma-

nera que fe fepa no las han de hablar

los de fuera en eftos dias , fi no fuere

en cafo muy extraordinario , y de ne-

cefsidad conocida. Ni haya recreación

la noche antes de la Comunión , ni el

dia, defpues de comer.

Cap.riL £>e lafoledad con que han de

Wir las (Religiofas.

UNO de los mayores medios pa-

ra alcanzar la perfección , es U
"

ora-
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oración y trato con nueftro Señor : lo

qual no fe confeguirá , fi no es habi-

tuandofe el alma a vivir a folas con

él 5 por efto fe ordena que cada Reli-

giofá efté en celda aparte , de la qual

no falga , fino con necefsidad h y fi fe

fintiere dificultad en eftar a folas, ad-

viertan ,
que por vencer dificultades

fe configuen bienes eternos , y el dar

gufto a nueftro Señor ha de poder

mas que la tentación 5 la qual fe ha de

ir venciendo poco a poco.Y para ayu-

darfe hagan labor, y lean algunos ra-

tos ', que el alma que bufca a Dios,

prefto conocerá, que teniéndole a él,

no eftá fola ; y echara de ver también

los bienes grandes que hay en efta

fanta foledad,y que para alcanzarla fe-

lá qualquiera trabajo bien empleado.

No folo fe contenten de eftár folas

en



. Coríjltinciones de las

en lo exterior, que efto fe ha de órcfés

nar para olvidarfe de todo lo que 110

las ayuda al fin para que efcocrieroa

-el vivirá folas. Por efto no traten de
íaber lo que paíía dentro , ni fuera de
cafa , ni de conocer mas de á Dios á
quien bufcan y que de otra manera,
aunque eftén en foledad y no la ten-

drán
, pues fe verán ocupada el alma

con las perfonas que tratan
, y de lo

que pienían y hablan
, y nunca alcan-

zarán á gozarfe á folas con Dios. Ca-
llen mucho, retirenfe en fus celdas \ y
la Priora cuide de que efto fe guarde,

y enfeñe á fus fubdicas con exemplo

y palabras , á que eftimen !a vida íola

que profeífan. Y fin fu licencia ningu-
na Religiofa podrá entrar en la cel-

da de otra, ni lia Priora la de, fino coa
grave caufa.

:

.Ett: la celda debPriota
03 gga

' " '

.



Recoletas Hgüftinás.
r

4 $

podran entrar , y ella en las de todas?

y las Novicias en la de fu Maeftra. Eai

ninguna oficina de el Convento po-

dran tampoco entrar fin licencia de*

la Prelada.

Cap. FUL T>e la pa^
y y amor que han

de procurar tener las hermanas

unas con otras.

TEnga mucho cuidado la Priora

de que haya paz en fu Conven-

to y y de que fe amen todas en Dios

nueftro Sehor,viviendo en conformi-

dad y unión y como lo manda nueftro

Santo Padre San Aguftin en.fu:Rcgla:

porque entre voluntades defdonfor-

mes no mora el Efpiritu Santo i mas

vive de afsiento en los coi^zones pa-

cíficos. Por ello trabaje la Priora,por-

que

,M<

i
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éfé Conftltuciones de las

que fus fubditas fean tales, que ncr
las falce eíte bien. Y á las que fueren

caufa de alguna defunion , corrijalas.

No confienca que haya amiftades par-

ticulares , fino que todas fe amen en,

general-, y en fintiendo alguna, atájela

luego
, fi no quiere ver defunida ef-;

ta paz. Sea rigurofa en efto, y no con-
fienca lenguaje de pareceres diverfos,

ni porfías : dexenfe vencer, aunque
las parezca tienen razón. No fe defc

cuiden en efto
, porque no entre la

diícordia , fi no que fe coníerven en
la vida efpiritual y pacifica. A todas

íe encarga que ayuden á eíla paz , y
Hermandad con exemplo y oración,

pidiéndola á nueftro Señor
, para que

afsi fea mas férvido en efta junta de

voluntades.

Cap.
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Cap. IK. (Déla humildad.

EXercitenfe las Religiofas con la

humildad , aplicandofe mas a

los oficios y obediencias mas humil-

des , y á eftas acudan todas. Mini-
na fe efcufe , teniendo falud , de fre-

gar y barrer , aunque fea la Priora.

Echenfe por tabla las femanas de fre-

gar , comenzando de la Priora. No
haya título que no fea humilde

, pues
para ferio vinieron á la Religión. A
ninguna fe llame don, ni feñora , fino

hermana, y vuefira caridad. Llamará-
fe á la Priora

, y á la Supriora
, por el

tiempo que lo fueren , Madre
, y Re-

verencia : y en acabando fus oficios fe

bolverán al lugar de fu antigüedad.

Huyan de oficios de honra, ufen de

mor-
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mortificaciones en lugares públicos y
fecretos ¿ como poltraciorrés i ponerfe

en Cruz , beíar los pies
, y otras cofas

femejantes , aora fea mandándolo la

Prelada , 6 pidiendo ellas licencia. Y
cada una íe mortifique á sí mifma..

Dirán fus faltas en Refirorio algunas

veces
y como no lean graves , b fe las

dirá la Priora , ó alguna Religiofa por

fu orden *, y diránias cambien (como
queda dicho ) á laZeladora

, para qué
al examen de la noche las diga. Ha£
ta en las acciones y ceremonias que-
remos que fean humildes \ y por eíto

ílempre que entraren en el Coro
3 6

falieren de el , fe poftren
, y befen la

tierra : y harán lo miímo quando.hi-

cieren alguna falta en el Coro. Yíi la

Priora las reprehendiere
3 también fe

poftren, fin levantarfe hafta que ella

fe
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fe lo mande : lo mifmo harán fi las

loaren. Enerando carde en el Coro

quando fe dicen los Oficios Divinos,

befen la cierra , y de rodillas efperen

lafeñah y lo mifmo liaran en Refi-

torio. Den cuenta codas las herma-;

ñas cada mes á la Priora de fu ora-

ción y defeos , y de como las lleva el

Señor *, que fu Mageftad la dará luz,

para que fi no van bien , las guie

(fi ellas cieñen Fe > y humildad) que

eíto es morcificacion , dexarfe guiar

por otro parecer > que para fu apro-

vechamiento fe ordena , y ferá ma-

yor y quanco mas con claridad y lla-

neza la dieren. Mas defpues que la

Priora cenga entendido el eípiricu , y,

camino por donde cada una va, po-

drán dar eíta cuenca mas de carde eri

tarde , como v quando á la Priora la

D pa-

•
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$o Conftituciones de las

pareciere. Y lo miírno hará la Maef-
tra de Novicias , advirtiendo ha de
proceder en eíto con prudencia , no
apretando demafiádo,ni eftimandoen
poco las Religiofas el dar cuenta de
sí , pues es para mayor bien fuyo.

CapJC. íDe la obediencia a la Prelada.

jBedezcan las hermanas á la Prio-
ra como á madre , mirando en

ella á nueftro Señor por quien la obe-
decen^ que fu Mageftad fe hizo obe~
dienre por nofotros hafta la muerte,

y eíía de Cruz. Y adviertan con cui-
dadoso folo a lo que las mandare que
hagan

, fino á lo que ella querrá que
hagan, para pornello por obra. Eíti-
mando quaiquiera exercicio de obe-
diencia

, no mirando á quien lo man-

da,
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da, b como, fino al güilo que en obe-

decer dan á nueftro Señor. Ninguna

ponga efcufa a lo que fe la ordenare;

y fi fuere cofa que no pueda hacer

j

por falca de fuerzas , b caudal , repre-

íence con humildad y llaneza lo que

fíente á la Priora, para que ella provea

lo que mas conviniere.Quando laPre-

lada diere algún oficio á las hermanas^

acétenlo con humildad , y dirá la Re-

ligiofa de rodillas : Bendito fea Dios

en fus dadivas , y dones , y fantiíicado

en todas fus obras : y lo mimo harán

íiempre que las dieren alguna cofa. Y]

quando dexaren los oficios dirán:AgU

mus tibi gratias,<J?c. Ninguna con-

tienda,ni porfié con la Prelada: y acer-

ca del refpeto que fe le ha de tener, fe

guarde lo que nueftro Padre dice en

D % ty*

fu Regla*
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Cap. XI. (De la pobrera en comuñi

C|I el Monafterio tuviere algunas^ tierras, o heredades, arrienoWe,
f de ninguna manera fe labren por
cuenta de él. Y reniendo la renta que
baítare para fuftentarfe moderada-
mente

, no pidan limofna
, que á fer

.Verdaderas pobres vinieron. Huyan de
la demaílada folicitud

, y no fean mo~
íeftas á Pueblos adonde eítuvierenJ
No haya demanda, fi la necefsidad no"
tu ere muy grande

, qué algunas veces
baftará ílgnificarla á las perfonas de-
notas

: rienfe de la mifericordia,y pro-1

Videncia de nueírro Señor , en cuyas
manos eftán los corazones de los ri-
cos. Sea toda fü folicitudde avadarle,
frue el no las faltará, puesto tiene

pro-
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prometido. No pongan fu cuidad^

en agradar a los hombres ,
para que

las ayuden y favorezcan : y la Priora

cuide que no fean importunas , ni pi-

dan nada , fi no fuere con mucha ne¿

cefsidad , y licencia fuya. Las dotes

que fe recibieren , echenfe en renta,

fi no fuere en algún cafo de mucha

necefsidad , la qual juzguen laPriora¿

y las de la confulta ¿ y fiendolo y ayu^

denfe de él , mas fea con licencia del

Prelado.

CapXlt <De la pobrera en particular:

cOrno la verdadera pobreza no es

folo no tener cofa propria , fino

también no tener el animo afido a

ninguna , que es a lo que fe ordena la

pobreza exterior >y la experiencia enfe-;

D 3 *H

i
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ña, que de ordinario fe ama lo qué

fe tiene , y fe defprecia lo que no fe

tiene con mas facilidad. Dcleando que

efta virtud refplandezca en las herma-

nas , y quitarlas todo peligro de per-

derla : ordenamos que ninguna Reli-

giofa tenga cofa alguna en particular,

fino que todo fea común, en la forma

que nueftro Padre lo manda en fu

Regla. Y la Priora no podra dar licen-

cia, ni difnenfar para que tengan cofa

ninguna á ufo, ni para comer, ni vef.

tir. Y porque también fe fuele el co-

razón aficionar á pocas cofas , ten°;a

mucho cuidado de que fi alguna her-

mana lo eftuviere á las que tiene, (co-

mo celda , libros , habito , imagen
J o

cofa femejante) fe la quite del todo, o
fe ia trueque

, porque la afición no

haga afsiento mas que en Dios. Nin~
r
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gana reciba, ni dé, ni pida cofa alga-;

na ,
por pequeña que fea ,

fuera , ni

dentro , ni la trueque, fi no fuere con

licencia de la Prelada , y a la que leí

contrario hiciere , fe la dé la peniten-

cia que pareciere convenir, fegun fue-

re la culpa. Y encargamos a la Prela-

da
,
que lea todas las cartas, y pade-

ciéndole convenir darfelas, fe las de a

las Religiofas , y no de lotra manera:

y las que ellas efcribieren,las lea fiem-

pre, y ella las cierre, b de fu mano las

dé a cerrar a. orraReligiofa, procuran-

do defafulas de todo lo que no es Dios.

Cap. XIIL <De las celdas , y de lo que h%

de balper en ellas.

LAS celdas han de fer muy peque-

ñas , y las paredes han de eftar

defnudas: y fi la necefsidad pidiere

D4. »f
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alguna antepuerta , fea de jerga, o fa^
yal. Para fentarfe tendrán un corcho,
o eíterilla. La cama ferá unas tablas,

o corcho
; y fi quifieren la podrán te^

ner un poco levantada del fuelo, y en
ella un jergón de paja ; fabanas

, y al-

mohadas de efbmeña, y mantas, fi no
fuere citando enferma , que en tal ca-
fo podrán tener colchón

, y ufar de
lienzo

: pero fea de manera
, que fal-

tando la necefsidad , falte efte recalo;
que por ella fe permite. Tengan^una
imagen de papel , ó muy pobre , una
Cruz, y pila para agua bendita. Ten-
gan candil, o candelera para poner la

t
Vela, y algunos libros devotos , y haya
ana poyata , ó banquillo en que los

poner. No tengan llave en la celda,

ni fuera de ella : porque afsi como;
queremos que fojas las piezas comu-

nes
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nes en que eftán las cofas de la Comu-,

nidad, tengan llaves : afsi ordenamos,

que folamente haya arcas , y lo demás

que fuere menefter para eftas colas

comunes , y no para ninguna en par-

ticular. La Priora podrá tener un ca-

zón , o arquilla ,
que no fea curiofa,

para papeles , y cofas neceíTarias para

la Comunidad ( como llaves ,b coía fe-

mejante ) fin aprovecharfe de él para

otra ninguna cofa ; dando en efto

cxemplol fus fubditas, para que fe

guarde con todo rigor el efpirku de

pobreza que profeíían, tan importan-

te , y neceíTario para la perfección. Y
en efto fe le encarga la conciencia.

E/la Con/litucton , y Capitulo'modera-

mosy mitigamos , ordenando que las cel-

dasfean fas que para Vmenda de las flfc-

Imofas efian al prefente labradas,y M*

.
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/¡cadas en el dtcho Monafleno, cuyasm
redes han de efidr fiempre de/nudas

, y/oto en cafo que la necefsidad pida alZu,»a antepuerta
, U podra brter de paño

ff

í

e'.&''«
> }-hfto , y con Ucencia

de la 'Priora.

Podran tener para fentarfe una tari-
ma de tahl^ ^ dos -Paras delato }J made ancho, y en ella un petate bafio de eftera,y un cojín de lo mifino. La cuja
fea una banca de tablasfin bahuftres ni
torneados. La camafea un colchón b'axo
de cotenxe

, o bramante tifiado , y las febañas de
-
melingt cortas

, y qu e no cuel-

gan friendo folo a la necefsidad: la
a mohada fea unafola de melinge. Po-
dran tener en lugar de pabellón abrigadas
las camas con algún reparo , ó cortma de
ej amena parda, fiendo en todas uniformo
el abrigo

j y cjloj. fodran tener en fe
cel-
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celdas tina imagen de liento, quando ,na.;

de una Vara de bulto, de nueftro tenor,

o nueflra Señora , u otro algún Santo,

¿ Santa de fu devoción, fin
adornarlas

<on perlas ,
joyas , n otra cofa quejea

de Valor j y una ptla de barro en qux

tener el agua bendita , y una Sanúa

Cruv y afsimifmo un candelero de bar-

ro , o bronce en que poner la Vela ,y uncí

mefa pequeña, en que pongan algunos

libros de fu devoción, y que fean joto

4piútuales , y devotos. <Por aora Jola-

mente , y mtentras no fe pone opería

común, y fe da k todas el Veftuano, po-

dran tener en fus celdas una arca que

no fea grande , con UaVe , y tenerU ajsi-

mifmo en las puertas de fus celdas. Por

permittrfe por fu Santidad criadas pa-

ra ferVir el Uonafierio , y confujecion

a la frelada para que pueda Ver , y re-



;
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PftraUs alhacenas
, ¿ arcas y,

^QUardeí¿ con mucho rigor elfí,

;¿¡ ^. q»e efli Ij|4 ra ¿¡gian parte del aprovechamiento
efti«ua!. No hablen las ReligiónXJotras, fuera de las íJrasl ?¿W» i fe licencia de ,a£*

ceís^d de preguntar alguna palabra,la qual diga con vozbaxa. En el Co-ro, Refectorio, y Dormitorio fe oll3f.
aemuchofilencio.yfieadonecW
no advertir alguna cofa, fea por TeñasocanbaXocomofehad

1ch
P
o. En £CCW

~~S no H*» cofa que eílorve a la

(juré-
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quietud, y íofsiego de las demás. Y la

Priora tenga cuidado de que las Re-

liaiofas eftén recogidas en fus celdas

haciendo labor , u otra alguna c ofa,
'

de manera que no fe dé lugar a la

ociofidad : y en efto fea ettremada,

y mucho mas en que no falgan de

ellas las horas de filencio , afsi de dia

como de noche , que fon defpues de

recreación una hora á medio dia,def-«

de la Cruz de Mayo , hafta la de Sep-

tiembre , y acabados Maytines , hafta

Prima, todo el año.

Cap. ~XV. fie los ayunos y y afpere^a.

AYunén todas las Religiofas def-

de la Santa Cruz de Septiembre,

hafta Navidad , y defde la Septuage-

fima , halla Pafqua de Refurrecciom

los
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los ayunos de la Iglefia
, y las vigilias

de las
¡
ííeftas de nueftra Señora j ios

Miércoles, Viernes
, y Sábados de to-

do el, año, fino cayere alguna fiefta

muy/ foíemne en ellos , 6 que la ne-
cefsjdad de enfermedad , o flaqueza
las efcufe , que en cales cafos podrá la

Pfiora difpenfar. Tengan diciplina en
Comunidad tres veces cada femana,
(Jefpues de Maytines, Lunes , Mierco-
fés,y Viernes, fi no fueren dias de fief-

ta. Los Lunes la ofrecerán por las Ani-
jnas de Purgatorio^ en la de los Miér-
coles dirán oración por los bienhecho-
res vivos, y el Viernes por el citado, y
necefsidades de la Iglefia. Vifian túni-
cas de eftameña ; y teniendo necefsi-

dad de traer lienzo,fea grueno,de ma-
nera que fe eche de ver que fe trae por
ella , por la falta de falud

, y no de re-

galo. Bjle
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E/le Capitulo y y Conftitucion modera-

mos,y mitigamos en que el ayuno de Ad-

viento fea de/He todos Santos hafia la

(pafqna de ISLalvdad > y el de-Quarefma

fea dtfde el Miércoles de Ceniza hafia

tpafqna de^efurreccion. Y en que las ca~

rnifas puedan no fer de efamena yfino de

melmge >y han de fer altas ,y cofidas fin

cunojidad alguna.

Cap. XVI. T>e los hábitos 3y Ipeflidos.

EL habito fea de jerga , o fayal

blanco de poco ruedo y ceñido

con la correa , el cjual no arraítre el

fuelo. El efcapulario fea de lo mif-

mo , y debaxo del habito traerán lo

que fuere neceííario para fu abrigo 3 y
efto fera de frifa , o cordellate blanco,

b pardo. Las tocas fean^ta lienzo, y el

ve-
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velo una beatilla ceñida. El habito ne-
gro fea de la mifma jerga , redondo,

y de poco ruedo, de mangas angof-
tas , de una tercia igual toda, y la cor-

rea fea ancha. Pondránfe efte habito
negro en los dias de hábitos

, y pro-

fefsiones, y quando entierren á las

Monjas, y en ios dias de Comunión
aqui feñalados ; en la MiíTa mayor
los Domingos, y en las fieftas de nuef.

tro Señor , y nueítra Señora
, que fon

de primera claíTe
, y cambien á las

Vifpera^-pfimeras de citas fieftas
, y

en la de nueftro Padre San Aguítin.

El manto fea también de la mifma
jerga negra, del qual podrán ufar en
el Invierno para fu abrigo. Traigan
zapatos

, y algunas calzas por la ho-
neftidad. Traigan cortado el cabello

a raíz. Y finalmente . en el vellido,

Y
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y tocado no haya pefpunte , ni cofa

curiofa.

Efia Conflitucion,y Capitulo mitiga-

mos, ordenando 3
que no fe traigan deba-

xo hábitos blancos 3 y cumplan con traer

folo un escapulario blanco
y
para quan^

do fe quitaren el habito negro : y afsi

el tragefea como de ^ligio/a
, y no de

Secular
\
y efie efcapularw podra fer de

eflameña blanca , guardando todas uni-

formidad en el color. 1 el faldellín po~

dra fer de bayeta
y y la faya de perpe*

tuan pardo , u de otro color hone/ío : y el

jubón podra ¡er de eflameña blanca , u

de otro color hone/ío uniforme en todas,

y e/íando enfermas en la cama puedan

tenerJabanas>y almohadas de rúan ordu

dinario
> y jubones blancos para el abri~

¿o , y decencia. El habito negro podrá

ííí íí e
fiá3^M. > fm aforM i

redondo , yj
^^-,'UÍ
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de poco ruedo : las mangas ango/las , é

iguales
,y la correa ancha. El mantofea

también de e/lamena ,y de la menos que

fe pueda : y por la mayor honejltdad po~

irán traer ^apatos bañados de Cuela an-

cha,y medias bajías de lana pardas
y
ó ne-

gras,y calcetas ,y efcarpines de rúan.

Cap.lCf^íL (De el trabajo, y labor

de manos.

HAgan labor para Ja Comuni-
dad , y procure ia Priora que

nunca eftén ociofas. No aya pieza de

labor (efto es) que no la hagan jun-

tas , fino cada una en fu celda , fi no
fuere en alguna ocafion forzofa, mas
tenga cuenta la Priora de que fea por

el menos tiempo que fea pofsible. Y
t

las oficialas repartan fus labores de

m&3
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tnanera que eíléa íolas> no fíendo

muy nt cellario 3 porque no quebran-

ten el íllencio que á todas conviene

guardar. No fe de á ninguna tarea-,

mas podiáfe ofíecer algún premio,

o limolna eípiritüai a la que acabare

mas preíto fu labor. Haya una Reii-

giofa que tenga cuenta con las cofas

que fueren meilefter para las labores,

que las dé > y guarde á íus tiempos ; y
la Priora fea la que determine que la-

bores fe han de hacer
, y á las que fe

han de dár,y repartir*, y procure que

no fean tales ,
que ocupen mucho el

penfamiento , aunque para la Sacrif-¿

tía bien la podrán hacer curiofa.

E/ia Con/iitucionfe mitiga y en qué

folo fe admita labor por la mano de la

Priora , que la reparta , cormláere que

Vííí Muenga , y lo que fe diere de pre?

El ció

VS)
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do por la labor , lo reciba la Triora
, y

¿iflribuya en Ipefluario de las ^eligiofas

mas necefsitadas conforme la indigencia

de cada una.

Cap. 'KVUL S)e la comida,y recreación.

A Ntes de comer fe haga feñal á
•* ^ examen de conciencia de to-

da la mañana, en que fe galle no mas
que un quarto de hora, y luego fe

taña á comer , á las once en Invier-

no , y á las diez y inedia en Verano.
Entren en Refe&orio como fe acof-

tumbra, y no todas juntas, fino con
orden : bendigan la mefa fegun man-
da el Breviario , con las ceremonias

que manda el Ordinario. Y mientras

dura la comida haya fiempre lección

en el Flox Sau¿torum,o en otros libros

i de-3
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devotos. Y antes que la Le&ora co-3

mience a leer , diga , eftando en pie:

En el nombre de nueftro Señor Jefu-;

Chrifto bendito. Amen. Y Tentando-

íe profiga la lección
, y la Priora hará

feñal para que coman. Acabada la

comida , dirá la que ha leído : Tu ati~

tum Domine, &c. y llegara á decir la

culpa de las faltas , como fe acoftum-;

bra. Todo lo que fuere menefter pa-

ra el fervicio del Refectorio , fea po-

bre y mas haya mucha limpieza. La
comida también fea pobre, mas mi-;

re mucho la Priora que fe les dé ba£-¡

tantemente lo que fuere menefter pa-

ra fuftentarfe , fin exceíío , ni poque-

dad demafiada , y que fea bien ade-i

rezado. Acabada la comida
_, y cena,

vayan á dar gracias al Coro con ¿i

Pfalmo que feñale el Breviario*? y defc

E 3 pues
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pues fe recojan a fus célelas , fino c?

que la Prelacia quiera que haya recrea-

ción , no fiendo dia de ayuno , a I^l

noche. La qual recreación podrá dar

dos , o tres dias en la femana , b los

que la parecieren : y ferá una conver-

íacion fanta
, y entretenimiento re-

Jigiofb
, que recree

, y no diftraiga

el efpiritu, tomando algunas veces

ocafion del Sermón ,fi le huviere ha-

vido, b de algún libro , o cofa íerne-

jante. No hablen muchas juntas s ni

Baya-confufion,ni porfias,ni lean pe-

fadas unas á otras en palabras, ni en

Temblantes, ni hablen en cofa fuera

de cafa. Acabada efta recreación ,iran-

fe con filencio a fus celdas, adonde

no eftén ociofas , fino fe quieren

perder»

Ca-
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Capit. XIX. ¡De U claufurd.

Ninguna perfona por ningún ca¿

fo podra entrar en el Mtonafte-.

rio , fino en los cafos necesarios, co-¿

mo oficiales para reparos de la Cafa,

entrar cargas, ocofa$ que las Reli-

giofas no puedan hacer, los Médicos»

y Barberos ,
quando fueren menefter

para las enfermas; y el Confeflbr con-

feífarlas , darlas los Sacramentos , y¡

ayudarlas a bien morir , y a otras fe-*

mejantes; y quando el Prelado en-

trare a vifitar la claufura. Tambiea

podran entrar a enterrarlas los Sacer-

dotes , y perfonas que fueren menef-

ter y fin que haya en ello exceffo: lo

qual mandan los Pontífices debaxo

de grandes cenfuras. No fe podra ad-

E4 irás

,
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xnirir ninguna Seglar, ni por via de
depofito, aunque fea con habito de
Monja , y con intención de recocer-

íe. Efcufen quanto fea pofsible de
hofpedar Religiofas de otras Orde-
nes

, y a lo contrario no las podrá
obligar ningún Prelado. Reparen
mucho en no admitir Breves

, para

que entren Seglares en los Conven-
tos : y íi por alguna caufa que fue-

re á lo contrario, fe. admitiere algu-

no 3 fea viniendo en ello la Coníüí-
ta. Quando entrare el Prelado en el

Monafterio á vifitar
, y reconocer la

Cafa , o elConfeíTor , acompáñenlos
las dos Porteras, y la Prelada: las qua-
les, cubiertos los roftros , los lleven

adonde han de ir, haciendo feñal con
una campanilla

, para que fe recojan

las demás. Y ninguna pueda hablar

pa-
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palabra a los que entran , fin licencia

de la Priora. Procuren ver las Porte-

ras al ConfeiTor , y fea de parte que

no le puedan oir , y afsimifmo quan-

do entraren el Medico,y Barbero , les

acompañen las Porteras ; y afsiftan

fiempre con ellos hafta que falgan,

haciendo la mifma feñal : y fi fuere

de noche , vaya también la Priora , o

Supriora. No puedan las Porteras

darfe las llaves una á otra fin licen-

cia de la Priora j y la que lo contrario

hiciere , defele penitencia , b fea de-

puefta del oficio conforme huviere

fido la culpa.

Cap.XX. <Del Locutorio,] qué perfonas

han de hablar.

EL Locutorio de parte de afuera

tenga una reja de hierro apreta-

da,
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da

, y con puntas; y de parte de aden-
tro e fte pegado a ella un rallo tam-
bién de hierro

, que la tome toda
, y

los agujeros de ¿1 fean pequeños y
apartada de él una reja de madera! y
marcos, adonde efté clavado un lien-
zo negro por donde no fe pueda ver
nada. Ette marco tendrá llave

, y no
Je

abrirá fino fuere en alguna oca-
lion muy extraordinaria

, y hallan-
<*oíe prefence la Prelada, que ferá la
<]ue tenga fiempre efta llave. Nin-
guna Monja entre á hablar á la rejam licencia de la Priora, ni fin efcu-
cna

; y fi hablare de orra manera , fea
ca tigada gravemente

, fegun fea la
cuba que en eíto huviere hecho : ya la Tornera que la dexare entrar
fin efta orden , depónganla del ofi-
cio, fi lo huviere hecho de malicia.

No
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No hablen fi no con padres , nerma-:

nos , y nos , ni con Religiofos ,
fi no

fuere negocio efpiritual , b del Con-

vento , b cafo que juzgue la Priora

íer neceiTario. Y con qualquiera per-

fona que fe hable , fea fiempre con

efcucha , como fe ha dicho i y las pla-

ticas fean religiofas , y de cofas de

nueltro Señor ,
reduciéndolo todo

a él quanto fea pofsible. No traten

de cofas del figlo , ni de preguntar,ni

oirfuceífo de él: y la que eftuviere

por efcucha , cuide , y tenga cuenta

de que efto fe guarde , avifando a

la que en ello faltare una
, y dos ve-

ces , y fi no fe enmendare , digalo a

la Priora, para que ponga remedio,

quirandole que no trate con los de

afuera. A la puerta no fe pueda ad-

mitir vifita ninguna de ninguna ca-
&

li-

.
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idad^ condición que fea, ni tam-
poco fe hable a las rejas del Coro ba-
cilas quales tengan por la parte de
adentro,arrimadoá Ja reja depura
tas un rallo mas abierto que el del
Locutorio, de hoja de lata grueíTa/
y apartada otra reja de madera, y ef-
taieabra porque en la de hierro ha
de eitar el comulgatorio. Eftas llaves
tenga fiempre la Priora>y no otra nin-
guna, fi no fuere eftando mala, y en-
tonces

, en comulgando
, fe las buel-

van. Eftas rejas fe cerrarán con otras
puertas de madera cerrada

, que ten-
drán íobre las rejas también con lla-
ve

, la qual podtá dar la Priora
, pa-

ra que fe puedan abrir en quanto fe
dice el Oficio Divino. Procure mu-
cho la Priora

, que no comuniquen
con nadie

, ni con parientes , ni fe

en-
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encarguen ele lus negocios

77
de fus negocios : no fe

11

ocupen en eftos cuidados ,
pues ellas

ya eilán muertas , o lo deben eftar

á todas las cofas del mundo. Tenga

mucho cuidado de efto la Preladas

mire que importa mucho que las

hermanas no traten de negocios fe-

glares ,
que aunque parece caridad,

no es fino lazo para ellas •, y lo mif-

mo haga ella en quanto fuere pof-

fible. A la reja del Coro fe haga la vi-

fita del que vifitare el Monallerio , y
á la ventana por donde comulgan la

elección. No haya vifita los dias de

Comunión de Conftitucion , ni en

Adviento > y Quarefma. Solo podra

negociar la Priora , y en fu aufencia,

á quien ella lo mandare ea fu lugar,

fino es en cafo de alguna necefsidad,

flue entonces podra la Priora dar Ü-

cen-
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cencía, ad virtiendo que fea cal. Tant*
bien fe abíkngan de efcribir á nadie
en Adviento, y Quarefma.

Efte Capitulo y Lon/iitucion mitiga-

mos, en que la veja de hierrofea la que

fe mne oy j fin puntas , ni púas , ni ra*
lio de agujeros pequenos\yfoloha^ra por
la parte de adentro líelos negros con mar-
co}y llaVe, chitados

, y fijos , que no fe
han de abrir

, fino es para que las %//-
gofas hablen con padres , madres , her-

manos , ó ttos , ó con otras perfonasfolo

en cafo del Concento, u otro que la are-
lada juaguefer necejjario

, precediendo

fiempre licencia de lafrelada
yy afsifien-

cia de efcucha. En las puertas no podra
hdíter yifita alguna

, quefe prohibe ex-

frejfa , y generalmente a todas perfonas

de qualquier fexo , qmlidad^y efiada

ñus.
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ñas de losfenores Virreyes¡y Virreynas,

y de losfenores Ar^obifpos *, y lo mifmo

fe entienda en las rejas del Coro haxo de

la lglefia y y Confesonarios : porque e/ios

han de e/lar deflinados folamvnte para

las Conjejswnes. En el Coro baxo por la

parte de adentro ha de h¿ti>er otra reja de

madera con lóelos negros clamados,y fijos,

con puerta,y llalpe
}
que la tenga la Frió-

ra y y podra dar para quefe abra quan-

do fuere necejfario. En día de Comunión

de Conftitucion no fe admita Yifita algw*

na y ni en tiempo de Adviento
yy Quaref*

ma y finofuere de padres , madres , her-

manos y ó tios y ó alguna perfona de toda

fatisfacción y que haga oficio de tal y pre~

cediendo licencia de la Priora, podran

( aunque fea en efios tiempos ) efcribirles

por aora yy mientras fe les da el Ivefiua-

rio. Las puertas tendrán tres cerradu-

ras.
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ras , afsi las principales
, como las faU

fas ,y nofe podran abrir
, fin que fe ha~.

lien prefentes , y juntas la Priora, Por-
tera, ó Tornera, y por impedimento la

perfina quefuere para ello embuda, y
d quien fie diere la UaHe

, y han de efidr

cerradas antes de la Oración.

Capit.XXL De las enfermas.

T AS enfermas fean curadas con
-*-J mucho amor,y piedad, confor-
me a la pobreza que guardan

, y ala-

ben
, y agradezcan á nueíiro Señor

quando las proveyeren bien : y fi las

faltare lo que los ricos tienen en las

enfermedades, no fe defconfuelen,

que eíTo es fer pobres , altarles aun
lo que parece neceíTario. Y no ícan

moleñas fi no huviere lo que apcte^

cem
i—

4
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1

cen vmas la madre Priora ponga mu-i

cho cuidado en que antes falce á las

fanas lo neceíTario , porque á las en-¡

fermas fe les acuda con todo lo que

huvieren menefter : para las quales,

no lo haviendo fe bufque *, y fatisfa-

ganfe las Monjas de que acude á efto

con amor de madre. Y fi algo las fal*

tare , de ninguna manera fe quexen*,

y fi fe encendiere efto de alguna, pro-

cúrenla foflegar > y exortar á la pa-*;

ciencia,y fufrimiento las que lo oye-

ren, b fupieren. La Enfermera fea

muy cuidadofa/y diligente, emplean--

dofe toda en fervir á las enfermas,

aunque falce al Coro , y oración , po-;

drá hacer filca : y las enfermas obe-'

dezcan a la Enfermera en lo que jor-

denare. Vifice la Priora a menudo a

las enfermas, y cuide de que las de-*

F má§
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más lo hagan , y no muchas jufttás}

porque no haya ruido , ni ocafior*

de que fe quebrante el filencio: y en
tiempo de él no viíiten , fi no fuere

,en cafo de necefsidad. Haya Enfer-

mería donde fe curen, y procurefe

'que los Médicos, y Barberos no pafc

íená ella por los dormitorios.

Cap.2£2£l. (De las enfermas que eflhi

apeligro de muerte.

Las enfermas que eftuvieren en

peligro de muerte , defeles los

.Sacramentos, con las ceremonias que
manda el Ordinario. Y defde que
las dieren el Sacramento de la Extre-

ma-Unción, no las dexen folas \ que-

defe íiempre con ellas alguna Reli-

gioía, repartiendo el trabajo entre

to-
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todas a difpolicion de la Priora. Den^

la con tiempo elle ultimo Sacramen-;

to , no aguarden á que eíté fin jui-i

cío , o cafi muerta. La enferma atien-i

da, quando le reciba ¿ la jornada que

la efpera. Y eftando la enferma en

el articulo de la muerte , juntenfe to-;

das las hermanas en fu celda, b apo-j

fento a la feñal de la campana que fe

ha de tañer , y digan el oficio de la

recomendacion-del alma* Ayuden a

bien morir a fu hermana con carn

dad , y devoción : pocas palabras baf-

tan , como fean tales. En efpirando

dirán el refponfo Subienitefanffi ©fí|

tSc. rezado.

m
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Cap. XXIII. {De las difuntas)

N muriendo la Religiofa , fe ha-.

r rá feñal con la campana
> y dirá

el Convento én el Coro i ó adonde
le pareciere á la Priora , un Oficio de
difuntos.' Viftanla fegun fe acoftum-,

bra en la Orden ¡ y puefta en las an-.

das con .-flores., palma
, y guirnalda, la

llevarán en procefsion ai Corp, adon-
de la tendrán con lucesjiafta que lle-

gue la hora de enterralla. Denla fe-

pultura en un ángulo del Clauftro,

Coro , o Capitulo , o en el lugar quq
para efto huviere feñalado. Digapíe

á fu entierro Maytines, y Laudes de
difuntos, y Miífa, como lo manda
el Ordinario : y todos los nueve dias

fe les diga una Vigilia, y MiíTa can-

ta-

_
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tada 5 y al fin de ella , y defpues dé

Vifperas, un Refponfo cantado, ha--

riendo feñal de difuntos con la cam-

pana. A los treinta dias fe le dirá una

Vigilia, y MiíTa cantada , y otra al

fin del año. Rezara cada Monja de

las del Convento adonde murió tres

Oficios de difuntos, y las de fuera

de Coro, tres Rofarios : y las demás

Monjas de otros Monafterios de Re-

coletas, un Oficio , y las de fuera de

Coro,un Rofario. Y la Priora tendrá

cuenta de avifar a los Conventos

quando muriere alguna, y de apli-,

carie las oraciones,y penitencias,ayu-,

nos , y difciplinas de aquel año. Y¡

pues es fu hija , ayúdela con eífefo-j

corro : y las demás no fe defcuideri

de fu hermana. Haga la Priora que

fe le digan por lo menos cien Mmas,¡

-
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mas , b menos , conforme á la pofsi-;

bilidad de cada Convento,
y quefean

en Altares privilegiados.

Cap.'XXlF. De la Vi/tta^y elección,

de la ^Priora.

A vifita del Convenro , y elec-

•

—

J cion de Priora hará fiempre el

Prelado en la forma que fe acoftum-

bra en la Orden-, y íi no tuviere com-
pañero feñalado , ferálo el Confef.

íbr de las Religiofas
, y él afsiftira a

la elección
, y eícribirá las cédulas.

Eftedia fe dirá Miífa del Efpiritu San-

to , y acabada fe juntaran las herma-

nas á la reja de la Igleíia, y en llegan-

do el Prelado comenzarán el Hym-
no de Veni creator >t?c. rezado , el

qual profeguirá el Convento, y aca-

ba-
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bado con fu oración , irán dando las

hermanas fus votos fecretos por ce-

dulas , en la forma que fe acoftum-i

J>ra. La elección fera libre , de mane-

ra ,
que podran por la que quifieren;

como fea de las partes , y Religión

que conviene para el goviemo , y por

lo menos de edad de treinta años , y

ocho de Religión. Y fi (lo qué Dios

no permite ) fe le probare á alguna

enteramente que ha pretendido el

oficio de Priora ,
para si , o para otra,

carezca de voto attivo y pafsivo por

un trienio. Y aunque la que huviere

pretendido, 6 negociado para si, falga

elegida por la mayor parte de los vo-r

tos de las Religiofas , fe declara no

fer legitima elección } y afsi podra el

Prelado hacer otra de nuevo, no con-,

firmando la que fe huviere hecho

F4 ?°a



1 8 Conflituciohes de las

con indicios de negociación j ni ella

podrá acetar el oficio de Priora, pues
en ral cafo la elección fe da por nula.
Y afsi fe prohibe, que en ningún
í í«npo fe trate de quien fera Priora*

Y fi eíta plática fe vertiere en el Con-
vento, podrá la Prelada que fuere,

mandarlas en obediencia
, que no la

hagan. Y fi la pareciere convenir qui-
tarlas eíta obediencia algunos dias

antes de la elección ] alcefela , atajan-
do quanto le fea pofsible efte lengua-i

ft'¿ que es el principio de las diíTenH
fiones, y defuríion de los Monafte-
Hos. Y afsi fe les encarga la concien-
cía a todas las Religiofas, que huyan
de femejantes pretenfíones, y ma-
yorías

, y de dar el voto á la que vie-
nen tan apartada del camino del inf-

fe? Sue Profeí?^ de humildad*

pues
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tañes no la tendía, ni enfenara con

tan mal exemplo. Aquella fera Prio-

ra, que tuviere un voto mas que la

xnitad, y áeftaconfamara ellrda-

do, manifeftandola al Convento. Ha-

llarfeha a contar los votos la Priora

que acaba. Hecha la elección, y jun-

to elConvento dirá el Prelado a quien

han hecho Priora, y confirmada
ta-

ñeran la campana , y dirá el Conven-

to el Te <Deum laudamus, cantado, y al

fin de él las oraciones que fe acoftutn-

bra Y en acabando irán las Rehgio-

fas a dar la obediencia á la Priora, ca-

da una de por si. No fe veda que las

Prioras puedan fer reelegidas •, y
para

evitar novedades , fera efto lo me-

jor,^ haviendofe experimentado Iet

malo fu govierno. La Su priora tam-

bién fe eligirá por votos fecretos , y
° con-

.
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confirmará el Prelado la que tuviere
uno mas de la mitad. Y los demás
oficios nombrará la Priora, los opa-
les dirá al Prelado

, para que los pro-
nuncie, y confirme.

P-fie Capitulo,y Conflitucionfe mitiga,
ordenando, que para que el pefo,y traba*
jo

, que trae configo el oficio de Priora

fe reparta entre todas , ninguna que lo

baya fulo , puedafer de nuelpo eleña , ni

tenga Do^ pafsha para, el oficio de Priora

hafla pajfados dos trienios. Y que la elec-

ción de la Supriora, regularmentefe ha-
ga por 'Votos : pero que quando les pare-
ciere conteniente a losfeñores Ar^pbif-
pos

, puedan nombrar
, fin que preceda

elección
, la ^eligiofa , que les pareciere

mas d propofito.

Ca-
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de U Triora.

OBedezcan las Religiofas a la

Priora, y ella como madre mi-

re por ellas en lo efpiritual, y tempo-

ral. Y teniendo falud,y fuerzas, guar-

de la afpereza de la Religión ,
afsi en

el vellido, comida, y cama, como en

todo lo demás. ViGtc algunas veces

las oficinas , y vea lo que en ellas ie

hace : y G algunas de las que tienen

los oficios , hicieren falta en ellos
,
o

excedieren de lo que las tuviere orde-

nado, fiendo amonedadas en íecreto,

y fuere de él en el Capitulo.o delante

de dos , btres , fi no ib enmendaren,

las pueda fufpender de ellos. Y íi la

caufa fuere digna de privación, las

pn-
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prive, y ponga otras oficialas , dando
cuenta de ello al Prelado. Procure
ajuftarfe á las condiciones,y naturales
de todas,quanto diere lugar la obfer-
vancia de la Religión , fobrellevando
a las flacas, y humillando á las que le
pareciere lo han mcncfter,y causan-
do las faltaste manera que echen de
ver quanto defea el bien de fus almas.
Cuide mucho de fu aprovechamien-
to

, y de que las mas antiguas fean
exemplo de virtud, de mortificación,

y humildad á las menores ; y ella figa
el Coro,y Comunidad, dándole lugar
los negocios del oficio. Vifite alas
enfermas a menudo

, y haga que las

demás las vean. Vifite cada noche el

dormitorio defpues de Maytines, y
haga que todas fe recojan en fus cel-
das luego

, y ciérrele con llave , o la
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pérfóna a quien ordenare que haga

ello por ella. Tenga cuenta de que

las Monjas no anden por la cafa fin

necefsidad , ni eften ociofas \ mas ha-

ga que fiempre eftén ocupadas, y re-

cocidas en Tus celdas. Las rentas , y

Ümofnas no las reciba , o entregúelas

luego a las Depofttarias para que fe

pongan en depofito , üendo la canti-

dad grande *, que no lo fiendd , fe dará

a la Provifora mayor para el gaftó.

No hap-a gaftos grandes, ni conuaya

deudas en rnucha cantidad fin el pa-

recer déla Confulta. Vifvte algunas

veces las celdasjde las Religioías, para

ver fi exceden, algo eti el rigor de la

pobreza que han de guardar > y fi ha-

llare quaiquieta cofa de mas de las

que van feñaladas que pueden tenei?,

quitefela. Provea la Priora a todas las

Re-
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Religiofas del Convento de todo Id

que huvieren menefter
, para qud

ellas del todo fe defcuiden de fus ne-

cesidades , fin que ocupen el penfa-

miento en bufcar lo que les falta : y
tilo fea fegun la neceísidad de cada

una, fin refpeto de antigüedad^ otro

ningún titulo > fi no que provea á tor
das como lo manda nueftro Padre en
fu Regla, midiéndote con las necefsi-

dades , y complexiones que han me-
nefter mas regalo, hayan ¿ido pobres,

6 ricas. La Priora no podrá fer fufpen-

dida , ni privada del oficio, fino fue-

re con muy grave caufa, como, haver

cometido la culpa gravifsima , 6 cofa

femejante, y fiendo efto publico, y
averiguado„ Y fi de tal manera eftu-

viere impedida por enfermedad , que

no pueda atender al govierno de la

ca-

ví
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caía. Y fi la Priora muere antes de

acabar fu oficio, luego la Supriora dé

avifo al Prelado,para que fe haga elec-

ción 1 y entretanto que no fe hiciere,

prefida la Supriora : y las demás ofi-

cialas fe eftarán en fus oficios. Y lo

tnifmo fe hará al fin del trienio , ava-

lando la Priora algunos diasantes que

acabe al Prelado : y en quanto no fe

hiciere la eleccion,hará ella, y las de-

más fus oficios.

Cap. XXFl. íDel oficio de la Supriora,

LA Supriora en eftando confir-

mada , fabrá de la. Priora la

autoridad que quiere que tenga, y tío

excederá de ella tomando mas de la

que le diere. Ayude á la Priora con

£delidad, y no dé lugar á quexas
>
de

que
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que fuelen ufar las que fon negligén^

tes en acudir a fus obligaciones ; fino

guarde refpeto a la Prelada,poniendo

paz entre todas, fin dar entrada á na-

da que pueda caufar defunion, ni di-

vifion de pareceres , y voluntades di-

verfas, mas fiempre tenga cuidado de

avudar a que obedezcan a la Prelada,

y que todas vivan unánimes, y con-

formes, que es a lo que vinieron a la

Cafa del Señor, como lo dice nueítro

Padre San Aguítin. Mas en las cofas

de virtud, y buenas, podrá interceder

por las Religioías con la Priora. A fu

oficio pertenece acudir al Coro de

dia,y de noche,y que fe diga el Oficio

Divino con devoción, y
paufa-, y no

faltar del Refectorio, y fer la prime-

ra en todas las obediencias: porque

fi la Priora eíluviere ocupada, haya

quien
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quien prefida en la Comunidad , eri

cuya aufencia ha de fer obedecida

como la mifma Prelada. Procure que

las que lo tuvieren a fu cargo tañan á

fu tiempo la campana a las horas > y
fe hagan las demás feñaies , en partí-;

cular la que fe hace quando fe alza el

SantifsimoSacramento á laMifla ma-j

yor la primera vez y
para que a do

quiera que la oygan las Religiofas, fe

arrodillen, y le adoren. También vi-;

fite algunas veces las oficinas , y haga

que en ellas,y por cafa fe guarde mu-i

cho filencio. Tenga cuidado de la

limpieza de la cafa, y de que fe barra,

V efté aífeada ', y eche la tabla de los

oficios cada femana, y haga que acu-

dan á ellos con puntualidad. Dé pe-1

nitencia por las culpas ligeras que fe

hicieren en ellos,y en otras ocafiones,
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y de las mas graves dará cuenta a la

Priora. Pertenece a fu oficio hacer in-

ventario con las Depofitarias de todas

las cofas del Convento , que tienen á

cargo las oficialas , como de Sacriftia,

Ropería , y Proviforia. Y afsi quan-

do alguna Religiofadexare algún ofi-

cio, la Supriora, por el inventario, la

tomará cuenta , y por el mifmo lo

entregue á la que entrare en el antes

de exercitarle. Y un inventario eftará

en depofito , y otro tendrá cada ofi-

ciala.

Capit. XXVll pé h Maeftra de

"Novicias.

LA Maeftra de Novicias trate con

piedad.y amor á las Novicias, y

procure fer amada de ellas mas que

temida. Procure también fab.er las iil-j

cli-
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clonaciones de todas, para que afsí

pueda mejor encaminallas a la vir-*

tud,y perfección que han de guardar.

Enfeñelas a que fepan vivir a foias

con Dios:mortifiquelas en codo quan-

to le fea pofsible , aun en cofas muy
menudas. Mas vaya con recaco, y po-¡

co a poco, que para crocar vida,y cofc

tumbres es menefter tiempo : eraran-;

dolas con amor, y blandura hará mu-

cha labor. Enfeñelas a que no coman,

ni beban fuera de las hotas feñaladas,

ni fin licencia. Léalas lasConftirudo-

nes a menudo , o haga que ellas las

lean , y fepan lo que han de guardar,

y profeíTar : de elto les hable de ordi-

nario, y de la vida Religiofa. Hágalas

Capitulo cada femana,b por lómenos

cada quince dias, no haviendo ocupa-

ron que fe lo impida ; y en el repre.-

G z herir
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herida los defe&os cometidos , y por

ellos las dé penitencia. Acuda a las

necesidades de todas con cuidado,

para que afsi aprendan a olvidarle

ellas de si. No corifienta que hablen

con las profeíTas, ni falgan del Novi-

ciado fin fu licencia : el qual , fi fuere

pofsible, elle aparte , y cerrado t y ef-

taran en él, y por cuenta de la.Maef-

tra, halla dos años defpues de la pro.-

fefsion, y pallados tendrán voto. Si

alguna Novicia la defeubriere que fe

halla afligida de verfeen el Monafte-

rio , ocúpela en algunas obras exte-

riores , y en eíte tiempo cuide mu-

cho de la que afsi viere •, pues fi es

tentación ,
prefto fe vera. Enfeñelas

áfer humildes con fu exemplo, y pa-

labras, y a que la den cuenta de fus

almas, y de todo lo que por ellas

paf-
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paíTa • con claridad , que de otra ma-
nera no las podrá encaminar á ora-

ción, y mortificación , ni ellas me^
drarán en eftas dos cofas, fi hísi no lo

hacen ', por la obediencia las examí-

ne,y exercitelas en ella mucho,que es

lo mas eíTencial de la vida RelicriofLo
y en efte voto fe encierran los de-,

mas, Y fepan que el cuidado de toda

la vida ha de fer. la abnegación de fa

voluntad
, y que fí de veras la renun-

cian fiempre eftarán contentas. Pro-?

cure que íe olviden de todo lo que
dexaron , y no las confienta que ha-

blen de fus parientes , ni de cofas del

figlo j y enfeñelas á que de todo íe

deshagan, y de si mifmas. Y aunque
fe le encarga que las ame,y trate con

blandura, no fea de manera que la

pierdan el refpeto, ni dexe que fe in*5

G 3 tro-
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troduzgan entre ellas palabras que

no fean muy Religiofas evitando las

amorofas que fe luden decir entre

mugeres.* No las confienta que fe dif-

culpen , ni efcufen quando las reprc

hendiere , o las mandare algo , y en

efto no las perdone muchas veces.

Enfeñelas a mortificar fus afedos , y

guftos i en particular en la comida las

haga que coman lo que da la Comu-

nidad , y que fe ajuften en todo a la

vida común ;
que efto las conviene

mas que hacer otras penitencias , ni

mortificaciones. Y ella acuda mucho

á nueftro Señor \
pidale la de luz pa-

ra que acierte a enfeñarlas ,
pues ha

de dar cuenta de ellas.

EJie Capitulo,y Conftitucion modera-

mos, ordenando ,
que las primeras Novi-

cias que aora entraren a cumplir el »«-
*•

«je-

ta
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mero de las treintay tres Monjas, que hd

de haloer profejfas, puedan Votar,y tener

Vo^aBiVa luego que profejfen , aunque

no hayan cumplido los dos anos que man-

da la Conftitucion , lo qual fe entienda

con las que aora entraren a cumplirapor-

que en adelante no han de go^ar otras

de efte privilegio y ni han de tener T?c^

aBiVa en las elecciones hafta que tengan

dos años de pvofejjas.

Cap.lCX.VlíL <De las calidades
, y con¿

diciones que han de tener las que han

de fer recibidas.

I
AS que huvieren de recibir eíle

-—
' fanto habito,han de tener quin-

ce años cumplidos , o por lo menos
doce, íiendo perfonas , que por juftas

caufas, y obligaciones deban fer recfc

G4. bi-
<a
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bidas , lo qual fe haga muy raras ve-

ces. Sean hábiles para rezar el Oficio

Divino , y que rengan fuerzas , y fa-

lúa para feguir la Comunidad i de

buen entendimiento , y natural : y a

efto fe mire mas que a la dote. Y en-

cargamos a la Priora, y Maeftra de

Novicias,y alas demás Religiofas,que

no admitan á la profefsion a la que

entendieren no es a propofito para la

obfervancia del inftituto. Las herma-

nas de fuera de Goro que fe recibie-

ren, feande mucha falud , y fuerzas,

y perfonas que tengan defeos de fer-

yir a Dios. A ninguna íe dé el habi-

to fin licencia del Prelado , y fin la

mayor parte de los votos de la Con-

fuirá i y lo mifmo fe guarde a la pro-

fefsion , tomando también los votos

'¿el Convento , y que tenga la mayor

par-
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parte : los quales han de fer fecretos¿

examinándolas primero fi tienen vo-,.

luntad de fer Monjas, y hacer, pro-

fefsion , mas no ferá menefter pedir

licencia para profeííar, como al habí**

ío. Eftandó el numero cumplido,

que ferá de veinte Monjas de velo,

y tres Freylas , no fe pueda recibir

otra ninguna. Y fi fe ofreciere algu-

na perfona de tantas partes , que fe

entienda fera de mucha utilidad para

la Religión , defela el habito , como
venga en ello toda la Confuirá, y dif-

penfando el Prelado. Mas no podrán

admitir otra , ni de las del Coro , ni

fuera de el /ni con difpenfacion nin-

guna : mas fi quifieren trocar algún

lugar de las del Coro con las de fue-

ra de el, podrán, como no fea mas de

por una vez, de manera que nunca

paf-
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paflen de las veinte y quatro. Y a la

Priora fe encarga que procure no te-

ner lleno el numero , por fi le ofre-

ce algún fugeto aventajado, que haya

lugar para recibirle,

Efte Capitulo
, y Conjlitucion miti-

gamos , en quefean treinta y tres las %e«

ligiofas de lóelo negro >y quatro las de

lóelo blanco. Y en conformidad de lo dif-

puefto por fu Santidad^ nofe podra au-

mentar el numero por qualquier caufa,

motiDo j ó cafo que fea , ni pedir nueloa

difpenfación a fu Santidad en ningún

tiempo, Y en conformidad afsimifmo de

lo concedido por fu Santidad podra ha-

loer para el férvido del dicho Mona/íerio

doce criadas de buenas coflumbres > fin

que efle numero con ningún pretexto , ni

ocafion fe pueda aumentar. Y porque al

frefentefe hallan y¿ dentro mas criadas

que
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que las del numero referido , y por eflat

algunas enfermas ,
permitimos , que las

que al prefente Je hallanya en el dicho

Concento,fe queden dentro , con calidad

que en adelante no pueda entrar otra al-

guna, fino es a cumplir el numero de do-

ce)y de que ¡ife hiciere donación al Con-

Vento de alguna, fea para quefirVa a to-

da la Comuuidad
, fin que fe la aproprie

a si ninguna ^eligiofa , aunquefea (pre-

lada, ni efta las pueda ocupar enfu con-

veniencia
, fino en ferVir a la Comunidad

de las ^eligiofas,

Cap.XXlX. íDe la Tornera,y Tro-

Viforas.

HAya una Tornera mayor que

cuide del Torno , y de recibir

los recados, la qual en llamando ref-

ponda con pocas palabras \ la voz ba-

• xa:
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xa : no dé ocafion a platicas , atájelas

luego
',
mas no con defabrimiento,

fino con apacibilidad. No con fiema

que llegue ninguna al Torno fin li-

cencia de la Prelada > y fi alguna hi-

ciere lo contrario , defele penitencia,

y á la Tornera , fegun fuere la culpa

de cada una. Reciba la Tornera los

recados , aora fean de palabra , o por

eícrito,y délos ala Priora : y fi ella no

lo mandare, no los dé a las hermanas

para quien fueren , ni lo entiendan

en ningún tiempo. Y fi alguna vez

hiciere lo contrarióla caltigada con-

forme a la culpa ; y lo mifmo fe haga

fi diere fuera algún recado , o papel

fin licencia de la Priora. Cierre el

Torno,y reja eftando el Convento en

el Coro
, y Refectorio

, y á las Ave

Marías, y horas de filencio. %o llame

a
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a ninguna Religiofa a la reja fin aviJ
far primero a la efcucha, la qual vaya
junto con la que hade hablar. Tenga
una compañera que la ayude , la qual
haga lo que ella le dixere. La Torne.,
ra mayor ha de fer juntamente Pro-
vifora del Convento, á cuyo cargo ha
de fer el proveer de todo lo neceíla-
rio,y darlo a la Provifora menor,para
que haga aderezar la comida : y ella

tenga cuidado de que fe guife coa
afleo, y limpieza

, y que efté a punto
á las horas de comida

, y cena. Y ha
de tener las llaves de la defpenfa , b
adonde fe guardare la provifion del
Convento, A cargo de la Provifora
mayor ha de eftar también lo que fe
huviere de comprar para la labor , o
vender laque le hiciere, fin regatelr-

ni porfiar. Por fu mano fe ha de.gaf-

tar
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tar la hacienda del Convence, y las li-

mofnas con orden de la Priora, y fin

fu licencia no podrán gaftar ningu-

na coía^ni dar ningún extraordinario.

Tenga libaos en que eferiba lo que

recibe, y gafta, en lo qual fe le encar-

ga la conciencia-, y fi en efto fe gover*

nare mal, fea depuefta del oficio.

i •

Cap. XXX* (De las ConfiUarias*

Unque eil la Prelada ha de eílaí

todo el govierno del Conven-

to,, de manera que las demás no en-

tiendan , fino en obedecer *, eon todo

no podrá hacer algunas cofas muy

graves, y de importancia fin parecer

de las Confiliarias^y Confultoras, que

fon, Priora , Supriora, Provifora ma-

yor, Sacrillana , y la que huviere fido

Prio-
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Priora del Convento , fi no la huvie-¡
ren quitado el oficio por alguna cul-
pa. Y dos Confiliarias, al oficio de las
quales pertenece tratar de lo que fe
ha de hacer cerca de los bienes del
Convento, como dar cehfos, bro-
marlos

j dar cartas de pago, otorgar
poderes

, difponer de la cantidad de
la dote de las que reciben el hábitos
hacer qualefquier efcrituras , vender,
empeñar, arrendar , como no fea por
mas de nueve anos , ni bienes raices,
que en tal cafo no podrán vender, ni
enagenar cofa ninguna de eftas fin
licencia del Prelado: la qual no dé fi

no fuere para aumento del Conven-
to

,
b por alguna grande necefsidad,

que no pueda fuplirfe por otro cami-
no. Las -confuirás; fe han de hacer de
cita manera. Mentadas todas por fu'

or-
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orden, dirá laPtehdx.Acijutoriüm nbfi
trum m nomine Domim \ y refponde-

rán: Quifecit CúumJS terram. Luego
propondrá la Priora con breves pala-

bras el negocio que fe ha de tratar,

Yfi no quifiere decir fu parecer al

principió /podrá oír ei de las demás,

y dalle ella defpues de codas. El cjual

han de decir con módeilia , y breve-

dad , ím porfía , ni contradiciendofe

unas á otras , de forma
, que aunque

haya 'diferentes pareceres, no fe fio-a

divifion en las voluntades
3
ni cofa que

perturbe la paz. Y fi lo que íe propu-

íiere fuere de grande importancia^tra-

tefe otro dia , hagáíe para ¡dio otra

confuirá ; y fi en la fegunda no fe de-

terminare ló que en la primera , ha-

gafe otra el dia figuiente, y executefe

loqueen ella faiiere > fin hacer otra

ib-
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fcbre ello. Tengan mucho fecreto dé
lo que en las confuirás íe tratare , de
modo que no lo entiendan laá demás
del Convento : y la que defcübriere

algo de lo que paila en la coníulta, o
Capitulo } deíela penitencia confor-

me fuere la culpa, y ferá mayor la pe-;

nitencia , fi lo dixere á alguna perfo-

na de fuera de caía,

Cap. XXXL <De las íDepo/Jt arias.

TTAya dos Depofitarias que fe eli-

* -* jan por la Priora, como los de-

más oficios, que fepan efcribir,y con-

tar, las quales tomarán las cuentas ca-

da mes á laProvifora,eftandd la Prio-

ra prefente
J y efcribirán en los libros

de recibo, y gafto puntualmente to-

do el dinero que entrare en el Con-

H ven-
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vento,y lo que fe gaftare. Ha de haver
una Arca de tres llaves para las Efcri-

turas, y depofitos de la cafa
\ y la una

trayga confígo la Priora
, y las otras

dos las Depoíitarias,cada una lafuya,

y fean de diferentes guardas : en la

qual Arca fe ha de poner codo el di-

nero que fe cobrare de limofnafren-
tas, falvo quando la cantidad fuere de
quarenta ducados

, poco mas , o me-
nos, qué entonces fe podra quedar á

la Provifora para el gaíio. No han
de dar ninguna Efcrimra de la ha-
cienda del Convento, fi no fuere con
mucha necefsidad

, y dexando efcrito

en un libro
3que para ello hade haver

en el depofito, la razón de quanto fe

dio, y para qué , y quien , cobrando
de laperfona que la lleva una cédula

firmada de fu nombre de como la

Efe
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recibe, y fi fuere pofsiblc , fea por
tiempo limitado.

CapXXXU. (De las Zeldoras,

TTAya una Zeladora
\ que fe eche

A A por cabia cada femana £ | ja
qual dirán todas las hermanas las fal-

tas que hicieren
] y ella las refiera en

la Comunidad defpues de Maytines;
para que la Priora las reprehenda , i
dé penitencia, como le pareciere; mas
no dirá falta que no la hayan dicho
las hermanas. De manera, que no ha
de reprehender á ninguna , fino folo
referir las faltas en nombre de las que
fe las han dicho, comenzando por las

fuyas
: y efto fe guarde con cuidado.
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Cap.XXXIII. De la Sacri/lana.

'Uide mucho la Sacriftana de to-

das las cofas de la Igiefia,y firva

en elle oficio á nueftro Señor con

mucho refpeto , y limpieza , y con la

mayor curiofidad que fea pofsible. A
lo qual fe encarga mucho á la Priora

«que acuda proveyéndola de todo lo

<jue fuere menefter para el fervicio

de la Igleíia , y Sacriftía ,
pues es una

de las mas principales obligaciones

de fu oficio : y afsi tenga mucha

.cuenca de que no falte lo que fuere

menefter para el culto divino > aun-

que falte para otras cofas. Enfeñando

en efto a rodas el refpeto, amor, y re-

verencia con que han de fervir a

aueftro Señor > edificando a los Fieles

a
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7

a devoción con fu curiofidad
> y cui-

dado. Y efto mifmo fe encarga á ía

Sacriftana,cuyo oficio es todoio que

toca al fervicio de la Iglefia. Tendrá

también cuenta de llamar a todas las

hermanas a confeífar : y no dexe en-;

trar ninguna al Confesonario, ni Sa-

criítia, ni al torno de ella , fin iicen-'

cia de la Priora , ni por él fe ¿h\ , ni

reciban recados , ni fe hable á nadie,

íi no fuere en cofas del fervicio de

la Iglefia , fopena de grave culpa.;

Tendrá mucha cuenta de que haya

íilencio en la Sacriftia ; y de que los

que en ella firven hablen muy paf-

fo 1 y ella hará lo mifmo. Tenga un

Sacriftan,que fea muy aífeado,y mo-
defto ; y no fiendo tal , le defpida

con licencia de la Priora.

[

H 3 Cai
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Cap. XKXlíll (De la <%opera.

TTAya una Ropera , a cuyo cargo
•*- -l etté dar la ropa limpia á las her-
manas

, y ponerla en fus celdas á fu
tiempo

, y recoger la fucia, para que
fe labe , fin que ellas cuiden de eíto.

También rendía cuidado de limpiar-

la , y aderezarla , como lo manda
nueftro Padre San Aguftin en fu Re-
gla. Y eíté agradecida á nueftro Se-
ñor, de que por fu cuidado fe defcui-

den las Religiofas délo que han de
veftir, y calzar. Mire fiempre lo que
han mencftcr,para que fin que lo pi,

dan, fe provea, y haga efto con amor,

y caridad , avifando a la Priora de lo

que faltare en fu oficio

Wmde fe le dé.

para que

C(t-

^/
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Capit. XXXV. (De la culpa lelte,

yfu pena.

/^Ulpa leve es no poftrarfe quan-<

%** do hacen alguna falca en el Co-
ro : hablar en el Dormitorio , b Re-;

fe&orio : hacer algún ruido con los

afsientos en la Comunidad, b en otra

alguna parte : decir de la comida fi

efta bien, b mal guifada; y del habitó

íí efta mal aderezado : beber fin li-

cencia : tratar mal qualquiera cofa de

la Comunidad : levantar los ojos en
el Coro , o Refectorio : no traerlos

baxos por cafa , y otras cofas femet-

jantes. La pena de efta culpa es , re-

zar de rodillas en medio del Refecto-

rio lo que le pareciere a la Priora , b

coías femejantes > conforme fueren

las culpas.

H 4 Cd-

-^
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Capit. XXXVL De la culpa grafre,

y fu pena.

GRave culpa es porfiar con otra

con impaciencia^ o fin ella : to-

mado dar , o trocar qualquiera cofa

con otra i entrar en celda agena fin li-

cencia : defender fu culpa : quebran-
tar el filencio de eoftumbre , b cofas

femejanres. La pena de eftas culpas

íerá, comer en Refcdorio dos dias

pan, y agua, u otras cofas, quales pa-
reciere á la Pripra> conforme fuere la

culpa.

Cap.XXXVIL <De la mas graloe culpa,

y fu pena.

/^Ulpa mas grave es, defeompo-.

JM nerfc con la Prelada, porfían-

pola , o dicendola alguna defeortefia;

que-
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quebrantar algún ayuno de la Orden:

defobedecer advertidamente : hablar

con alguna perfona defuera fin licen-

cia, b fin efcucha , y otras cofas tales.

La pena de eftas culpas fera , ayunar

tres diasá pan, y agua,b dicipiinas de

varillas en el Refe&orio , b cofas fe-

mejantes. Las quales fi fueren culpas

hechas contra la Priora , no las data

ella, fino la que eftuviere por mayor.

Capit.XXXVttl. <De la culpa gv-a-
-

CUlpas gravifsimas feran las que

fueren mayores que las dichas,

y referidas en el Capitulo paíTado; a

las quales fera menefter dar mayores

penas, fi fe cometieren tales culpas (lo

qua! Dios por fu mifericordia no per-

nita) mas fi las huviere,no fe dífsimu~

len,

mmm
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|en,fino caftiguenfe con rigor,y amo-
neftaciones, para que la pena firva de
lanar la llaga del alma. Mas fi la du-
reza fuere mucha, fealo la penitencia.
Y todas la ayuden con oraciones

, y
podrán aprovecharfe de diciplinas

conventuales
, y reclufion de la Co-

munidad, mas ayunos ,o cofas femé-
jantes.

Cap. XXXIX. (De culpas.

XTArá la Priora Capitulo de culpas* -*- cada quince dias , 6 por lo me-
nos cada mes, no haviendo cofa que
lo eftorve

, y ferá la hora que mejor
le pareciere. Haciendo primero tres

veces feñal con una campanilla, fe

juntará el Convento en el Capitulo,

y eílando alli todas fe levantarán , fi

no fuere la Priora,que eílandoTenta-

da
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da dirá : Adjutorium noftrum in nomine

(Domini \ y profeguirá el Convento:

Qui fecit Codum, l? terram. Y dicien-

do la Priora, fienedicite, y el Conven-

ta, ©eH^inclinandofe codas, dirá ella:

íDominus nos benedicat y i? ab omni mala

defendat , & ad Yitam perducat dter^

yam: & fidelium anim¿ per mifericor^

diam (Dei requiefcant in paces y reípon--

derán codas, Amen. Y fencandofe to-

das fe leerá un capiculo de eftasConfc

ticuciones , o de la Regla de nueftro

Padre San Aguftin,6 mandará que le

lea ocra Religiofa 5 y fi quifiere decir-

las alguna cofa de edificacion,la dirái

y acabada la placica diga : Tracemos

de culpas*, y poftrandofe todas, efían-

dofe fiempre fencada la Prelada dirá:

Que dicen ? y refpondera el Conven-

to : Mi culpa y y luego la Priora lasr

man-



I

1 24 Con/lituciones de las

mande tentar
, quedándote las Novi-

cias proftradas i dirá la mas antigua

de rodillas la Reverenda que te acof-

tumbra á decir en la Orden. A las

quales reprehenderá las faltas que hu-
vieren hecho, y alentarlas á que pro-

figan la vida comenzada. Acabado
eflo las mande ir, y que recen algo

mientras te acaba el Capitulo. Y fi al-

guna , idas las Novicias
, quifiere allí

decir fus culpas , fea pidiendo licen-

cia, diciendo, fienedicite : (i fe la die-

re la Priora, la dirá, y fi ño,te buelva á

tentar : y fi las dixere , fea en medió
del Capitulo, de rodillas ', y acabadas,

efpere proftrada la corrección
, y pe-

nitencia. Y fi alguna hablare fin li-

cencia , y mandándola que calle , no
lo hiciere, embiela la Prelada del Ca-

pitulo. Y fi h Priora tuviere algo

que
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que advertir , digalo acabada la pla-

tica. Y lo que alli fe tratare , ningu-

na fe atreva á murmurar de ello. Aca-

badas las cofas dichas, dirá la Suprio-

ra fu culpa , la qual puerta de rodillas

^n medio del Capitulo ,. eftándo to-

das proftradas , dirá : Madre , digo a

Dios ,. y á V- R. mi culpa , por mi , y
todas las hermanas de elle Convento,

de todos los defe£tos
, y faltas acerca

de la Regla, y Conftituciones, y pre-

ceptos de la Orden,y de elle Conven-
to -,

y pido perdón á Dios nueítro Se-

ñor, y á V. R: y proftrandofe en tier*

ra la befará *, y diciendola la Priora

que rece algo, y fe levante, fe aífenta-

rá en fu lugar
, y todas harán lo mif-

mo. Luego dirá la Priora : Muchos
ion losbeneficiosjhermanas en Ghrif-

to
t
que recibimos de las manos de

Dios,
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Dios, y de fus Fieles, para nueítro fuf-

tento : á los quales, para que no fea-

mos ingratas , haga participantes de
todas nueflxas oraciones , ayunos

; y
penitencias* Y aora digamos por to-

dos nueftros bienhechores , vivos , y
difuntos : tf^etribuere dignare (Domine

ómnibus, t?.c. con los fufragios acos-

tumbrados. Y acabado todo haga fe-

nal para que fe vayan , lo qual fe

haga con filencio.

LAUS DEO.

Et Beatifsimít Virgine Mariá.

«*.
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EL DOCTOR D. JUAN SANTOYO
de Palma , Arcediano de efta Santa

Iglefia Metropolitana de Lima, dixo: Que
por quanto las Religiofas de efta Santa
Comunidad tuvieron comunicado

, y tra-

tado con el lluftrifsimo Señor Arzobif-
po Don Pedro de Villagomez , de buena
memoria, algunas claufulas, que fe havian
de infertar en fu Santa Regla + y por ha-
verle provenido la muerte , no tuvo lu-

gar la execucion
; y aora , como a Digni-

dad mas antigua de efta Santa Iglefia han
pedido las dichas Madres Religiofas

, que
en virtud de la facultad efpecial que para
ello le da fu Santidad el Papa Alexandro
Séptimo por un Breve, fu data.en Santa
María la Mayor debaxo del Sello de el
Pefcador a quatro de Abril de mil feif-

cientos y fefenta y dos años
, para com-

poner , y mitigar las dichas Conftitucio-
nes

, declaro , que el Capitulo diez y feis,

donde fe determina
, que el jubón fea de

efiamena blanca , u de otro color honejio fe
les pueda permitir á las dichas Religio-
fas qiie lo ufen de crta} & rúan crudo. Y que

el
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el Capitulo diez y ocho de la recreación,

fe guarde a la letra , menos los dias de
Comunión ,

que en eftos no fe ha de permi-

tir recreación la noche antes , ni el proprio

dia de/pues de comer. Con lo qual declaró

eftar ajuftadas las Conftituciones del di-

£ho Monafterio
, y haver llegado a obte-

ner, y confeguir toda la eftabilidad, com-

punción
,
quietud

, y uniformidad, que

manda fu Santidad. Con que fe cierran

eftas Conflituciones, para que no admitan

variación. Fecho en los Reyes en feis

dias del mes de Mayo de mil feiícientos

y fetenta y dos años. -

T>oñ. (D.Juan Santoyo

de Tahua.

Por mandado del feñor Arcediano,

El Bachiller Juan de Salazarr

Not. Pubh
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