
N o  eligieron los Apo/icñts a Chri/lo nue^ro Senorpära ^  
ios efcogieffe por Terlaios^yfiedicadores áe fuEuange 
■ liOiantesß M  age/lad losf/cogio a ellos para tan altoy/h 

¡ftrano fin\y en eßofandoylo l?«o el fruto qauia de ha^er cÓ fu E re  
laciay dot'trtna \y lo otrô  (¡ue eße fruto no aula defer depujfoß  
Imente lo q durajfen peregrinando por el mundofno permanente 
¿(fpues de acabada fu per egrinactdiHou vos me elegiíiis , (di 
íepor S.luá,c.ií.)ye(/ ego elegí vos,& poíui vos,vtea- 
tts,8r ffoétum afFdratiSsSc fru6i:us verter maneat.©f;«¡í>íé 
¡Mj qfi la eleccto naciera de los Apofolest no ama ra^on- f  obliga 
u  4 perfuadir el fruto de fu  Mi/sion y  U permanecía del: mas na 
tiendo de Chrißo nuefiso bien ayla muygrandcj conforme a ¡o qdi 
vopor //aídf,c.5 j.Verbú mcüoo reuerretür ad me vacuu, 
iícd faciet qucecuque volüi,& profperabitur in ijs ad qt>ae 
iraifsi illud. T  para darnos a entHer efio^pafo primero ¡a negaéi 
miNo vos me luego la afrmatiua.Seá ego elegí
yor,como f i  mas cláramete dixera:Si dt/currispor el mundo eiu 
feriando el camino del cielo como E  telados y  EredicadoreSitime 
Tú principio en elegirme l:>ofotros a mipmalfundar ades el fruto de 
'quefiro trabapy fu  permanencia-pnas naciedo de mideccionibie 
fundado queda^por fer efica^para todo lo que quiere, 

M oelegiyoa.lSL.^yn^,E, General^paraqmeembiara a eßa 
Vifita-tpHS ninguna cofa eßaua mas agena de mi penjamiento '. fa  
í(ina. tfie eligió a mi, para que 'irimejfey la hifteffe.,con fruto que 
permaneciera, porque en Vna claufula déla carta que me efcriutó 
(¡uando me embió la infitucion , dándome el orden de lo que aula 
h. ha^er.í medite', ßaya V, Eaternidad y  procure difponerlo to ̂  
Jodefuefte,^e Erouirtcia tangtaue f e  rejlituya a lo mucho ¿«e- 
nodfue en otros tteposha tenido,de ohfefuancia,fanttdad,y letras:. 
\ueaunqfu E,l^^*,nodudaßequeaym uchodßo agora, como

A t  lo



h ay<¡f¡tpmie </se huno mucho más antiguúmentei a caja./antldái | 
pretenáê qfe reflituyal̂ na l̂omnciá̂ qpor auer tenido tanta,por
excelecíiimereció ¿lamarfe/Prouiiíciafania de Ara^, ûes ft fu 

con la authoridad defuofiáo ŷ iaApoJioiicâ  como frt, 
cejjof de jSi.T/anfo T>omingo, coacaufaslorgentifsimaŝ yfinesí 
tú Cantos me ha emhiadOiCotno fe puede dudar de q, la elecctonfat 
ditiina l  ito ay q dudarlo,porq-ft algo lo huukrá.d̂ poner en duda, 
era la indignidad, è mfuficiècia àel Mini/dt o q-eligid, maŝ efio m ! 
quado cdcar r ejas.otras-caufís, pues es.mjtj ordinario,para acre
ditarla. Dios.nuê ro.SeíiorporfujA, ájindeqa folijaiAageJlai' 
j} déla gloria,eligir M.ini/dros,de qui e mirador,por (ĵ no fepMtái 
efperar grades frutos, antes-por el cotrariotmer maloŝ  fucejfos, 

í̂ero.tsaleados con la elécaA:'D.iU!na, p̂ ed£n,promt.terfelos m̂  
PrQfperoS', q anfi. noŝ ,lo enfem,el ApoJioLx .Cou t .por ejf 'aspalor 
brai\ Videtc v.ocationé veftrá:fratrcí,q:uia-nó,rnuki:faflétes fecu; 
ilú carné,nò mufei potentes,nó tiuiltiinpbilcs,r6d quse ñiiltafunt 
mundi cicgit Deus, vtcontdadacfapiffntcs, 6¿.infirmanaundi efe- 
gic Deas, vt canfuaiat fotcia, Sc ignobiíia mandi:, & coivtem' 
ptibilia.élegit Deas, & sa qn* nò (unt^vt eaquss funt dcftruerctj 
vt non glofiecur omnis caro in cófpedlbu eius, En eonfianca deJio\ 
efpero enfu diumaéA.ageftad, que mtVtfiia ha defer defrutoqut 
perfeuere.Fara ello es meneferAexar efcrito lcrque comtene ordì 
nar.peio corno Vs-.E E ,ji "ireran, no hago nueuas leyerpor k 
mayor parísfnolma numad̂ ycopilacio de lasAütiguas,quemas 
conducen a la re/ormacion,fegun el ejiado de. la t̂ouínda,para\ 
leydas a'gun&sIrenes al añof fe fepA> de coro,yfabidasfe execute, 
co. la autóoridady 'ìngilaciade loP’̂ reladps,y exeeutadas fé cójí 
gaeiñn que nuefioE, T̂ yaajMp'eíendido. EnMymornhrê con 
la autoridad de.miofEto,ycola Apofidic4qde que')>fô ón<¡i'apAt̂  
Uyordeno f  mando las cofas fíguíentesi
i i ; ; < • , ' C íilt^
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E I M  b r  a  m e n  T  EotJenoy m íjo ,«
d  muy ^ P .  p™„,„cial,<,„c es, ,¡ 
fcerc,y los padres Priores.y Prelidcces de 
nuellros Cm.uenros,y Colejios, procuren 
qdc reguarden con toda, puntualidad - las

cerca del Culto Diu¡no,poc e n a fcao lT n e  ,  K ?

ponen acerca de lis Ccrenionias da la Aifi/Ti, i °  r 
¿.gacoo toda .„iformidad en 2 Z  :o „  í l f

fpsttíífrnétS5í" í;-r-

esa y decencia qrue fédeue a cofa^ ü
con macho caydádó fu canfí*.r...^- P’‘0 '“ ^3ndo

foaloicluite, c a c a n d o - t a r n b S l^ p y “ ;  SJos auer quitado aráte'ír. « ro r , pcr ,ia:

^^nos o^chj!co^^^ 9 ®*’» dígan lós Dí .̂
nsa nacftras /agradas Córíñitúc£*"'‘ ® " /  
confórmre alisVabricas dei Bren^To^ horas y tiéf os;
liriprefsion d^Rbma.Eo tbdal« , ' * v1eihwi 
^ oa l o s f i i b d r t ó s , ¿ c : g : S S o ; ^ ^ '^
íi^tanta impdi;taná-3,'enes P®^
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do
Ce>ro,  ̂ _ . j-r
viiîtas la traigrclsîon dçftai^orçlinaiiô,,i-ojt20 eüa^difpueilo 

icii la ordfeiiaciô fegandikdel vlcuno C spicuîo de 2aragcçâ.
' 4 ïtecn ordeno y mandOjique fe guarde y cumpîaccn
Di/ptn/a t&dorigof.Io que tan Religiofamenreeflà declarado end 
dosdil Go Capicuio vlti^no de Zaragoça, declaratiore j .  que ningún 
'To-^yquan Re.iqiofoeftà exsmptode la iequeladel Coro, fino es lof 
do'hnn de padres ^iae(iros,y Leaores aaulegente&î los qualcs tatn 
«eudir, 4»oco eftan exesnptos de la Salue, y de la Oración defpue» 

de Completas, y Nona, y del oficio y Procefsiô de difunr 
tos, y los Leâtores, Domingos de Aduiento, yQuareima» 
y Fieftâs principales, dcuén también afsiftir a Maytincs, y 
Vifperas.y MilTa mayor. Y porquanto eftandocfta decla
ración tan llana,ban querido algunos de los padres Prefen» 
tadosintroduîir el gozar de tâtas difpéfacioncs como los 
padres Maeftrosî lo quai es intolerable, y contra nueftras 
leyes. Por tanto declaro, que tienen obligación de afsiflir 
de dia a todas las Horas, y de noche las veses que los pa* 
dre* Leáores adu legentes deuéafsiftir.Y mandoalos pa 
dres PrioresjO Prefidentes,que lo bagan.complir aiifi,pena 
de ÍBÍpenfion de fus oficios por feis inefes. Y  .porque algo ? 
DOS Procuradores,pretende mas difpenlaciones que lof pa 
dres Maeftros, pues no acuden fi quiera a vna Salue, que 
csabufo intolerable Î Anfi mando aíos padres Priores,y 
Prefidentes.que por lo menos los compelan, a que acudan 
aloquelospadresMaeftros fuelsnacqdir.Loqualles m i 
do debaxo de la mifina pena de furpenfion.

— 5 ítem ordeno y mando, que fe cumpla con puntual»
' dad la confirmación fegunda de! Capitulo vítimo de Zara

P"* 8°?^ dicho, que difpone,quB ningú ReÜgiofo Taiga a la Igle; 
mite ba— fia a hablar con mogeres, fino es que fean lospadres maf 
¡¡lartn ¡<t gnúes, y ni eftos puedan.finoes con cípeciaí licencia par* 
Igltfia. cada vez. Y a&ado,para que ordenación tan Tanta y tan im

portante tenga efetojque los Perlados den,.pan y agoa in- 
faliblemente^a ios que contrauinieren a ella,y que los muy

- Rcuerendos Padres Prouiticiales, inquitanon Tus V ifi«»  
muy en particular de Tu obferuancia, y caftiguen a los de* 
defeáuofos.

Jten ordeno y mandô qoe fe guarde pootualaicce
la
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U canfirmacion r.de dicho Capiculo da Zarag09a,q»e má 
da a los, padres Priores, y Pcefidentes de.tos Conuentos, 
que no den Ordene» a los que antes no fupieréel canto de 
lá Orden fuficientemente,y que a ningún Sacerdote dexé 
dezir lá primera MiíFa.hafta queTea examinado rigurofa- 
mente en ias ceremonias,conforme a.las tarhrieas del nue- 
uo MiiTaidclaimprefsionde Roma,y eité aprobado. Y lo 
mifoio ordeno que fe guarde con lo» Diáconos y Subdia- 
conosjcn las ceremonias que les tocar jlo  qual mádo a los 
Superiores lo bagan cumplir,pena de fufpenfion de fas oft 
cios por dos tnefes.

C o n fe j fo r e s ,
7  ¡ T E  M  paraobiar los daños que pueden ocaíTonarfe 

de que el fanto facraraenco déla Confcfsioo,no fe ad. 
mmiftre cñla pureia,decencia, jr faßchndi q fe requiere, 
acerca de ios padre» Confeflbres,ordcno y mando las co
fas ftguteates.

I Primeramente,oíw:decicnda eí mandato del Tloñrí fsír 
mo feSor Inqoifidor general en fu monitorio, encargo mu
cho eí cuydadoen executar có puntualidad loque en eí fe 
manda, cóurene a fabcr,,q.ue todos lo» años fe fea Feriad. 
pottOótauasAíTumptroob beatiísimar Virginia M ari«,y 
qucefté fixadocu.Us SacriíHas denueftros Conuentosen 
partes donde todos lo puedan leer,para que a fsi ntefor pue 
dan faber lo que les importa para la adminiftracion de efte, ^  
fanto facramero;aduirtÍQndo a todos,que efto Iptiene m í- 
dado fu Ilüftrifsima, fo pena de excomuriion mayor,, latas; 
fententiar,, y otra» penas grauer.
s  Item ordeno y  i»ando,^que et» todo» nueflros Gonuen- JTal/ar en 

to» aya confelTonario» con Rallos.o rejillas de hierro, y q Conféf 
por ellos conffefleolos confeffores^como difponé queftras roñamos  ̂
leyes,cap i.deefficio cde%:,pag.ij?.n.8.Yai;muy K.P.Pro 
ukiciaJ encargo macho,que en la» Vifitas haga inquificion 
efpecialdefto, y caftiguea los que no lo guardaren 
í  Icemotdeno y mando al padre Sacriftan, que guando r .  r

pidieren conferores,G6 toda preíbaa y  cuidado los llame, ¿
y que tos afstUamados acudan luego, pues eñe es vno de J n í U  
ios principales froc» de nueftromñitato,eI.qualfc dcue e-
wcactrcongrandecaridad,pureza,7 dcsifltercfl¿s,y a los paralas -

pa- cofißoots^

Monito^ 
rio de là  
Inquißc'ttP
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padres Priores,oiPrcífideRtes,mandol a los Sacríflanes do 
fe¿iuo/fos ea el cumplimiento defta ordenscion, les quiten 
los ofictos,y a los Confeííorcs les den pan y agua fino acu
den, y ü ceincidieren^lps agraue las penas como juagaren q 
conuicne.
■ 4 Item ordeno y mando,que ningún confeflbr que ná 
tenga treinta años,pueda oyr confefsiones de m«geres,cd 
mofe difpone en la glofla de nueftras Conftituciones, difl. 
2 .capáis lir.B, pjg /lí/. atergo., pena de priuacion de oyr 
Coofeísionesdequalqmera perfona por vn año.
/  ordeno y mando^guc ninguno pueda oyr coní

feísiones, íiao c* que cite .expuefto Oíseuio cximine,como 
fe ordena .enoueftras í^g'^adas ConüitáciQne?xH(t.r . c. la» 
I,ít. A. y que el dicho examen aya de fer Hcceffariamcnfe éti 
vno de los Eíludios generales de la dicha nueítra í?rouincia 
erigidos en Vniueefidad par.a la Orden por Capitulo gene
ral; y paraq vna vez expuefl:os,no fe defcüydsu eneftudiar 
para tófa que tanto necefs ĵta dp ra'Jcho eíludio,, ladicha ex 
poficion no dure tino falos tres años,y cños cumplidos, tea 
gan obügaeiofla boluer a examinaríc de eueuo ,en vno de 
los dichos Eíludios generales^y,no eíládo de nueüo aproua 
düsenlaforma dicha,ex nunepro túne,los declaropor no 
«xpuctlos.Sacánfe defta obligación Jos padres Leñores de 
Artes que buuieré Jeydo ÍBCurfó entero, y los Le ¿lores de 
Cafüs de cóciécia que por tres años lo huui erc lldo.Y aque 
líos que por nueuc Años en ja farqja dicha bnuieré Edo cx- 
puéftoSjdslpues^Ja,primera ocafíon pod,cSexponerre,ab- 
íolátaiiicte para ftempre, fin limitación algunaíie tiempo, 
ni Obligación de bolasí fe a exponer.

P R E D I C A D O R E S .  ,
J  T E  M porquantoe! fmeode la palabra de D ios, q 

os el fin prineipaí déla predicación, para la qual efpe 
cialnjenrenueltra /agrada Religión eftá inftituyda, depéde 
principaíiísiimámente de la buena vida y exemploj pues co 

fieen^imí S.Gregorioi Cmusvita de/picher neceffiefi vtprá*
mietoveC- quoque jcoatemnatur.. Por tato encargo por ¡as eotra-
tudio délos de Oios,a. los padres Predicadores la pureza de fu vida
predicado  ̂®^^eru»ncia reguÍár,con la guai fe aJcanÇâ: para lo 
ffs , ayuda naú cho el que fe veá raras vezes fuera 3e cafa, y cfti

fiem̂

7



fismpre fobre lor libros, pira eñeñar con fundamento cn 
esl palpito lo cjiie predicaoa ]os fìslessy efpecialméte les cn-. 
cargo q procuren protnouerta deuocion del fantifsimo Ro- 
fariò de la Madre de Dios,pues como ha reuelado ella gran 
Señora,quando la Orden fe efmerò en erta deuoció creció 
inmenfamente para con Dios,y conlos hombres,y procntc 
alentar a los Colrades,del fanto Nombre de Dios,ydel Ro 
fario,para q aumenté Jas Cafradias,y cúplan co /us ordena
ciones,pues de elio fe figue ta conocido fruto en la Igir fía, fireiii 

a Item ordeno y mando,que los padres Pr¡ores,yRe quenQua-
ñores deftanueñra Prouincia,no puedan predicarQuaref- rsfmv los
róís fuera de los lagares donde eftan fus Cenuentos o Cok Perlaáos  ̂
gios,por los granes dañosque fe figuen a la obfcriiancia je ftiera de 
guiar en tiempo que fe deue cuydar mas de ella con fus au- l.oslugares 
fencias, y ello fo pena de priuació de fus oficios ipio fa ño, dejusCom 

j  ordeno y m íido,que los padres Ledores no
prediquen las Quarefmas, fino cor forme a lo difpueftoen 
le glofla de nueli:rasfagradasConniruc¡orief,dift.2.eap.i.jí. Padres
pag. » 8 I . nu ,̂ .in fine,pena de priuacion de fus oficios jpto Le&ores,
fado; y a los padres Priores mando pena de fuípenfioti de ^o predi-
fu* oficios por vn año,que afsi lo hagan guardar, quen Q^a

leen ordeno y mando,que Jos padres Predicadores vefmas,* I A 1 • A — .O-den toda la limofnade los Sermones entéramete a fus Per 
l^dos,lós quales les den la parte deliacpie íe acoñübra en 
íús cafas: y quando dichos Perlados predicaren,den a fu co 
fnunidad lo mifmo que los demas; y efto lo mando cn vir
tud del voto de la Pobreza. Y declaro, ex nunc pro tune, a 
los q lo cótrario hizieren,por proprietarios in vtroq,- foro. 
* 5 Item ordenó y mando, que en los Conuentus de 

ciudades donde ay Iglefias Cathedrales,yen ciudades, y o 
tros lugares populofos.fe infticuyan Predicadores de titu
lo,que de oficio les incumba cumplir con las obligaciones 
de la predjcacion de fusConuentos,coraoes cftüo en otras 
Prouincia$:lo8qtiales gozende las difpeníaciones yexem- 
pciones que los £>edores adu legentes,y mando que folos 
los dichos Predicadoresjque con elle titulo ayan predica* 
do los años que piden oueítras Conftkuciaaes, puedan  ̂fot 
poftulados para Predicadores generales, y no de otra ma
nera; y codo lo que contra efta ordenación fe hiziei;e,Io dc»> 
eiaropor irrito y nulo.

. '5
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Ohjcriian cia.de mefiroinjlítíin-. ...
/- pOr quanto la mira principal que deuemos tener para cui

 ̂ plir con niieflraprofefsion y inilituto,es el cumplimien
to de los votos fubllanciales^y délos rigores denueftra Re-^
gls y corsflituciones,que eftos fon los medios proporciona^ 
dos para la guarda de aquellos» Por tanto encargo a todos, 
los Religioíos delianueílra P.rouiocÌ3,que hagao gran eflu- 
dio en faber fus obligaciones,y leyesjylas guarden y cúplan-
exa¡5iamcce,yaIos Perlados encargo mucho porla efìrecha,
quenta que han de dar a Dios,que pongan todo cuydado en.
adelantarla obíeruancia regular,no permitiendo-relaxaciá-
alguna cn.elIa.Y por quanto vno de los medios mafS neceíTa- 
ríos parala reformació q.fe pretende vniuerfaIme.oteen !a>. 
Religió,es la buena educacionyení'cñatí9a de lo3 nouicios>. 
para la qual a muchas perfonas graues, relígiofas» y aelofas,. 
les ha parecido necesario feñalarVna caía en cada.Reyna,, 
en la qual folamentc,,yno enotra fe criaíTcn todos los de aql . 
Reyno,y yolo he défeíidt>haíerj..por fcr cofa dtfpwefta poc. 
Cleme nte 8.y Vibano S^en los capítulos de reformationt; 
regularium,y auerlo difpueñoaníi nueftro Padre Reueiédif' 
fifm en Fr3ncia;?ero porque la exeeucÍQQ;depcnde de.difpo- 
nsr otras cofai,qae. exceden mi esfera,•por táiito me ba p ar^  
ciào fjbrefeer poraora delio.contentandome con dar que:
ta a nueftro Padre. Reaerendiídmo,para que.: difponga y
de lo que jsirgare fer mas conueniente.y en el ÍnterinencaC: 
go al muy R.P'.Prouincia!;, a los Padres Priores,y.Maeftros= 
de nouicioSsque.pongan gran diligencia y cuydado en que., 
fe-cricivconforme alo  difpuefto en nueftras fagcadas conui-»
tuciotics,esercitSdol:os en mucha oracíó; mortificació, hü-
mi!did)pobreza,y.obediencia, y codas las demas virtudes, 
feñaladatnente,lasque fon.mas propias de nueftro eñ-ado.

¿V ítem ordeno y'mando fe guárdelo difpuefto en laglu**"
pj ¿g nueftras fagrsdas c5ftitucioneSjdift.2;c./yi.lit.B. pag«- 

^ h a d e í í  ^p^.,atergo,col.i.in principio,adonde fe manda que fe .íe^  
ner elf»ae Reiigiofo grane que fea Maeftto de virtud de los Reft"  ̂
/rrn As los isgos,pata que les cHÍefielas obligaciones de fu eRa* :

d'o,8nS quinto ajos voíos,comóquantoalo demasque de* 
uen hazer en fus oficiosjyenlaobíeruáciade fas cófticucio-- 
Des,}MJiboedá.c6 muchaobedienciay humildad,y afsimair > 
do a los íupetiores fo- e.xecatfln, ,penadeiuípenfion de fui 
ofkios'po.r irjed.io añíi. d. ^

Jiro de los 
déla obe- 
ditncìa.



j  Item para que la öbferüancia regular mejör fe Confer- 
us’efi cita n ueftraProuincÍ3,y fe aliente,en cortformidad de 
I(j que difpone Bonifacio p.y Gapiculos Generales,como fe 
refiere en la glofla de nueftras conftitaciones,din,2. cap./, 
fo»!./o^.ac ergo coj./.ordeno y mando, qué en cada Reyno 
détta nueítrs Promnéia aya perpetiiamente?vna cafa, adóde 
cnn codorigor fin difpenfaci'on alguna fe guarden ad «ngtic 
nue.tras iagradas-coRfìicuciones^y muy en partictiiar qaan 
to a los ayunos,abftineneia de carne,coro de noche y de día 
aiushoras y.tie,npos,y vfo de lana. í  mandoa los ouJf .R« 
i^erenao  ̂i  adresPj-oiíinciajeSjquetío afignen a perfonaal- 
gHoa en djciios Gormenéos,que .por enfermedad,o achaques 
:n® pueda feg.ur y guardar eßê ^̂  ̂ para el
•dicho ereao léñalo eiv-el-Rê y30 do Aragon a noeílro G.on- 
usnto de Ayeyae,y enei de Cstaluñarel de {aiv;Rayiiumdo,y 
e.ndde-Vafencsaeimuy IGPiProaincial feñalé elq le pare 
c^ere mas cóiieftience,pues tiens mas noticia de codos,y en 
Jas yifitas fe baga nnay parcicalar.diligencia, y inquificion
de como efto íe guardajy caftigaé a los defe:dupfos.
4 Item ordeno y mando para e! cumplimie-nto dél voto 

de- a,po r£za,-qae ningún ReÜgiofa deità riaeftraPronincia 
■^ga dineros,joyas,ai otros qualquiera bienes en poder de 

' ganancia,ni eo depoficp,ni en otra qualquiera ana
n.ra,,y ü ,os.tuuíere,den'rró de vb níés los cobre,y póga en 

común de los Relígiofos,y no lo haziédo anfi.cn 
V ud del voto de Ja pobreza,los deciaropor propietarios 
iri vccoqueforo.Y adnierto.,que efto es eoníormea ía difpo 
ficipndenaeftras !eyes,d ift.í.c.i4 .pag.5 ,̂,lic.P. f i i a  cafo 
jumefle algunas licencias en contra dé lo difpueilo en citas 
dos vltirnas ordenaoiones,Ias reuoco y declaro,que in po- 
lierum ningún inferior a ,ni Jas pueda dar,y fi jas diere.feaa 
t^Ias,y envircuddel rotodela-pobreza, ex nunc pro tune 
declaro ¡>or propietario in veroque foro al que contrauinic 
re a eita ordenacion,y a la precedente,
_5 iteri ordeno y mando,qiie los Perlados cada quäl en 
lu cala fmale vno o mas dcpofiwriosde farisfacion , fe- 
gun el numero de Jos Religiofos, en poder de Jos qua- 
fes rojamente eñe el dinero de Jos Religiofos , como 
le diípone en la g'oíía deiiueñrascoDñituciones diñincion 
pt>mcra,capit.j.|,pagin,j2.at-ergo,y afsi rpuoco todas Jas 
i, encías dadas baita aqui pata tener dineros en Jas celdas,
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y qpe fn poftérom n'íngun inferior mío las pueda dar.
6 Item ordeno y mando a los Padres Priores y Prefiden-' 

tes,pena de abfolncion de fiis oficios,que dentro de vo mes 
de la ñotiíícactoa delta nueflra patente,en fus cafas hagan 
eferutinio en todas las celdas, y defpííeS en cada año vna 
ver por lo rnenos',y quiten todo adorno fnpérfluo dcllas,de 
manera,queentodas materias fuera de los libros no deídi--
gan del decoro de la pobreza Eaaogelica,cn que muy partí 
enlárdente fundaron lus Padres antiguos detiueftra fagra 
da Religión la confecaciondelaperieccron.lf los muy Re- 
nereodos Padres Proninciales quando vifitaren hagan cl 
mifmo ercrurinio',y cáíligncn a los padres Priores que halla 
rei>n&auer quitado dichas faperfluidadesde fasfubditos,y 
mucho mas fí ellos las rnuieren en fiis celdas.

7 Item ordeno y mando,que ningún Reíigiofo reciba de»
poficode feglaresydedineros,joyas.y otras cofas , por los 
grases inconuenientes que endefdorode la Rdigionhan fu 
cediio,y regularmente pueden fucederdélo contrario., Y  
quando en algún cafode piedad fea conuenieñtereccbir de 
póÉfo de dichas cofas/e ponga en el coimm del Canuento;: 
y alqñecontrauiniere.acfto ,, cl Perlado ledeícis dias de 
pao y agua,y otras penas áfo arbitríow , '

8 Icen ordeno jrmándo,que en todos rosConoentos J «  
eft'a nueftfaPf oufnciajjamas fe de carne en el refétorio,por 
fcr cofa que cau&t an graa diformrdad contra la coftirmbrc 
tan antigua,Íoable,y detanto decoro paranueftra fagrada 
ReligiOn^y afsr para fií obferuaneikordeno y mando,que en 
tosCOiHtencos donde no^ay hofpkroa parte,o tefetorío de 
eáfermeriavdientro de feís mefes fe haga,y en el ínterin íe fe 
hale vna mefae¡n>el refetorio,adonde folamentc coma car- 
íc lo s  difpeft radosvy nuca fe coma en lanrefa ctauieíTa-.y ma 
do a los Per!ados,q cada vnoen fu'sCóuentos afsi lo cúplá 
y  guatdevfopenade abíblucton de fus oficios ipfo fafto. ^

9. I te o» ordeno y mundo,q en ninguno de nueftros Conu e 
ros fe jaims acenarcárnevni atnedio dia fe difpenfe Lu 
nes y ’Vlier60lcs>.como femandaen lagloflade nuefeasCóf 
ñttk:ionss di9r.r*c.y,pag. 50.eolutia 2 .y lo»otros tresdias»>

peo&re„coíttaft aigawo» eftel r^ to c io .



ho fe pneJa vfar defde Tanta Cruz háña e! día del Rofario,jr 
en los Conuentos dcnde cfte rigor le huuiereguardado mas 
tiempojfelleueadeláte el eftiloque haftaaqui fe ha tenido» 
Todo lo qual mando a los Perlados fopena de fufpenfió de 
fos oficios por medio año,que lo hagan guardar en fus Cot| 
uentos.y en todoel Aduientono diipenfen con nayde, fino 
es con aquellos con quienes fe difpenfara en Quarefms, fo- 
pena de abfolució de fus oficios ipfo fat3o,y en todos cftos 
tiempos en que no fe permite difpcnfacion en la carnejcl a- 
yunofea rigurofo,conforme a nueftras conflitucionssry lo 
mífinodigo de rodos los Viernes del ano, 

lo  Item ordeno y mando,que nayde lleuc,ní tenga en e! 
refecorio vafo particular.por lo mal que parece efta finguía 
ridad,y fer indicio de poca mortifícacfonrymand© a los Per 
lados pena de fufpenfion de fus oficios,que den pan y agua 
infaliblemente a quien lo quebrantare.

I / Itenn encargo mucho a todos la obferuancra I filen 
cío,por fer vna cofa tan iníiportante para la quietud y paz 
del alma,y anfihafido tan entonicndado por todos los fun- 
daioreí de las fag’‘adas Religiones, y muy en particular de 

-Bueftro Padre fanto Domingo jpara lo quaf mando que fe ta
ña a filencioderpues de comer en íalíendo de mefa primera 
perpetuamente todo el áduienro y quatefma,vigilias y vicr 
Oes del año,toda s las vtíperas y dras de comunió.y a prim* 
Doche en tocando a la oracionvy a los que a ellas horas ha
llaren los Perlados parlando,les den la penitencia qye dif- 
ponen nueftrasconftituciones» AduÍTtiendo,queen fas cel
das los Perlados en dichas horas de fiiencio noadmitan pía 
Eicasyfino eslas ncceflarias para negociar los íubditos preci 
famente,y los muy Reuerendos Padres Prouineiales ha^Oi 
defioerpecial inquificion en fus vifitas,y caftigueua los de- 
PcftuoíüS,

Ite m ordeno y marrdo lo que efiá tambiendifpuefto y
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ordenado en las aftas delcapitulo vlrimo de Zaragoza en 
la confirmación 8 .que niíiguno entreen la celda de otro,nf 
Cnla fuyaeftandoalguno dcntro,de fuerte,qpe jjamas fin li- 
Cfinciaefpeetal puedan eítar dos juntos en vna celda.Y pprqi 
ningunas penas,aunq graues,lian fido&aflíantes para, q  efta- 
i»r de nación fe guárdela pctki&derrouefiaspecfoitas graiues. 
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in virtute SpirituS fanaiVSc Cande obediéfia:,8i fiib pr^óeiW 
.totornia!i,que eila dicha ordenación fé guarde como eílá 
aqui difpueíla-pero facaraos las celdas de los Priores, y de 
los Maeftros de nouicios para fus fubditos, jr las celdas de 
los Padres Maeftros,aceptados por ella nra Proutncia,yIas 
de los^ han fido Prouincia!es,pero no de noche, halla to- 
-car a prima el dia figiiieate,;y en las celdas délos Supriores 
podran entrar como lo ordenare los padresPriores;y decía 
ramos,q las celdas de los afignados balta queíé partan del 
Conuenco,quedan comprelveudidas en eñe precepto,como 
Jas celdas de los demas ajfignados.y las licenciasq dieré p» 
ra entrar en las celdas de noche,aunque lean délos padres
MaeürosjBO fe denfin ruficiencecauía,y por cada vez,y re. 
iiocotodaslas licencias que baña aqui eítan dadas.

ítetT! ordeaof mando,que dentro de media hora def 
pues de Us Auemarias fe cerquen las porterías de los Con. 
uentos.por eimalexemploquefedaalos íegJares que ven 
abiertas las puertas tan tarde,y el .Perlado cafHgue fenera 
mente alos oficiales que no guardaren ella ordenación.

1 4  .Itemordenoy mando a los padres Priores,o Preíidé^
-tes.que no ¿en licencias para faiir de caía con facilidad, y
íreqaentemeftte,yque las que dicfen,feá folamente para co 
fas de piedad,y conformes a nucltro inftiruto, íéñaládo ato 
dos compañeros qua'.esconuicncn para el buen exemplo y 
feóuridad de la buena fama, comofe naanda enei texto de 
nua{trasconftituciones,dilt.2xapJií.$,d,pag.!<í8.atergo,;
y dentro de cafa no permitan alos Religioíos vaguear poC 
elCouúento,ni eñar ocio ios , fico procuren que todos 
ocupen bien el tiempo en fus celdas,o librerías en los esec^
ciclos píoprios de nueltro inflituco. .

■ Itemordenoy mando pena de las penas de culpa gra 
ue,a todos los Religiofos delta nueílra Prouincia, y a cada 
vnódellos,queqnaado faliereo fuera no fe aparten el vno 
de) otro de fuerte que le pierdan de v¡lla,ni truequen com-, 
pañeros,fino es en algún cafo de necefsidad , y efío con li-, 
ceivciaerpeeia! dei Perlado por cada vez,y encargo mocho 
a los fubditos y Perlados la obfccuáncia defta ordenación,
ín diè m Domini. „ / - l i

id  Item ordeno y mando a los padres Priores,© Prefide 
tes, psnadeíttípenfiondefus oficiospor medio año,q no 

' ' ' den



íe «  ücencia a ningyñ reÜgiofo de fu cafa,ni huerped para q 
falgaíblo.por losgrandesínconucniences.yloimithG q la 
Religión pierde en dio,que no en vanodezía fanco Tilomas 
que d  religiofo folo era demonio íoütario, podran falir fo- 
]03 los que piden la limoína del platillo.

17  Item ordeno y encargo mucho a todos los Perlados 
deña nueñra ProuincÍ3,que hagan guardar con rodo ri r̂or 
la conñitucion decima del vltimo Capitulo de Zaraocce^n 
la^qual Teles manda fo pena de práuacion de Tus oficios,que 
BO permitan que los rdigiofos de qualquier condició que 
lean fe viñan cunofamente en todo genero de veflidos inte 
riores y exteriores,y la miTma razon y aun mayor corre ea 
el cal9ado;íino que todos víeif;de veOidos cóforme a lo diÁ 
pueftoen nueñras fagradas cnnñituciones dift.i.c. lo .Ypor 
quanto enla gíoflaibiiemandaque ¡osreíigiofos fean priuas 
dos délos dichos veftidos indeeentes,mados les Perlados 
que con efeao los priuen de femejantcs veñidos profanos^- 
y yo exnuncprotimciovrroquefbrolospriuo deJIos.y a- 
plico a la coramnidad en virtud de] voto de ia pobreza. To. 
do lo qoal mando a los perlados immediatos pena de abfolu  ̂

_— «o n  de fusoficiosj-y alos muy Rs. P. Prouinciales ordeno,,
“'qen fus vificas tomen eftrecha quenta déla obferuancia de 
eña ordeoacionry debaxodeña mifma pena madoa dichos 
Perlados immediatos,q hagan guardar lodifpueño en la c o  
firmacionnonacercadeia rafuray cercos,que es lotrtiCcno ' 
que fe difpone en nueftras conftiruciones dift /.cap.m..

/8 Item ordeno y cfvando,q ningún religiofo áeffa nuef-
tra Prouincia vfe de Jienco en fuperfona y cama, en lü qoal
h  dicha confirmación io.con mucha razón llora el grande a- 
bafo que ha anido, y reuoco todas lâ s licencias^ haftaaqui^ 
eftüuiíren dadas por mi y por mis inferiores, conformando 
me en todo con lo difpuefro en la reuocacion dd dicho Ca
pitulo de Z'arago9a:y de aquí adelante, ninguno ptieda vfar 
de lien90 fin licencia infcriptisdcl muy. Reuerendo padre 
Prouincialjlaqual dé raras vezes,y con licencia del medico * 
ist fcriptiSjinaponiendoalgún pfalmo,o oración pro defarj«. 
&is para cadadiaeorecompsnfs; y atodos los qne vfaié de* 
Hen9o en contra delodifpuefeo en efea ordenaciGníesuHuo: 
pro tune los priiio del in vtroque foro,y lo aplico ala enfer-- 
liieria de los Conuentos donde viuen,-
' Sjgltecp

Prohihsfe 
1 a profani 
dad en los 
vejados*.

Prohthejse 
traer'lism-



Mandafg 
áArvc/íui 
rio A

'jlplieare- 
les dosMi 

Jas.

N o fe h i  
de recebir 
¡nasd^ p  
M ifai.

Pfoh'thtfi 
dar lieen- 
eia para 
nsas de 59
¿MiJJds.

Señalanfe 
penas a 
losqvisrí 
reprefeti-~ 
tar come
dias.

rp Item pai-á qtie eññs dos ordénacíoneí precedentfcsté
.^an fu deuida execucfon,mando a todos los Perlados,pen^ 
de priuacioo de voz asnina en laelecció de Prauincial,quai 
den túnicas cada año,y el veíluario acoftunobrado ,confor 
me al cftilo loable de la Prouincia in propria fpecie, y cften 
obdgadosálleuarteíHnjoniofírmado de fus fubditos.de^ 
han cumplido con lo dirpuelio en efla ordenación,y el que 
no le l.'euare, no fea admitido a votar, y los Perlados q no, 
llegaren a Capitulo,fino hiuiieren cumpiido con dicha or
denación,no puedan fer eledlos en otra parte,y fi lo fueren, 
no puedan fer confirmados hafta en tanto que mueftrcn di-, 
cho teñimoníory lo mifmo ordeno y mando acerca del vi» 
tico,q es eftilo darfe en efia rtueftra Prouincia, y porq núc» 
Yuele darfe tan cúplidamente,y fas necefsidades de los Rcli 
■ giofos s6 muchas,para q régá c6 q focorrerfe,yenitar otros.
:¡ncóaeoientes,aimitaciódeotrasProoincigs,doy arcadaS»
eerdote dos Miñas cada femana,para que las pueda aplicar
por (u intención,y recebir el eítipcndio.
- ao Item ordeno y mando en mérito de fanta obediéci» 
a todos losPadres Sacerdotes defta nueñra Prcuincia,que 
nin<runo dedos pueda recebir ii.uofnade mas de cincuenta 
Miffas,y q los Perlados immediatos no les puedan dar licé 
«apara mayor numero,fino es en algún cafo grauey vrgen 
te,y entonces foio hafta el numero de ciento y no mas; y ro 
do lo que en contra defta ordenación fe recibiere mas del 
numero dicho,ex nunc pro tune in vtroque foro , lo aplico 
alaComunidad,en virtud de la obligación del voto de la po
brez3;y declá'ro,q.uc auiendocucnplidocon laobligació de 
las cincuenta,podra recebir otras ya.y afsi fucefsiuaméce,

2/ Y atendiendo a la mecha neceísidad q tienen los Có- 
uentos,ya que có eñe focorro que fe hazc a los Padres Sa
cerdotes de darles dos Miñas para fi cada femana,há de te
ner menor numero de Mifla-ímando q ningún inferior a mí 
puecdahaaergraciaaalgun Re'igiolo dcqualquier calidad 
que íea,de mayor numero de lVjiífas,y todo lo q en cótrarío 
íe hizíere.decUrofer nulo,y defde agora lo aplico al Cóué 
Cúeola roifma forma que en la ordenación precedente.

22 Icen ordeno y mando in mérito de fanta obedien-; 
ciavjr fo peoadequinzc días de pan y agua en tierra, que 
ningún Religiofó vea comedias,fino'es en prcfencia de los 
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w
reñores Obîrpos,p Cabildos EcIéflaíUcos ,òen  fíelas fo- 
fenes ,y publicas de cindadeSiO pueblos. Y  mando A los Pá- 
(Jtes PfioreSjO Prefidentesdélos Conuentos pena deab- 
folü¿íOíide fus oficios que no permítan que fe repretentca 
comedias ennoeftras Cafas.yqlos Religiofos no las pue
dan réprefcnrarjwi tener libros dé comedias ,y  fi tuuieren 
álgunos los vendan ltiego;y quede cy mas no puedan tc- 
úer!oS,ni leerlostales libros. n.

2 7 Iten ordeno y mando(ademas de las penas püefias á tñalaf. 
por la Tanta memoria de P¡o V .a  los que vieren toros) que 
ningún Religiofodéfta noeftraPróumcia los vea fo 
de quinze días dé pan y agua. i o i* • r

*4  Por quanto el abufo grande el tener los Kcligiofos
arma^senlos Conuenros,«o con pequeño efeandaío de mû  jraeje a 
tbos.Pot tanto adiiierto, que en derecho común ay exeo- wwo- 
munion contra ellos c.«éínagro dejiatu Monacborum. co- 
mo fe c=ta en nuearas Confiitucioncs, capJegrautori cui- prob>bt - 
pa,p^s.^^.col2S,um.lç.ycpx^AU m\ren como cumplen 
W aobligacìon.YalosPerladostnmediatosmando por ner 4r-- 
carecHáobediencia.quealos tales caftiguén viera de las *nas,
pcnasdel derecho con otras arbitrarias,porque con el el-

-Éáfímento fe-eílirpe vna cofa tan permaofA, pena de ab
solución de fus oficios. . _

" 2 5 Y  porque por tomar las cartas que viene para otros p^gcfptg
fe liguen muchos inconuenientes y difluíbios , mando in „ ixcoma 
virtute SpititusSanéli, & fandae obcdientiæ mbpra:cepro 
formali.^Sc fub pena excoramunicarionis maíons lat^ len- abrís
fenti* viiá hac pro crina canonica nibuicione premiflaipfo túrtat
fafto incurrénda que ningún Religiofó delta nueftra Pro- 
iiincxa pueda tomar carta que venga en qualqmera forma 
pj^otraperrona.efpecialmentc Jas efcñius para los Pec^

’’ l o aifpacfto PO' noril'“
gradas Conftituciones diñ.a cap. .pag.í^d.ht C . donde ¿
■ fe da forma para dar las licencias-icinerandi,ordeno y man  ̂
do a todos los Padres Priorés.o Prefidentes i.e los Gon- 
»i-nros a-e anilVHiri Religiófo den licencia parafalir ftic^
- S ^ S ^ r u % a l * c è r o f t r  -e l ì . ,^
S o  b c K ^ c íS í t h  de fatir de-la dieía,fea pref.faine. - ■
r n “ ce«-arialk™c¡adelM^R.P.P<o-o,etu)..f//.í »r|e-
Itujeao>m Y  porque no ay &ca recutb a io  Pawmdad



T
M .R .y entonces de confiHopätröm.yäiiiraijdo luego á Tu 
P .M .R .y  las Ucencias dadas por los M R.P;.Proumciales 
nolas puedanproloiigaclos Priores,o Prefidentes, Todo 
Ipqual les mando (b pena de abíblucion de íu s oficios. Y a 
los qnc hizieren caminos les encargo mucho q procedan c6 
la modteília,compoficion,y cxcmploqpide nneftro eftado, 

Uagitßt 2 7  I ten conformándonos con lo que eftá) mandado en la
inuenta- gloflá de nueftras C6ftituGion.es dift. a'.c.i'.lit.M.pag, iO|:. 
rio dé to- col.r .infine,y nocxecucadoeniiiuchas partes defta nueP 
das ofici- traPronincia,como confia por la vifita«. Ordeno y mando,q 

fe hagan los inuentarios de todás las ofi^cinas, como allí fe 
manda^y periostales inuétarios fe haga entrega de las bfi- 
ciñas a los oficiales,jr fe Ies tomen quentas a fus tiépps,y fe 
hagan los dichos i,nuentarios detro de dos raefes defpues de 
la notificación deftas nueftras ordenaciones. Todo lo quaí 
mando a los Perlados fo pena de fijfpenfioh de fus oficios 
por feis mefes.

28 I ten ordeno y mando,que en el repartimiento de los 
bienes y celdas de los Religioíbs difuntos^fe guarde elí cf. 

lascddas tilo Religiolbdeftanueftra Prouincia,atendiendo precifa- 
dé los di- mente a la mayor necefsidad ,̂antigüedad,pueftos,ofíc¡os,y 

funtosi no á otros fines extrinfecos,
251 I tenaduierto a todos los Perlados de nuefiros Gó-

J i f  odo de 
repartir

Nofepue uentos,y Golegios que reparen eiiquc Paulo II . en la cf-'” 
de confu- tfauaganteá«2¿/ffej^con grauifsimas penas de cenluras y 
— los inhabilidadcs.atqndiendoa Ixconferuadbn, y perpetuidadmsr
eenfos ni' de los bienes EcÍe^afticos,tiene mandado que no fe pueda
luidos». enagenar,ni coníymir fi no es en ciertos cafos,y con cierras 

condiciones,las óuales tienen obligació a guardar. Por ta
to reparen que es contra la-dicha ley Pontiificiacófumir los 
cenfales luidos,potrosqualefquicra bienes raizes, y mue
bles precioíbsjy^ue los M i.R.P. P'rouinciales no pueden 
dar licencias para efto (i no es etilos cafos allí expreífados 
debaxo de las mifmas penas;y para que efto mejor fe vea,y 
guarde, leafe la giofla de las Gonltiruciones dift. 2. cap.i. 
toca pag.p,8.y fe obferuc como alli fe contiene.

JO Iten ordeno y mando a codos los Rcligiofos defla 
precepto nücftra Prouincia,qninguno dellos anres de dezir M ilfa, o 
de no>to- comuIgar,y defpues de auer recibido al Señor por efpacio 
mar taba de media hora, tome tabaco en polúo, ni humo,ni de otra 

manera,por la decencia con q fe dcuc celebrar y recibir tan 
■ ' " ■ fo



fobcráno Sacrá'mento,y enlo demál 3el día podrJ vfar del, c ó 
condición que para ello preceda licencia dcl Medico, y Padre 
Prior,o Preíidenre.Gon tal que no feacn conmnidad »genera
les,coro,ni en parte donde lo vean otroisj que fe da muy mal 
cxémplo. Todo loqual mando in virtute SpiritusSandij& 
fanfts óbedienti* íiib prarcepto formali.

 ̂ t Itcn ordeno y mando en virtud de ErpiritüSanto de Precepto 
fantá obediencia »y debaxo de precepto formal a todos Jos de m i r a  
Religiofos deíla dicha nueftra Pronincia, que ninguno vaya a Mon\ts» 
Conuécó de Monjas,ni Beatas,ni de qualefquíera mugeres 4 
♦ iuan en comunidad debaxo de obediencia,fin cítprefla licen
cia del Padre Prior para cada vez, y qut dicha licencia traní^ 
ferida para otro diá fea ninguna,

E S - T V D I O S .
í Por ejuanto el liiftre de nueftra (agrada Religión,y la fa- modo

Iqd dé las almas,paralaqualfuc inftimida, depende principa- fe  ba 
lifsirnatricnte de faber la fágrada Efcr¡taTa,Teolugia Efcolaf- d# guar- 
tica,y Moral,y eftas facultades no fe pueden adquirir con per- en—* 
fcccion,fi no es con mucha fuficiericia y pericia en las Ar t e $^» - dr / «  
pjra cuya perfcífta nocicia es poquifsimo tiempo eT dé dos 
a ñ o ^ p r  tantp ordeno y mando,que de aquí adelante el cur
ió de'Ártes dure tres años enteros, en los quales los Padres 

'T edp res lean en |a fotmaíiguiete. El primer añóliafta Qua- 
reliná,y ño mas,fe le5,y repaflen las Súmulas,y dcfde allí haf- 
_ta acabar el curió fe lea de Lógica lo mas que fe pueda, y pa
ra Naujdad del fegundo año efté acabada, y deídé álli hafta él 
fia del fegundo ano felean los ocholibros.de Phifica . El ter
cer áñg codo (é emplee en leer los libros de Géneratíone Cce- 
16,y Animá,y'Métheoros fi huuiere tógár. Todó lo qual man
do a los Padres Leftor.es cumplan y guarden pena de abfolu- 
Cióndé'fus oficios,y ir,habilidad para otros mayores. Y  los, 
eftúdios duren défde Sanca Cruz dé Setiembre hafta la fiefía 
de Santa María Magdalena,como eftá ordenado en la glofia 
de nueftras Conftituciones dtft.z .cap. 14.pag. 1 8 1 .col. i .

a líen a imitación de otras Prouincias adonde florecen SeHalan'  ̂
loseftudios,ordenoy mandoa todos los Religiofos a qváG-Je íp;s dia-s 
nes pertenece el gouierno y dirección de los cftudios en qñaj ¿iiie m  jfe 
quiera manera,que jamasen los días leftiuos falten fas léc- haáeJer'i 
cjonesjfi no es la feirtana Santa»faíitós de la Órden,M¡ércolés y; na ba de 
,dc Ceniza,y dia de los Difuntos ¡y los circuios,y conferencias ¿ner coñ-

C a jamas fsre das*
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Jítmíls fe dexen I? no es los días qfte fe dsxin tas lecciones, y 
las oAauasde Nauidad,Reííirreccion,y Pcntecoñes, yel dii 
oftauo lis Corpus ChriíU,y ocho dus anees de Adnienco.y etv 
las recreaciones de Qijareíma, o fi no es que en aquella hora 
aya ocupacionfor^ofa de todo el Cóuenco. Todo lo qual mi
do a los PerIados,yLe«9:orcsquelohagan guardar y guarden 
peua deal¡>lbIucion;de ííisoficios.Y la fetnana que no hiiuicre 
diadeficíi;3,eilucuesdefpues de mediodía lea de aflfuetOjy 
ceSen los exercicios de eftudios»

 ̂ I ten ordeno y mando a los Paílres Priores vReiSioreí,' 
eXAmfn.ir* ; Regentes,y Leítores de los Colegios, y ¡ Cafas de. Eftudios 
fe  los E f- penadeabfo]uci5 de fasQficÍ0s,qu'edos v,e;teseneI,año exa- 
tadianies niinen a todos ios Eíludiahtes en prefeneià; de todo el Con.

uentoda primera vez antes de Quarc líria, y entonces a los 
at ano» negligentes caftiguen feucraraente;y ea el íéguadoexamen, q 

íerá al fin del año jdecreterijy voten quienes eftán fuficientcs 
piara pa(Taradelante,y quienes infiificicaces; y a eftos vltimos 
por la primera vez no fe les quiten los eftudios. , fino que oy- 
gan, otro ano la facultad en que eftán i.n&ficientes: y fi al na 
del íég;undoano eftimieféninfuficicnceslj fe dá-crcve que Ies 
quite« los eftudios por ineptos,y fe de qu.suta al M.R.P.Pro- 
Hincial para que los ocupe en exércicíos de ios de la obedieii- 
cia,coo1ófe diTpqnc en laglofla de nueílrás Conílitucioiíes 
diíi-á.cáp. i4.pag,.í S^tcol. I J  ' ,

4 Iteñordeno j  madó.qt^ L^Sores dé Teolngiá acá*
bén.ías materias queleyeren cada ano-,lo qúal cncatg^o ál Pa
dre Regenté que lo haga guardar infálibfeménte ,,y que al fii» 
de cada áño'haga poner las.dichas mátetias crí la libréria co
mún a eípénfes ciei Ponuentddàs, quales mando dar a iós Pe'r- 

tnateríM iaJos,y ippxecutenpena de fijfe'énfion de oficios ppr feis

5 Irenordenòym.ahdpalosPàd'reslVlaéftròsde ElliI- 
^ ^ ® ® f* ‘*,dianres,que rengan gran cuydado con ei afeo,adornó , y litn- 
hbrtrta, piega dé las librerías comunes de los Conuentos, hazieíido q 

ios libros feán bien tratados, eften bien difpueftos en fes lu
gares,y cerrados,y folicitencón el M.R.P.PrGuincial >y los 
demás Perlados el ¿umetVto dellas.

N o  piedi 6  I ten ordeno y mando, que ninguno pueda fer iníHtnido 
fe r  injii- potMáeñro de Eftudiantes ,fi no huuiere leydo primero vn 
tu’do curio entero de Artes,comoefiá mandada en el capitulo vlti- 
Maejiro laao de Ñapóles,y ícrefierc cnla g io ^  de nueílras Cenftitu-

' ' “  ciones
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I X
cforne44 íft.» Cáp.i4 'Píg*'S<5.col,4»'Y r.ñ[ac!o,q3e fan poco de Efiu- 
pueda Ter iníticuido alguno LcSorde Teolugia (in que aya fi- dimtes 
do Maeftrode Edudiances por lómenos por dos anos; y zoAo quien na 
lo que en contra deíla ordenación fe hiziereex iiunc pro tune bimisre 
loirrito.y anulo.Tambienordeno quelosi Pciores^Supriores» hiio  ctir* 
Mtóflrosde Nouidosnoíeaoj intan>éce,Lsátorcs,y afsid3- fo  de Af-* 
claro,q ipfo fa do vaquen los oficjqs fi los hirieren Leftores. tes.

7 Icen ordeno y mando,que los dias que huuicre concia Na fgn S  
fiones, oa¡dosennueftros Conuencos de eftudio, o Colegios puttb’es 
»ningúnPadre Stcerdoce fedé licencia para faiic fuera, poiq ioioficiog 
es razón que afsjílan a ellosdos 4« Gafa quando los de. fuera, /«»/wr, 
vicneria honrarnos, y aunque novengan; y cEa afsiftencia es, Dicts de 
mas preciía en los Rerf^^dos,y,Padres gradaados, pues es co-¡ a5ias njiz~ 
ía tan precifa de íitsobligaciones,yaníi lo oriknp y mando Okyares m  
imitación de otras Prouincias:yencargomucho a los M. R . fede Itcen 
P.Prouioc¡a'es,queenítisvi:fitas hagan inquificion muy par- cía par a 
ticalar dellory calligueíia losdcfeftuofos. f i l i r  fae-
, 8 1 ten,por quinto la tnulticud de Leílores,y pocos dici- raansidig 
putos,y muchas horas de ocupación en lecciones ,  es ocaüon 
de que ao fe aproueche múcho en los eíUídÍ£)s,por tantp qtiirp 'Qwtanfe 
los hguiemfis, El de Qoeor, A-lcañiZ, Ayeme,Cóbay, Ontiñé , algunas 

-tery Perpiñan,ylos.curfos de Artes de niieíitos Colegios de Cyíhs de 
ían Vicécede Zaragpfjiiy de.Xor.rora:y en todos.los eiludios., Ejiudios, 
dedicha nueítra ProufKCia,íajicj,9n queliaman dé Tsxtp;, y ‘ '• 
todoio que Íéhiziereencómra.dedoeí nunc pfp tune lo,trri-, 
royanu!oenqua¡qui¡er ciempoque febaga.Yé.n'cargo my,qh.o, 
sl.M, R.P.PiOuinciaí que, a los Padres LeSvires que Irha' 
en eílps eiludios,Iqs h9nre,y;,prouea en.las vacañees q, lé ha-, 
uiete,preE;dendolQs^jas dem^que aun no han tenidp ottñ 
€ ¡0 3  Icna^'anteSvy qqlas Cafas .dqódeife ,quitan ios éltiKÍios 
pongan wn.LeiSordeTéojtvgia^Qríidiuyau^^^^^ _
, • p iteo .ordeno y mando, que fin,t.odas. iás CafaV que ño 
ronide eíiüdioicorrvo tengan de ocho Erayíes .arpba »'sya L p ^
Iftor de Teolugia Moral,y caíbs de conciencia,¿odio fe difpo- 
uechta glpflade nueftras Coníticucionea,dKl.2!. cap.,4,4.pag. 
ry9.cpl.a.infincf el qualLeélor tenga obligación de leer a 
íosdetuprá fi huuiere,óyenies.ye,nCala¡2ya de fuítécar cada 
día vná conclufionde Moral c6 afsiftene'ia del Perlado,y todo 
el ConueBtOjtefpondiendo vno a quien fen.,íare el Perlado > y 
arguyendo los demasjy refoluiédo el Leftor;y cfio liépre fue
lla deAduictp,y Ciuare&libviglUaSíy Vtemes,y los demás dias

Lefio- 
nsdeM ít 
raU



7
<liie sflá cíirpiicfío no !c áyi cnilas Cafas de E(l«d!o;y dure ef- 
ro defde Santa Cruz haña la Afcenfion,y el Perlado pena de 

• abfl'dueion de fu oficio 10 iiaga afsi guardar, yxumpitr, y a los 
que no acudieren a dicha conclufion,les dé iiifalibleinente pan 
■ y agua;y a.los tales Padres Leftórcs de Teolugia Moral,, les 
hago padres de confejor y ordeno , que los dias qué tuuieren 
;dicha conclufion,o leyeren a los dé fuera,gozen de las mifuias 
exépeiones que los Leftores actuales de Cafas ée Eíludio; 
y los dias que no tuuieren dicha conclufion,o lición, eílen dif* 
penfados de Tolos los Máyeinesdos dias que lóeftán los Lec
tores aftualés,en la forma arriba difpaefta: en todo lo demas 
eften obligados a todo lo que eftán los demas RcHgiofos no 
jLedtorés.Y declaro,qué a dichos Padres temores anii inftij 
tuidosales toca enmendar a ’la meíá»

K o  pue
de fer ele 
¿io.Prior
qmen no 

j>uede fe -  
gttir la co 
munfdad.

E L E C C I O N E S .
X Como nüeflro Reuercndifsimo Padre General aduierte 

con grande zelo el mejor medio para la reformación y  mayor 
obíéruancia defia nuellraProuincia,confide en poner en los 
oficios de Prelacia a las petídnas mas obíeTüantes y zelofe's 
déla Religion.Yanfi mandoy ordeno,que fe cumpla a la letra 
lo que ran grauey religio.fámente efla difpueílo en la ordena* 
cipn fegunda deJ vltimo capitulo Prouincial de Zcrágciga. 
Coimiene á íáber,que, Jos bocales ndélijan en Priores a los q 
no pueden íeguir el coro de nochey dia,Yefetorio,y demás ri
gores de comunidad,y al muy Réuerendo Padre Prouincial q 
no los confírme fi a cafo fueren elcaosjloqual rodees confor
me a lo di/iruefioennuefiras lágradas Conüitucioses, ebú d
férefíere en Ja glofla dift. i .cap.y.pag.jo.col.2.adohdé íé-ttiS

GfMltS: 
penas íl~> 
los fpfe-  
tendierm 
oficios..

da á los Próuínciales que abfuciuan'álos Priores qiieVio figtíé 
coro,y referorio,y no lé hazcn feguir a fus íiibditos. .

í  Iten traygó'a vueífas PatetnTdades, y Reuerencias a la 
memor¡a,qiienueñfaragrada Religion defde fu origen prcui* 
niendo los grandes inconuenientes que fe figuen de las pretéi 
fiones por medio de fcglares,juzgando fer efto la total ruina 
déla jufticia ,yobferuanda regular, queriendo arrancar de 
raíz éftc daño ,pufo pena de grauior culpa, a todos ios que 
por fi,o por tercera peribnajparalijO para otro fe valieren de 
feme j antes fauores j o para ei îmirfe dĉ  alguna obediencia, o 
para obtener qiríaiquierá gracia, vfhabeturintext.dift 2.cap; 
I j.$.8.pag. 17 2 . atergo, y  viendo defpucs la Religión que pe

na
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hi tan grada no battana pari obviar cilos mabs, en Capítulos 
genarales agrauò las penasiy no badando todo erto, acndieró 
a las Santidades de Gregorio X H I .Cemente V l t l .  y Paii- 
loV^.tosquales.con.excomuriionmayor latte fencenci$,y otras 
penas gràutTsimas mandan , qu« ningún Kélìgiofo de.nueftr^ 
Orden procure algún oficio,honra , grado, prelacia , adminif- 
tracion, función, gracia, remirsion de penas, por medios de 
perfonas ejctraordinem,aunque feanReyes, Emperadores, 
Obifpos,Card'enales,como largamente fe refiere in glolTa vbi 
fupra hada fin dal capitulo. Y  para que qucdén edampadas en- 
los corazones de los fubditos, y Perlados vnas palabras allí 
referidas que hazeiredremecer,las he querido poner aquí de 
verbo aá yerbum,que fon las figuientes. Quam obrerajingulot 
no/iy¡ 0 ‘̂ dims P'ralatos admonemus .,.vt fcientes fe  non p e jji‘ 
ahfque peccato mortali'qmdquam ad feeulàrium perfonarum 
inJidntìamconcedere.,abJPmeantprorfttsne id vnquam faeianf 

fubditot veropariter admonemuti^vt conjiderantesfe inhábiles 
fieri a Imtnfieria omnia eaveant ne aiiquid hoc modo pracrur^ty 
é^f.haberur vbi fupra pagii7'4.col. i¡. De todo lo’qual fe ve 
claramente que edàn'Cn mal edadb los fúbdkos que han ad- 
qu^OiO adquieren oficios,honras,y gracias por íémej.anteS' 

- mSdíos.y. lüs.retienen,pues fon inhabiles-para ellos, y que los 
Perlados que fe los d¡eron,o íe los dicrea, pues pecan mop- 
calmentCife poiíenien eftado de con lenacioncPernai

Iten ordeno y mando por los dkños que en lo> temporali 
y ®fP'fdoal reciben Iqs Conuentos de las frequences mudan 
9is délos Perladbsjqueningún Padre Prior pueda fer elcdo 
en Prior de otro Conuento antes^e auer cumplido dos años 
deui Priorato; Y por là mucKaimanoque pueden tener losPa= 
dics L.e¿toreS;y Supriores en las elecciones de llis Caías, or
deno y mando,que eíi ningún cafo puedan fer eleíios en Prio
res dellas, y. rodó lo-que fe h.ziere contra qualquiera de las 
dos partes defta ordenacionjfea irrito y  nulo.

4 ltenordcnoy. mando,quequando el Padre Prior de vn 
Conuentofuerceligidoenotro,noie pueda íuceder el que 
acabó en el Conuento donde fue elei5fo,porque no fe prcfnma 
que con eftos trueques fe dan las manos ; y  lo que fe hizicre 
contra cfta ordenación íea irrito,y nulo,
^5 Iccndefeandoconferuar la libertad de los ckiSoresv 

aduiertoalos Padres Prioresque no fe entrometan en la fu 
turaeleccion de fu Conuento, ni aceten los votos que fe le

ofre>
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1
ea m oirecieren piFS eJ50*ni pfodi«« «lös <é ofrcíái« .1 bcrö.y á lbs
ehafu m -  M.R.P.Prpi;incial¿s'ciucnofedec!arén-enlas elecciones de 
fta "* Perlados,porcue tienen gràùes penas de priuacion de-öficios,

y qrras gpe Te contienen enlas a íiá ^ C a p ic u lo  general vl-
¿imo de'Toloía.  ̂ y-r r

Frohthi - j ten ordeno y  mandq,que íé guárde y cúmpla lo diípuep
fe  trAtAr pQ ¿n ¿i Gapiílilo gencTaívUimbidé Valéncia,en que fe pròbi- 
d ìtkcdoa  be hablar o t ’-àt arde la elección futura de fu Conücnto,fub 

futura» fij's’verbis; di eU íiim eptr agenda »hqtits fra-
£ÍAre aadeai niß ante diem.vnameleHiants per fervei fe r  altos» 
<vVrh'autfcHptofubp'o!ria^^ culpa f u e  it voceen babeat
helimoneß^enon,&:P->'^l^^*t^^^ tranfgrejfonbm
inñixeré f/iíí>7f»r,como fe féfiere en la gloffa dift.z• c»i 11 pag. 
I Í 7 col;? Y también traigo ala memoria a viieffas Paterni-: 
dadés.y Reuef encías lo queden el mifino lugar pagina antece
dente fe dize,fub bis verbis:Dii/;i>'.'n««í, cu ex mAvtto-
ntbus ^ praB m sm debitísltb trtatt eleSlronutn Ordwtsplurt.
mmdetrahatar, &  turbationes, &fcandala plurima conß’»
an m U iry& ß nM sß aitu
tur propter boc in multis captiu lisß itfirtatßm e prcbibtfum, 
ne ^ iÀ is ,p rec c , gretto , p rom iß  one commtnaiKnt ex certa 
rd en tÌ& ex a n m i deliberations
dum inducere.qui vero corAraritmfece^^^  ̂ tmnurn omm
voceptabatusy& nibilom inuspesntsahtsacrtterpM

■ aenam im urratiBeqtítbocfciuerthntfñatm babt^  ,
: . 3.Lix  ̂ Vf̂  ct-tA ratniptrfjfnSnàtlElore TtUCl'XUtfitm 1

Y  pues todo eftó es tan neceífano para la libertad de las clec- 
cionesY fii acierto,encargo mucho fu cbfeniancia = 7 M, 
R.P.Pror.inci'ales que en las vifitasexecarenlas penas a<̂ ui

/» paellas infiliblcmente« • j_ i/»- \k tj tj 'Pofjf/5  ̂ -  Y por quanto el aciertoen la elección de los M . K .P .
precepto proulnciálcses el fundamento del aumento de la Re igion, y 
Ad* no fe  paradlo imporamucho el f
trate de en virtud de bfpintu Santo,de fanta obedie
eheetü di -cia ¿ebaxo de precepto p¡fa.
Promn^ nueílra Prouincia.que ninguno ddlos

bra,-rii por fi,bi por tercera perfona ¿ » r f « , vcl
te de ¡a elección del Froumoal futuro, en f “ Proumeia,
letr.as co:,uocaxodos dd Capitulo fe lean en !a
ouiraDdolaautoridad depoderdifpenfar en el o aqualquie
iáferiora nucltro Reuerendifsimo 1 adíe General,

a l a s
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0 ‘1? D É N A  C 'I  b  WM S L  :

'Vneiue en todos \oi GoBuchtos-de --^g
'tá nueftra Pranincia d¿ Ata^o h e d c x i d o r O t d e ó a - ku« 

r eidnes pSmetilarc's para dl bueivgouierni3»3‘dÍos, >?^e/.í?í«i 
exortan'áblas‘, al -colto-EíkffKií’Sequela de Coro, yV^ .̂f áu¡7a 

Refícoriósalfileucio, y obfeuanciaregular: pcrq,ue fqera át „g tc /̂ga» 
lopartitiüar dc cada Conuenrd, ay algunas cofas ccmunesj de ra~ 
q’lietocan^a todas^Por cflbordenoy ijiando ias cofas figuicH g„ lof
tés»’ ■ - - ■ ' • ■ • t . ' (Inna'gtdl

penàSjqbc'piHgùnas mu1>lfrts fqgtóreídé-bualquicriCGDdicipí 
ytfl'2db^ù‘e‘fç'anj««ti''’ÉB'ien li4tiëbs’ GenuétaiT®ipafaferdir^ 
ri i para criai fe en ellos , ni pot otra quâlqaféta caüfö ,-fino ê s 
étî ios cafes cxpreffadds'eii dichos B'reues. Por tanto querlé- 
do,que ie guardón én ródo y poc todo,ordeno y mando rqdb
ie  aqurádeTánté no fòidmt?aH<faSdishas.fi^laréi eh adichcfi 
Conuentos deftüéftraPfüuindapfii'p'ará.eiitarfc, Bi patà'ferf ‘ .0
uirala Comunidadl,opárti¿ukres:y-íihuüier-calguna-,oafgu ’ ì 
r xs-cU-prefeate cn ìós didioi-Goniientos, contTà' el tenor dé 
lo? dichos Breíacsjrñátio’á ios Superiores, yiSupenoraSjque •. t-
l'ueg'ó las échen fuér-á. Y aduierío,que ay decreto Apoítolico 
para qne en los Coíidentos de Religiofas no entrcn ninos',ni 
n inisiaunque no ayan Uegadó al vfo dc •la-razó, ni en los Có* 
lientos de los R5!igióf-ospiaeda'n'entral--nirus de qualquici-a 
edad,por may posa que fca.Deniaosräyque la Sedé Apoñoii- 
ci aun a los niáos fin vfo de rázoñ ha quc; ido que fean come 
preheridi>ios en ias leyes de la clSufnía: por-t^nto^fícíiaíguii 
Conuenco de Rciigioías d-e dichaauieftra'^P-rouir.cjaay alquil 
:lñáo,o nifu de dicha edad,mandOjqlos ’ecll£nUié>go'ítiera,6 ay 

■ cenfuras. -I
2 Icenordenoy mandojque quando entrare los Religio- Precepto 

• fos ¿ adminiílrat iosfántos bacramtnt-0';,y aayudar a morir, pars nus 
ficmpte que íer pueda.tntren dos; los qu jies 1:0 te pierdá oe ko entrrn 
villa el vno elei otro : y lo mifmo íe haea con los M- dic<>s m - S ic les 

. Barbero- ,y có quakfepuit raofi ,3aks,qW’ por qua’quietaesn prcaifau e 
íi entrai t IVthotro de it c!sufura,y vaya accúlpáviádus ti-e-dos te -ö.tciß.î  

'guardsí:,qt!efeande'!asantianas. \  ncafeado -ll adni fiction ó rújSypat'3. 
tatrarcujílutg'o fe-í-ilgan..; Y a ios'Cnrié-rrosuiòcntì-en masade ei í'sí.tf.-fO

D a



Uà fe de
repitfäf '
en làs cer
tas de ios : 
Conu’étos\

^  e jas co'-.

lOiqftffpìwicifòmcnteTonmecèiI&riós pàraliàzer el oficio dclb; 
encicrro,y feayande.veftirrtodolo qua!, por {erta conforme 
aioa'BreuLe* Apoftoricssylo mando envirtud de EípirituSá- 
tOjy defantaobcdiencia, y dèbaxo de precepto fiocmaIVy al# 
M iR,,P. Prouincial ,y  afusVifitadores/jCnlàsentradas fot- 
Spfas de^vifita cncacgoiiiuchoique fioatèderado q ie ha vfa- ■ 
do aqui, o a lli, guarden puntualmente loque es conforme ali 
tenor de dichos Breues., que no quieren fe acompañen ,iìno 
es con los precifaméte neceíTarios^y no ll.euenmas^e vño, o,, 
dos có.quié feacompañen,quando mucho, como fe dizeen la 
gloffa de las coñftitut¡on'e.s dift.2ic. i>.píp9vco].3 .y nuca per
mitan,que ent eftáSjO en otras ocaíiones de entradas,entren ja. 
mas los que han tenido, o tienen correfpondenciás, que anfi.' 
lo han vilìtadò perfonas Religiofas,y 2clofas,que fe eícanda-; 
Uzan de lo contrario. ,

j  Iten, encargo múcholá conciencia dé los M.R.Padre*;: 
Prouinciales, y Viíitadores,q en las vifitas.de nueftros Con- 
Mentbs de Religiofas miren con.grarí.diligenciaJos muros,o., 
paredes de las cercas,procuràndò,que fietnpre eften repara
das, y con la altura, fortaleza, yfeguridad, quedirponeo los.' 
Sumos Póntifices por fus Brenes Apofiolicos.,

4:. Iten encargo a los M .R .P .Prouineial.es , y Vifiíadb- 
res, y a Ies Padres Wcarioside los Gonuenros de las. ReligiofüOban df: r  • J  * * ^„ " las dé.,dich3niieitra-PrQuuKia,que pongan gran cuidado en

J  ' que los tornos , y'fexasj.eüen con la firmeza y . íeguridadne- 
ceííaria para.euicartpdo inconuenientey porque le. puede 
auer muy grande e nque.fc hable por parte alguna donde no 

. ay mas de.vna rexa,fi.no es que ceueanpiintas agudas a modo 
de Defcal^asjtnando en.virtud-de bípiritu.Sanco , y fanta o- 

. bediencia,y debaxo de precepto formal,fo pena de excomu
nión mayor latíc fentcntiíE vna pro trina canónica ad monitio- 
ne prcemifia,que ninguna Religiofá pueda hablar en la dicha. 
rcx4,haftá que en ella fe ponga íegunda rexa, ó las dichas pu
tas,como lo mandan las conftitutiones denueílras Sórores 

Precepi en el cap.aP.al fio¿,
pdfeomu-- í  lten,ordenoy mando, que todas las rejas de lös di- 
rdon para chos nueftros Coniientos de Rdigiofas en.que fe reciben vi- 
qfeexeas fitas fe-eñrechen ;de.íucitc que ,p,or.aili no.pueda ;auer c( n- 
/f /<íorde--tañó alguno, como fedifpone.eniasconílituciones de nuef- 
nacion &n tras Sorore? c.a^^al fin,par eílas palabras; Pgrrí/owr.esJu -  
teccdtnte. , : pradi-



n
pri^lSikßfiißt'^iVtifentßrAtii ferrAtd fie difpom dsh'St, v ti 
per dáplítátuferraturAjVelper aeutosclabos^quòd ínter interio 
f^íf^txMrhres:nfilletsp(yfsitittUruenirrcSiaBus.ho q\xa.\ ml 
do,en virtud di Efpirita fanto,y ranta;obsdieacia ,y  debaxo 
dCfprecepto fòrmal»y fopenadciixcoiTianion mayor lata: feu 
tcntiíE-ipfo fafto inctirrendllj Vna hac pro trina canonica ad 
manitione prxmiffa, á los P  adres. Vicarios,y Madres Prio
ras de dichos nueftros.C®nu€cos,lo’exccuten dentro de feig 
mefes,y fenalo cantO‘tiemj*oparaqae conpradencia,y fin rui
(Jo fe pueda exscutar. Ylos MwR.-Proainciales enlasvifitas 
los caiUgijen fino eftaanfiexeGUtadbi. ,

ö Iten,p©r quanto algunos de dichos nueftros Conu en 
tos deRiligioias tienen.puertas dcntro de las iglefias , las 
quales de ninguna manera fóiiecéflàrias pues tnotras Pro- 
tiincias ,y  aun en Réligjbaes enteras ñolas ay ;,y lo que mas 
es expreflapiente.contra las conftitüciones de nueftras Soj 
rores capsipidélos edificios al principio donde fe manda q 
no aya mas dé vna puerta fuerte ; mando en vir tud de Eípi- 
ritu fanto, y de fanta obediencia, y debrxo de precepto for- 
inalalos Padres Vicarios,y a las Madres Prioras, que den
tro de dos mefe.s las quiten, y cierrcn.la pared en la forma q 

■ "cnñúiexe lo demasíddlav
• Iten, por quanto el-mayor euydado' de las Religiofas, 
y.Me fus Perlados ha de fer el apartarla^de coda comunica
ción para qneiolamente la tengan con Chrifto.nueftro bien, 
á quien efcogiéronpor Efpofe^que por cfio fe llaman Mon
jas que quiere dezir foUtarias,Y para coníeguir tan alto fin 
lá Religíódeíde fu-prir¡cipioha puejdodiuerfósy apretados 
medios,y entre ellos.fiempre ha parecido el mas eficaz’ que 
quando, hablaren con períonas de fuera delle Gonuento , de/ 

■ qualquier cftado, y condición que fean , hablen con ci- 
cucha, como es citilo en las Religiones graucs-vV refor
madas , y en todos los Conueiitos de nucllra Religión. 
y  déleando que eílo fe fxecutafle en cüa nueitra Pro- 
.uincia,lé hanpueílo liguroíos mandatoscangrauiísímas pe 
.ñas,y nada hä hallado,y viendo que de la obíeruancia de or
denación tan importante ,  dependeppincipaliisiraauiente cl 
bien.cfpiviiual 'de las Réligiofas,elcred!CO dé la Rdigion, y 

, de fus CóaétoSjV pprq a enfermedades vitiniasvkiraosteme 
,dioE,wiando a todas las R; ligiofas della nueitra Prouincia,q

riin-
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nmgú’ oa hable' cotí aTgtíhá péffonldc lás dichas elefuet-a firt'
luenciacxpi'csta de I?. Péf !ada,para cada veziy a ía Pel lada ' 
(^leno ¡a dé fio í'eñalar efcüchá , y alae.fcqch-i que éfté' pres-̂ 'i 
íe-ncetodó el cieir.poque durare la vifita, dctal manéraqud'’- 
oyga,y ve rloquealli fe habí aré j, y hiziere;todo lo qaáTmani^» 
do en virtad 'ic Erpiritu Sanídi y de fanca-obfedíenéta  ̂y de--’' 
baxo de precepeo furmahy íopena de excomunión mayor la
ta: lenrenrise ipfo fiíto incarrcda,vn;i hac pro trina canon i-: ' 
ca monitione pr.ariniífa,3-todasy á cada vqa dellás fiífpeai- i 
uaméte corno fts toca. Y  declaro quemo fe tntléde efte prc. 
ceptoy ccníar-i con padres,ni (TiadreSt.hcrmanos , y tíos ,n i 
con los Perlados-,los qiiales, y ñolas Preladas podran dif- 
peníar en dio con c i ufa vrgénte,cómo no fea la difpenfacio' 
genera!, fino para cada vtz,y inferiptis, y en cal Cafo no íesn. 
dificultofos en darla comó fea en la formadichai y mando q 
el nombramiento délas éfcuehas corra por cuenta del P.- 
Vicario, y Perlada juncos, y no dtl vno fin el otro.

8 í ten ordcao y mando lo que fiempre tan íandamentC' 
eñá mandado,que ningún t cfcrfua,iii reciba papeles,ni car
cas fin rcgiíirarlos cada vez ti efcríue,o losrecibc có ía Prela« 
da,pena de prinacinn de telo p;cr feis mefes.

p Icen.ordcnoy mando, que en los nutíiros Gonuen- 
tos de Rehgiofas iio fe puedan reprefentar comedias, rden . 
la Igldia,ni en otra parre;}' aue las Religiofiis jamas repre- 
fenten aunque fea para iotas ellas , por los granes incoiiue- 
nientes que efto trae configo,que ellan vifitados rignrofame 
te:loqiial mando a los PeiiadosioHiediatos, yalas Perla
das lo hagan cumplir y guardar, pena de abíolacion de fus 
oficiosjipfo f  idi’j, y al M. R , P . Proaindal encargo mucha 
que eníus vtíicas executeeílaspenas infalibiemenct.

lo  Icen porquanto tiene grauillimo-inconuenientc pa
ra el bien cipir ituahy cempqtal de dichos nuf firos Conueo- 
•cos de Rdigiofts , que aya mayor numero dé las que puede 
fuiientar congruamente,cou la hacienda del Cetmentc mia
do pena de abfolucion de íus oficios a los Perlados inme
diatos,y Perladas,que no-reciban al hauitoar.ingunaptrfo- 
113 fin vfpecial licencia del M. R. P . Prouincial ,elqual ñola 
dé htciimenteirínces procure que los'Conuentos fe reduzgá 
ai numero que íolainente pueutn j Utientar, pues eíif ct el 
inreuto dd Srcro Concilio de Trento , y deios Pontince« 
como íe verá en íus Bulas. icen



1 1 Yten pdf qüánto ?á áárfncía forco'i en el Perlino,por í n f ‘ití 1';
fiV.Ciinos 
de 10 a fri
ca, y  Alfa 
ro.

la miKha diitaocia de fus Tubdicos,cieñe \i:aniCsimos ineomie 
i^nteSjmandn.que en nncftros Connenros de Relifíiofas de 
D uoca,y Aifaro,Ios Padres confcííores de dichos Conuéros 
;antaiTiei)te feao Vicarios,y anfi por ef>as letras los inldjtuyo 
por Vicarios,dándoles como les doy toda la aacoridsd,qpor 
desecho y cofturobre compete a tales V icarios, en efta nuef- 
tra rromneia: y para adelante,ordeno,que af'si fe haea liépra 
que es conforme á lo difpueftopor la Sacra Congregación de 
regulares.

licH declaro,que ñ por ventura en las orcTenaciones Barrica -
lares de nueftros Conueutos de; Religiofos , y  Reí^iofas ^ondTía  
de dicha Proumca.huuiere algo ordenado,que fea en contra i V   ̂
en todo, o en parce de lo difpusfto en eí-la nueílra patente, fe
elte.yayadeeftara loaquidiípueño,ynoalas ordenaciones 
particuiaies.íté reuocotodas las lirécias dadas pormi.^mis 
inferiores,que en todo,d en parte íe cncuécrea con lo diípaef 
to en edanueflra patente.

Y  niandoa los Perlados inmediatos, y a las Perladas
deñas nueftras patemes(que fe les embíaran dos) íe ponga , y 
g i^de en el depofito común para fiempre, v ía otra quede en f  

-*rcrld.a,y la hagan leer perpeiuamenre quatró vc'zes a 1 año en /  
la? quatro temporas.Loqual mádo en v^md de Efptut. uTan- 

^ de precepto formal, ín nomine
j  ‘ banéfi.Amen.Enla Horpederiade

Madrid,a dgze dias .del mes de Mayo de i <5 ? S.anos.
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