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.L EXmor SEñOR DON
F a oc ifeo F ernandez de la Cue

va H enriquezDuque de Atbur qu-r
q ue, 7irrey, Go \' rriador, y Cap u an
Gene ral de efta Ni va-Efpa ñ a, &c..
Concedió fu Ircenc ia para la 1mpref
{ion de elle Trarado, v rlt a la Apro
baciorr el M.R.P.M.F.Barrho\ome

.. ". é varro de ' S. Antonio, Doétor en
en .. .mra Theologia por efta Real
V nverfidad , y Cathedrar ico en ella
del Angelico Doctor SantoTh mase
ea1i fieLador del San[O O ffi e io po ¡. la
Suprerna , y General Inquificion,
Prior Provincial de la Provincia de
Santiago de Mexico, del Orden de
" redicadores.: Corno confla por De-

reto de 1+ de Agofto de ene pre
ente año de; .¡ 708. ,



~rRf'~ACION 1)' .~ Dr. D. R DRIGO
Csr 14 Flo res ¿(JIú.l Je s, ·r he(,(Jf e, o dl'/la;S.
19fe(¡4,C4pd!llnMIlJor .dtSefjo~4jReJigjl
/:15 c4puchinas de eflll OiNd~d ., J IEx4mi-

naaor Synod-al delA'fobi(paJo &c.

SR.. PROVJSOR..
, .

R Ernitern \':md. para que vea d
trene rnconwenienr e, para q fe
de alas pre fas la Prsilic» dec:on

f~(Jor.tsJe MO'Jj.zs, :q ha diípuetl . 011\1.0 .
.K lJ. ~F . Andr és deBorda.delSeraphi-
ca Orden def Sr. S. F rácifco, Lta:or

-j ubrladodos vezes, Cathedraucode
Efcoro en etl a R 1. Vmverfidad, y por
.eHd Doéfor en Sagrada Theologia. y
.digo queal recebir e1 libro de dicha
obra de mano d 1 M.R. P.parece me
Íllcedio 10 .C¡ alfJtlS quado vino ael
aquel Seraphim Y,I~vJ'Atl mt'VntuJt 1!4;At,4
Strllp,him:q lo que advirtió-el Prophe- .
t~ re .lía en las manosel Seraphin era
v~ ardiente afqua, Ó vn Iuzidiflimo
.ca[bUfoH.~10:& in manu eias CJlcul~s. Los
feteot a¡ 11; mtt1íU.fttJ5 cay,buncu/us; por.
que íiendo el R.P. Author de a obra
por fu Sagrado Orden, Seraphin: Se.

fe.



~rt·"'I'. r.'lt,JJim;q d ixo B r h~rio,l'ft .in ., fOl•
. . it8:o [uperio« ardo: Ó <.:0'010 e xpl icó' " Ser:
't ,1 -'; /1, nar...u): SerapJJtm efl nO,men ordini!Ahg¡.-
. , e 'uru [ammi, á (ilprli1ll, el 11 brn q..trara
'. en las manos; advertí, qera, ó ya cal-

, culo conq Iolicitaba el Seraphico Pa
dre rnu cha pureza, y mucho Iuegodel
amt1r del Señor en cada vno de los q
cotno Miniftros, fe dan al exercício
loable de Cñfeflar Religiof:ls:Hi-c C4n-

~(),.~p, dens C4/~ 11/115 ,q di xoCorne1io,CD'Jfign4t
'1141

, {(tf.tm VI "ibil-db ore eius(onn, ni(t'pl¿ru.
n,hJllab!.4 eins ~f}ír(nt, ñiji i'gi1(Ú, 4b ¡¡I(J
(telt./liA~t1(,qtlé'Xpt1H -uenit mutcr« in ter.
rain. O ya. qera vn elpecial carbüclo,
qde eítos es traer losubros.y Ievñt ar-

}J,re'l'" Ios.d íxo el citado Bercorio: EffIPécYis
Rfdllél. c4rb,f"cI4¡¡, qlhtfe [i" /¡b,brtlm ele-usr, &
~r, 1I"¡rtJhJt.l an clara, y1 ena de luzes eft
."':-57eftaob a;que fi' eh el carbunclo.corno

Ep 14~ liente ·~ .Gt:r,?nüno,fe Ve can clara co
lid D .,- roo la lt-I~ erlfeñá11~3, y doétrina: ¡"
m-Ium, ~ú'blln'Curo l#:<, '&. i:/.(J(i,¡n4 r:'anifefl rtl.ur~

(m ' ítJ Pr.J[f¡C4 no' fe'mandie~tan m s
qire luz es de f.~bidúria, "y clari~d 's
da 1a mueh I ffi rn á doél: rina d fu: A .¿"

ther: indiciobzíban J quando no t:tt\
VH~



vi (~.pt"ros muchos.de fu perfeél:o r~
l1~r.), ~ "'argumento claro de q uan cabal
M aeltro es en todo: pues no ay cofa tí
a~fl1 manifiette tos cabales del ÑIagif- .
er io, como la clari dad e n las do étri- D , Th,

nac;,dixo el Angel Mat:itra SMIS (vidés ~c~o.
A1'g¡¿menINm ~fl perfca~ (t!encú) qual~d8 Al.

~UIS m4I'Ji(cftJt~, q:u dici«. Por lo Hual
juzgava yo devia dezirle ~l R . P. lo q
aotro qcon igual aridad enfeñaba, ER·t.¡;.
dixo Eut himio: Mltn.ifeJf:t IOlfluTis, & perC¡¡;.
ni'hil obteBúdicis: intellrgi11:J Hs fJ.tlte iJixi{- I.C?. Al~ .
'I1,&fútms qu.oáomni.s frí·s .P ero q uádo I h.t.Í •• _

1J doétrina de tos Prudéres ho ll~ fiao PtQu.~r,.

c.Jar~? Doélrinaprtú['entr"m(¡eiliJ, 1;a06'104"

'general es la obra, q íi ~l carbñclo-las
comunica de día, y -de noche, -como ".
1'ieMe el ya citado Pitra'\' ie-n fe: Omn;'s vI" fttp.
iarbllclltlls noc1e, & di-t rutilar Alir fulgu,
elf", l)ra'8:uca las dari justamente a
os qfe: halla á en la noche de la 'ig no
anc la, y "a 'los'que -eI'oaos fe v~n <00 la

,('1 ridad de 1faber, fi n'1 ay-a quienno
,1 i've~~¡'Y áquien no de en los ojos fu
ln.Ué. ~l'~lar~dad,e_xcel:ne-ia {ábie~"d~ D. !fil.
ptc h;l piedra.Iegü Si Itidoro: car.buct~,,~ ,6.
lifr:!t,or ad,(f) tlJete "JIjl-;'"" .. dti OC:J!OS 'Vi- c. I;~

, !Jrtt.



hrtl.por todo eflopéfava yo no podía
de xar de Ialir aluz ella ob ra. quedá
d ~ fe o últll,y ef(ódicla:"gr-ád zatarn
bi é de la dicha pi edra carbúclo.no po

= :, . der e íl ar oculra.v efcódida,romo tlé-
eAnafl · te Anatt ac io N rfeno: Cttrbuculus qflllii
V,"!,.., ~l bus cumq tee7us (Jt vcjJ¡bus,fftedor (lluex

'1: 8 a~ Ir. sm élfí. 4ppaH /,Sa lga pues á luz,dá.
i!'UI. dofe a las pr enfas, q auné¡ el carbüclo

qes baxo refifte airnprefliones.corno

B
t- h dize Bctcorio: Ef/. -npecits c4rbuncu/i,qtl"
er« p. ,fT. L J . "

rni, 'lIb, rtm'.JJ/¡IJ &4rvUnCU us nu.ncuf 4Iur,jH~_ 1/4

¡"ir';. ,JI")1 t]I, IJtloá Iculplllrtt. á nn¡rtJJionl re..
ji/lit; ~l "ndo el de N .Sera phinel R.P.
"Horda tan levár ado, y fubido.rá lejos
erfla de refillir a1;1 impreflion él 3n:r.e1
la c:(la pidiendo.porque es obra,(~f fé.
la muy provechoja.muy cüveniére, 'J¡
111 U 1 vri) para todos.Por lo qual.y por
no tener ofa qfe oponga a N. S. Fe
Catholica, do él: rina de Satos Padres,
y buenas cofluo bres, foy de parecer
puede Vmd dar la licencia 1ue pide.
Sil /VI melisri, &c,lVlexicoJ y ulio J, 6.
de j 706.años.

s».D.RoJrigo Gdrci4 ¡Iore.
de rAldes. e JO



MtJ(ic",'[lIlií ro. áe J 70S.A;;41.

Iílo el informe de Iufo , en (u 'eo1'.
forrmdad, conce defe licencia a qual

qu ra dIos ImprdTores de efta Ciudad.
para que puedan dar i la eílampa la Obra
que conr iene el memorial de ella foxa. El
~ .ñor Licenciado 000 Antonio AUQzib..a
Anaya, Chantre de la Sanaa Ig tia al .
th~dr.al de ella Ciudad, Juez ~~OVifQt~'l .
V rcarro General de .eñe ArsoPlfpadQ a~ ,
~o l'roveyó~ y firmó. ' . r ' <. "

Lit. A",;z;h~J AnAJA.

111'" ~nfbnio tle Eft? .
N,ta", ¡{lb/",.

' .



l'4RECER DEL tJW.,./l. ·P. PREDICADOR
jubll~dg FrAY Ifidro cAlphonft de Caflane'l'Il,

Gmrdis» quejiu~' Convento gr,!n4ede 1{.
PAd;e SAn Fr'"ArJCiflo, de éfla Pro7.jfnt'iA.

'de! SAnto EVMJf/lio

1 • ;111.AI.I. e» n/Ujtras Alm4S .Amen:

.~ .. ,R. P. Cathed rarico, y Maeflro.
.' Fr. Aodres de la Borda. ,

, Izeme V..P.R . qen virtud de vn Bre
. . ~.{e, ti orden de N. Super¡or, 'Y f\-1.

.. '.' .P CoiniífarioGeneral Fr.J U3Q de'la
'-~ JUZ, pue e~legir'do~ Iujet ós , que.' digan
Jaque íienten de fUDi¡'logo para las Re ligio
fas; y dignandofe V.P. [¡;?ar~ m' aminnf~, y
..fraternal] de que yo fueffe vn'o7]u'zgo me
,el ige en virtud de dicho Brevete, como
pudiera vn penirére 1 g'r e por la Bulla.
de: Crilzdd4, pa ra Confdfai'fe humilde mé~

,t e ceníurado, pero yo Confeílor 'VnDcll/lIs,

eo con el del_~anon, que efb á claro, q
. . R. tenga e coao quanco le he oydo,

algun caío r'efervado (que a haverlo, no
podemos vfar del Privilegio de la Bulla,
por la Bulla de Vrbano VIlI.) pero en vir
rud del Breare Orden de nueítro Cruzad',>

Su..



Sñpcdor, q le dio á'uthoTidad'p~r~-ele'gir~
v lic ndo me de eíta Cruzada, de.fde luego
le,'abfuel ve, no folo .1b o111n~ cct2fJO~a,pero ¡in
psrticndo tib» bellediBionem in q'4a1it 11m poJlil1n
agradc.:c ido, d l iendo: Qle CO', 10 el d cir,
aun en DiC)~, fea cofa de entendimiento, y
no de vol mtad: habiarrdb Olas poco, y [~ ...
do tan bien dicho: Semel. rer~lIm bórmm ici:
Qlifiera imitar ,(in que la vot"uÁtad ,fóf.
pe chofarnente libre, tuviera parte en aJ,!·
banca de cofa ean neceffa i1,y en tnnt'a a'~ó

~<:>mo V.P. alega en fu difputa, fin COIl'tr"'O.

verfia, que elfo fuena Dialogo Dya.logtJ.s, idejli
Serm», Obra de palabras, (que no 'q ueden
enlo que IuenaJ dirigida a que f~ pongan
por obra, S. e aún las djfputas, en Theolo..
~os mor~fes, g\Jftofamete perfuaden cerne
Sermones, -no difputa, plt~ las mas foÍl
Canones, y derechamente Pont ific ias de-
errninae ioáesfdicefe de vnavez Sanc7tonu,

6dSanlfj'Mon'i4/n.) que fin meraphificas, ni
eplicas; f rfren folo reverentes exrenfiones
M~rales, fin rofarfe U. P. Cathedr rico
con las que dicen Theologicas enfan has.

onqu 'e dlgo,con el ral qual enreñdirniéra
que me da lo vejado (no violento, qu~ la

.:, erguenza de haver de .de ir guílofdme-nre
;. ' agra-



2gradecido, la pa-fTo muy de grado) .Q!Je
quiera Diosq el D yaloga, ó Serrnon, corno
:o bra de palabra; caiga en buena tierra ( no
e nrre efpinas, él a ahoguen; entre piedras
(Jura.,q la fequé com» yefca, yaqualquie..
la' yerro-eslabonado que f~ le op nga, chif
pee fuego; ni tan deícarninada, q'le JI OS la.
pie n, ó Ie la tragllen las Aves del Cielo, q
'V - hechan j el a yre las pvlabras) pe
juzg quee b naa'aqueU.P.R.arr·jcJ)
...ur" IL·.'() fembrador,fus dorad o, g amr . ,pues
lo d nje J. Monjas de anr : CLHa efpecr il-

ente; Tierra efc;pgi a, vellidas de color
ti .. cierra, e hijas de aquella tierra virg ' n,
fiue luego luego forjada. de la. narla, po
A 'H ono 11ae ia, Fr nei feo, as brev.... \1ue i~

-el a: In devotaJ propagÍfus wJ,á 'S e crruit,
T tef~, qu e llamando el Serapln o J! Fir e

-en fu ca nt ico hermanas a todas -las r tu
-r 5 : HernU110 SIl, htym4"A LunA, h(rma.,II
.cielo, Io lo ala tierra llamó Madre: t-.4 M

re Tierr« Á. fU ri,dor A/abt; por.que Iiendo
var.gen, luego que la erran, produce, y fe
dotara en fecu ndidades, dice nueflro Wa
Glngo: Pues la Madre Clara, tierra virg n,

. 'elbgio de la tierra bendita Virg 0, y Ma
dre .te defar ó en, ugrones devotos, mas

P[cC~



.... , í

préno'~t1e la tierra en los fuyos. Conque b.
de ter \1. P" fembrsdor dishofo'; pues arroja
fu palabra entan buen terruño, que aunque
.catg.t en calcos, y conchas duras, fe han de
.e:ogtr rnehollos-abundantes, y granos corno
prnones de oro, de las letras, conq ue,conl'q
pddoras le les doran amargaméte inadve r:
trdas v er dades.juzgohan de quedar íabo..
readas, y aunque caIga entre piedras, fe ha
de coger azeyte en abundancia, y a hurra..
dalias, aún cayendo fobre efpinas ha d e eo..
ger U. P. rofadas Borrilas. porque fon h.ja~

de Madre qne cayendo fobre fu virginal
rierra la divina palabra: Trsbi: de tejA nfl
cleum, de ltters ra,uTtm, de pt1r4 (uggtns o/(Rm~

tJrefp/nA /egensjloré'; llama ala Madre tierra,
, terruño a las hijas, porque como et norn
bre de Madre) 'J Cabeza fe compone de
miembros, dandole myfiicocuerpo las hi
jasj a íli IQS terruños,. áIa tierra cempuefla
de cavallerias di verfas , pedregofas vnas;
efpinefas otras, "i refiftenres muchas; pero;
por vo cacr n, mas que por apetito, mate
ria roda, de vna vnic áforma (ola: TII prA:vi.
{O"rtJ4S(}rOl'Um:tque las híjasaqui fe han ca-

. IDO materia de la Ma re previA [orm«: ya

.. ~c~ que la materia mal ont~n'adifa, con
" ap~..



ap t"t.o innato 4a "mnu/arm4sfin (a jarife' li
tasdecente ,-y hon nas, de cor poreida :J, .,
racjo.nales, parra a defear 'la,Jl13S horrenda,
Y!l[queroz a cad aver ica, fo lo por ·3 pet i tOl
pe o con todo, la forma d4t.cjJe reí; y t'fiJn ..
do la poffeflion por la forma Clara, r ier a.
buena, ha de fer fuere e la repu lía para' in..'
rroducirfe otra en la materia" y t erru no no
ble de aquelt a forma Clara, ccnq no temo '
expulfi on tan-ayna. SÚlO es ya (no lo per
mi ra O ios) .qur;. {llpe:".fiminAya p(anúm. ini
mi'NJ homo,.que donde ene mece la colita,
que llaman caud4..j Ó captlt ar4conis los .1\ fl: ro
lqgos, o .fo lo el claro Sol. pero la Luna
(~ara fe eclipfan, y obícurecen, al menos en
~l me que l\a:n~~ deperagracion; dejando
1coní relo de qpe.no Iucede en el de coníe

'lu~ 'q, aJno inus por movimiéto Copernico,
aunqu ~ por T~cobraquefe haga la oppofi
{Ji G; yel1dp ,de aquel aefte movimiento, lo
ql4( 'f.J"d!~yer,o afiJt ·er,.a oy: Alids es ene de-'
íeéto tal" qlle qo tolo los .. Iernbradores, ..,
campel1res., pero las viejas, y muchac ho s
adi~in:ln q uando Iucede ral oppoficion (q
ella, a as claridades nunca faltan}pero {on
i"dici~ darQs de fu ~onfe,~ucion, y fignos
~fu.p cific fe ri4~d).p~fffld.o el rempo

.~a~



.
ralo Patfada la ardiente canícula de lo~. r~?

. ? \,
biofos Can mayor, y menor que dUJ3 + ~,~

dias , fe liguen mas de 300. días e t~c~~

tos, libres de ardirnientos, y boc har.nas; '
ocafionado de fu deflcmplado calor. P ~'.N

nD 4' ms!que por pien '" VCn$4. E lloy en que,í
U.P. es íemb rador d íchoío, yque ha de CO· '

ger á mas de ciento trafaíl ejos,y antiquados ,'
por vno.novaton.novjflimo Dyalogo, pues
h e h~ fu g rano en tan noble tierra, q lle. ,e"S ~'

el Señ rio de Chriflo , y de fu Madre, Pa~ :'

leíl i a de mas de 14+. mil que part an ~m -'

'eguimiento del C ordero. Tierra de pro.
mrilio n de rus,pp, Francifco, y Clara, tan
f cunda, qcada decena fuya, vna con o tra, ,
~tfa r an ad a , (Jalitndo de·/u; cAjillas', corno-

a re en los granos de la granada enclaufl ,
u ados, como fe vee roto el velo de la caí..,' .
can l la) es vn pedazo del Cielo, que dice '
S. Ma rheo en fu Simile, Es la via laUea q u é :
di ce S. Ambrofio que cayo del Cielo: Fl«.. '
'frJ!e de'c;a'./o. Es la E{pofa que catando cafa. ::
nuc n os del mundo, folo ha lló Efpafo en el ·'
C ielo, ~~nte tan 1ibre (n;> libertada fino) ,
d e c~ nd ~ c l~ n , c~m.~ la Senara que fe con.
f~(sq EfcIava de! Alriflirno, de cUJo SI, (j "

, ()? efiuvo penOIente e~ ~~Y ~~ ' ~ey ,
-. . ~~,



SeñordeSenores, !DíO$, .por elfo 1famad3~

el Seraphin en carne Señoras pobres t nob •
a, y Seúorio que ..en genero, nu rn er o, 1

~afo, coníiertan, ycon pobreza, y nece tii ,
ad, herrnofarnenre fe eng.1íta n, honr rofo

tirulo qles canornza la Ig ldía Sa nta : Con...
que de rcc la mar cont ra c l que íiembr a en
ru tierra, no fer á con~o hijas de Eva , gí mié
do, y llorando efe lavas de los homb res Ius
maridos: Sub oiri P()uj/lite tris,& ¡¡fe domia«...
hitllr tui, que en buenos prWClplO'l: ParlllS
fiquilur vtnlrtm,y en mat crra de ddavirud,
o libertad, los hijos Ciguto la condrcron de
las Madres, Glarnar an como hijas que Ion
d e Adan, como Seíloras,oyendo, y recrbié...
do ea fu virginal trerr a, el grano de,la d vv i ...
na palabra, que de Adan rolo confl a que la.
oyera como Señor, y Principe: Au dn» voeé
tI/11m, 6" t imui, y no coníl:a él la o ydfe E va,

cvió de taparfe los oydos, como efe lava,
or nooyr la V~? de [u dueño; y en ell o fe.

r án hijas de rus PP. Francifco, na d.A, que
. uelro ~s Ad.an: Attdit in EV/tngelu; qll.t /tú;
chriflus /oqulIllr. Alldivit votem di&e'!,ul'JIjibi.
Clara, que oyendo ael fembr ador: .Afore fz·

o efiJfiltÚ Par~njmphjt audietH injpir4nte falre

fiJinJIlu,m, auir¡)nelS auribus UlI.bu pr~,tar"o a»
o • ~ jen





t. ¡fidro Al¡hon'fl áe
C4J/a'i1tJ'¡Cil~ .



SENTiR DEL . .R

1\1. R. P. N. Comiífati
Gener.1l.

D E orden, Y: mandato de v. P. 1\t R.
he viílo e1 Trata do Pra.ihc4 dt CtJ/1"
fefores .de !YvlO~dS, COl11 D ie íto por el

R. P. Fr. Andrés de la Borda, Leétor oisju..
hila do, PJ,d re d ee Ha Pro v'incia del Sa nro
E\' J nge lío, Dcéror pe r la V n o '~rfi d~d de
e íla Ciudadde Iv. ex 1CO, y Ca hedrat~(.oen
ella de la Cathedta de Efcoro, mi Lector, y
mi Mnefl ro '

Con (1105 dos vltirnos tirulos digo,
Hile a ene r.rall Íuj ero dev e mi Pt'qucÍlt'
las primeras 1ti Zes de la na t oral P 11 11ofo-

hia, y fner a faltar a fus adort ados og
maS no pub1icar 1ngra t o t j' ":1 Ílo beneti
cio, po~ mas, que t:f 'rupu~oro, o nto ,
iadizo el ruicdo me pir.t e f¡((gOS deaban-
]a ,''- 4-

donar ; Ó el cr édito de el Autno( n el
Magillerro., COJ) tan poco áproreehadQ

air



ili J tRulo; e mi as re Itudes de Genfor
t )0 tan Rff tfos refpeétcs de apaffionado:
a 1 me arguye con el contrario fentidO" del
Sabio: Si l' Hijo ileno de Sciencia es la
gloria de fu Padre) fer~ vituperio el igno
rante: ¡\qu' me acuerda: que noay difci
pulo fobre fu Maeflrc.

Pero que importa \·00, y otro: ~ villa
de los manifieflo s aciertos de la obra, que
fin tefpefro de eontinge tes eílremo, s
por s rnlfma argumento de fu Au: o
crediro de fu pr n ipio , Y fiel abono de
fu origen; Porque que blafon añade a la
poca llama encender grandes hogeras~

quando vna pavefabaíla 3 encender ,,'iu
edificio: ru que difminuye ael Sol, que en
fus ra yos fe encienda vna Luzerna, es
que los luzimienros no eftán en 10 que f
abr-aza, Iirioen lo que fe illumina; quiero
dec'i'f, que ell\ a'gl erio.no co-fille en en
cender, ti no toto en alurobr~r.

Con el titulo d ' L uz apellido la
S. M4" increada i los D étores, y Maef
Ih. . tras de fu Igleii3; y exp icando,

~n i fentir, de ft empleo 10g

- offic o añad : fe enciende la antorcha
,ou erla; fino para e puerta fo-

bre



"r~ el can e ero Juzga: n pata que en ~

H enciend A ras antorchas , que no ha
'1 neíter ab a~at., y le baila falo alurá

b . r-~ vlluct'¿t.
Pues hIga: a luz, ya luz ir efta Obra

eA' endida a can repetid s golpes de Jos.
a-provechados eftudios de fu Aurhor, fal
ga á alumbrar; afli lo efpero, porque en
ella no hallo' cofa que fe opponga a Nn éf

a Santa Fe Cathohca, y buenas .eoíturn
bres: Efte es mi parecer, !¡flvo, &c. Con
vento grande de N "Padre S. Franciíco, y
Julio ll. de ¡ '708. años. . .

.D, -L. P. de U, P. M. R. fu menor
Hijo.

Fr.F,.", ift' NAVA'T'~



R. trAN: DE l.A C¡¡rZ, rJf. R~G~
l'drOb{?r7JaúA de .. P.S fnJ1~& '(I(Q"Ltc7Qriu
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JAS lasPrsvinciai ~ffJaNJle'tÍd.EI,.,ii,t ,¡[las p.hi/i.
pinas (!;:·c.AI R.P.F.AnJrcJ dtBol:A:I Lal,bi!jup '
tado, Dr. y Ctth Ilrati.co de Seo (1; ej1A st. Yni..
'Ver(idad,y P4dre d~jl4, S. rreoinci« del S.Evan
letifl) /4/sui,y p.1Z enN. s.léfi4.ChrifllJ.

PO R qua,,!o d, orden useflr h f, {ido v'llo 1:
, ".f1ninJd~ 'VII LIbro. inlitulAdu; Prac1ica ¡ÜC01J"

fi.(]OreJ de MOtJjaJ, complujlo por V. P. R.YC011{.
JAndonos no tener coja contra lo ái(pN.tjlo por 10$
SagrAd,s Cenones , Decr(t()5Appojlotjc~s, y C01Jf-~

tit aiiones de N. Sagrada Religion, antes bien/er
",IIY 'tJJit 4'"friJ'Vtchamréto de losCDnfeffore. .:Por
tan/o en virtud de laJpr~(tnus, firmadiCs de mi
msno , ,'refrtnd4das de 'N..:.- Secrets ria, pDr loq;.
Nos toes, concedemos ~ V.P.R. nuejlr~ hendieron,
J lip(nci ~ partl .14 impyrffion de dicho Libro, obte..
nidss primero I,Hdemes fÍ..•.!'" naeffal'ias . Daá4
en cjle Can-uentogr"nde de Mexico, en veintede
Mitro, de milfetecientas f ocho Años.

Fr. Juan de la Cruz
co-.ct.
. Por mjnd~do di (u P. M. R.

,/ F,PcdroXa\'ier de Guevara,
-.. Sur. G/.
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ca ZA
EL DIALOGO. '

J. . M. J.
1. ADRE EN VNAS PLATI

cas que V md. hizo alas Relig '0

fas de efte Convento, le 01 aJgu.
nas cofa que há rnouido muchas dud s .
3 mi enr e.ndimic P!t , no folo acerca e
mi profe ilion y e lado, f no fa bien a·
cerca de los officios que he rernd en el

ouaíterio. Yo entre en el a faluar mi
alma,y no uif era pecar de ignoran la;

afli le pido me faque de dlas, para la
maior egu rrdad de mi couciencia ) y
e mino cierro de mi Ial ú cion.

z. Pues vayalasproponicndo Señora.
e ea ~ue lo . ue e d xere, lo di o con

A al.



a uno años de e ad io en la Theo tO'
gi egJ.:J1ar, y or 1, Y, (ion ta au t orid d
de lo-s Doétores mas gra s que han
efcriro fobre las obligacio e del ella
do R g lar, atli e Religioías, COlDO

e Rellgi0fo .
3. Pues 1)ADRE, yo le 01 decir a Vmd,

que d s los Religiofos, y Reli iofas;
en virtud de fu proreílion, eltaban obli
gados a culpa morral, aafpirar ala pe 
feccionr E ífo es tan cierto Señora, que
es comun de Thcologos, y Canonitlas
con Santo Thornas en la za; z~. qu~ft.

18+. arto 1.. .

+.' Luego, c:ítare lO obligada á fc:p Re.
Jigiofa perfieéfa? No Señora, porq,ue el
titado Religíofo, n es eftado d-e per.
feccion adquirida, fino de per eceion,
que Ce ha de hazer diligencia por ad
quirir.fuer«, de q como dicen todos,
C!1tin de Ia e y. ne eae de b o de pre·

e gro, e nq ·e fo o e aobligada afoli,
citar, yanelar, afer Religiota perfefra¡
): flo es tambien común con et mifmo
Santo Thomas litado:

~. PADRE ~ Y efioy ' ligad'¡ a en r
fiem-



2.
fiernpre anclando a la perfeccion? No
Señora, porq ue fi huv iera erra ob I iga
CIOO, efluvieramos cada. infl árc pecan
do, pues todas las veces que nos d iv ir
tierarnos-á otros aélos indiferentes,
pecáramos, lo qual-no fe puede deci r, y
aíli balta para cumplir con ene precep
to, el eítar virtual, ó habitualmente af
pirando ala perfecciono

6. Pues PADRE, que cola es efl o, de af
pirar vir tua 1mente ala perfecciono N o
es otra cofa Señora, que ellar con el
animo preparado para guardar los má..
damienros de la ley de Dios, y precep
tos de fu Regla) y fi acafo como fragil
cayere en vna culpa morral, ó venial,
arrepicnrafe, y procure no bol verla a
cometer, y cumpliri ene precepto: l:>ct
to f fe dexa ir defcuidá...iofe en el curn
plimiento de los mandarniéros de Dios,
y preceptos de fu Regla, viuirá en mal
eflado de pecado morral; y ello es co
mun con Señor Santo Thomas, arri
ba Hado.

7. PADRE, tambien le 01 decir á Vrnd
que la Relrgiofa que no profeíf ba con

,AJ el
. -





3·
azer edi par e feguir vn fin inho-

netto el ella o R 11g1 fo, es can pec<.:a
do morraJ,como ro ar de ir vn· i
para Con eguir vn fin inhonello: Lo fe
gundo, fu prof ·lr n fue nulla, corno
traen TAhU1J4 , Nauarro, Sanchez,y B~I!'fo,

porque el Voto de vna cofa pe.c mi
nofa, n-o es verdadero oto, luego I
fera cambien la profeflion, encamma a
a confe urr na cofa pe camino 3.

P DRE, mire, yofiempre t bein
clinac on á fér ] onja,r asme.anim ,
]0 pufeen e xecucion por !los fines .,
le he dicho? Pues, ti es afli ya le dix )
que fu profeflion era v lrd a, por que
entonces e1 fi in onefto es ext rin ~ J

'Y e íte n vic ia el fin prtncipal, como cti
la co un lente Ba{te .

I P A D .E, Yf yo no me acuerdo, G
I fi n princ ipa 1, o eno principal fu

eruir :i DIOS, Ó otro fin indiferente, ó
i honefto fe : valida mi profdlion: i
Señora, porq e (len o 1 s palabra con

e U 01 • hizo profeflion, eviden -
mente IlgoI cactuas el dtado Rehgio
o, y ftl duda 010 de fin que tubo en el

pro-



p ofeffar, efta la pofeffion por U md. y
;fI.,xt. Regrtl'H Iuris in 6. /nJ/lbi; $ melior tjl
,onditiopofide1Jlis: Y afli lo reiuelu e Ars
gon la. ],,1. Cjlltffl . 88. srtie. Z. con Sanchfz
Libro +. Cap. 7.n. z·

1 I. P¡\ DR E, Y (j yo profefse con inren
cien de [eruir : Dios.mas como mucha.
cha, ygu Ilota de que profeflaba, no [u..
be intención de guardar los Votos que
hize, pero tampoco hize intención de:
no guardarlos, peccaria en dlo? V enial
mente Señora, por la inadvertencia, y
poco cuidado, que tu bo, y quedó ver
daderamente profeffa , es la razón, por
que en el efiado de Monja, efl an eflen ..

ialmcnte embuelros los \' 0[05, de Po
bre a.Obediencia, y Caíf idad, conque
profeflando cú inrcncion de Ier Monja,
configu lente mente los profefs ó: Y aíli
]0 refuelue Porul lndubijs n-t» Igno
rsnti...

IZ. PADRE, y fi yo pro drara con In
rene ion de fer Monja, pero fin inrenciñ
de cüplir los Votos, quejaría profdra~

Si Senara, aunque diga lo contrario
RtmJgio t1l jiu '1"rftiontS .Rtgul;ruj pero

pe.



4-.
pecara mortal mente.. Que Umd. glle-
dara verdadera mente profeflu, fe prue
ba.lo primeno. porque el qlte haze Ot0
de hazer alguna cola buena, aunque fiQ
i"teneioD de cum,plirla" haze verdade
ro Voto; corno con la común trae Bar..
a01JüJ: Luego quienprofeffa fio meen ..
cion de cumplir o que profefla, haze
verdadera profetfion, y queda obliga..
do, acumplir lo queprofeíla. Lo Cegú.
do" porque prometer a Dies vna cola, y
cumplirta.fon dos afros ae la voluntad
que pueden e (lar., el vno.fin el otro.por
que el "no, que s profeflar, es primero
que cumplir lo que fe prqfeffa, .que es
el otro; luego fe compadecen mu y bien,
tener voluntad de profeffar, y no tener
voluntad de cumplir lo que profefsó :
QJe.en ene callo, pecara rnorralrnenre,
es evidente, por que le mentia aDios
en vna coffa gra.ue, que feriarnen e le
promeria, que es culpa mortal, corno
dicen cardob«, y jlpd,rigllezl()m. l. qq. 'le
,,2,. srtic. i.

¡ 3. P,ADRE, fi yo profe se con condi,
cien de que nohauia de guardar claufu

fa,
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yRIJrigll;':; "t011l. 3. (1'1. '!t. 69. Arl. %. Y
rogafldole a la Abbadefajunte las dif.
ca as de fu Convento, declare la inten
cien que tubo, qu ndo hizo fu tefta
mento, y con eíto, queda reualidada fu
profeffion en lo contenfiofo,

r17. PADRE, rarnbien proft:fse con VILJ

engaño notable, por qlt~ ha de Iaber,
que en muriendo vn deudo mio, here
daba yo vn ma yorafgo, elle murió Iien
do yo Novicia, no me dixeron fu muer
te, yacabada de profdfar me la dixerü,
y yo me arrepentí de hauer profetíado,
diciendo q f antes lo fupiera, no vbiera
fido Monja,fue valida mi profeflionr Si
Señora, aunque hizo muy mal e arre
penrirfe, de fer Efpofa de Jefu Chriíto,
po vna riqueza temporal: que fu pro.
feflion fue "valida es evidente, por que
la p o eflion es vn contrato entre DlOS,

,la criatura, en que la criatura en rna
nos del Prelado feobl iga aIeruir aDios

el Señor fe obliga adarle i la criatura
a vida eterna, en pr mio de fus [erui

ci ,como lo lignifica el Prelado, quá
do le dice: si IU tj14S coflsgtlAraAres,)0 te

PfO-



6.
rT'OlfJtlO ¡ti 'l1id4 eterns. Pues, como aun
que en los contraeos aya error, acerca
de las circunftancias,y no de la fubttan
cia.Ican validos¡ fiédo el error de U md:
acerca de la circunfiancia de la profef
[ion, y no de fu fubll anc ia, queda vale
rud a la profe fiion. B,iffio, Elrá,rúo, J Re
migio, tuera de que a ti riernpode pro
fe ilar no rub tal error.

18. PADRE, Y f quando profe íse, no
Iolo eít aba excomulgada, fino declara ..

L-

da por tal, peque, y fue valida mi pro.
fe íliou> N i V rnd. pecó profeflando;
es cierro, por que profeflando, no par
ticipó de cofa prohibida ael excorn 1
gado, ni e erció afro de jurifdiccion
efpiritual, que fu profeffion fea valida,
cambien es evidente, porque el contra
to q ue el excomu lgado celebra, es va.
lido,como Iobre e!Cap_ cllm illoru defe",.
xcomllnicAt. Defiende Barbofa;con que

fiendo la prcfetion contrato ce lebr do
entre Dios, y la criatura, fera valida la
profeflion hecha por el excomulg-ado.
A (JI lo am gura N 4uArr(J,S,nhez, BOTa(J.
ni(J,Luégo" R(Jdrigluz.t,l, ;film.t .8.n.I.

PA-
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-.A e nforme Señora: Si Vmd. tenia an
tes hecho Voto de íer Religiofa, pecó
mortalmente, todas las veces que con
Iinrió en falirfe , porque otras tantas
quebrantó el Voto, pero fino tenia tal
Uoro, ni venialmente pecó. Porque
el Ier Religiofa es ran libre, q el Sanao
Tridentino en la Se{f. z5. Cap . 8. exco
Jl)ulga, a todas las perfonas que forraré
afer Religiofas, a Ius hijas, y deudas,

tambi én a todos aquellos, qne les
ayudaren, y aflillieren a el hau íro, y

rofe ílion de las que Iaben entran for
~adas a Ier Religiofas.

23. PADRE, es ciertoj que mc dice vnas
ofas, conque me acuerda otras que me

han paílado, por que yo mas entre afer
Monja por darle guflo a1111 Padre, q fe
alegraba quando le dec ía , queda fer

onja, yfe entriflecia quando le decía
no quería ferio, Cera ello bailante para
decir entre forcada ? No Señora, por
qaqueífe miedo, puramente reuerécial,
no fe le induxo fu Padre, U md.Ie lo irn
pufo a fa mifrna. AJli BAffio, J BonagrafiA
Yerb profrffio" so«.». 5.c. ae profijJ.

FA•...
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2~. P ADR E, Y ti a: efto fe re junta'óa vna
mala cara, y arnenacas, de ce he de he
ehar de caffa, no te he de dex, r nada de
mi hazienda, Seria eflo baítante, para
decir entre forcada en la Religion? Si
Señora, diu "n portel, J Rodriglllz B,y
Jonio, 101lJ. ,. Clp. z. d( pr'¡fJT. Porque;
que maior mal, para inducrr miedo a
vna rnoger,qoe dexarla fin legitima-pa
ra tomar otro eftador Q!Je maior daño.
que eehar vn Padre d« fu cafTa', avo.
hija, ex poniédola amil males del cuer~
po, y muchos Olas en el alma.

:: 5. PADRE, no me decia mi Padre me
hauia de desheredar sbíoluramenre,
ni me haui de echar de fu caffa, fino,
que f era cafada,ni me hauia de ver mas
ni me hauia de mexorar en fu haziendaj,
y yo por efto entre Monja, entraria for
5adar N o Señora, porque ni' fu ladre
tiene obligación á mejorar a, y U rnd.
mi ma eft ádiciendo, que la dexaba li
bre, para tomar otro eftado: y affi lo
dice el titado P~r/(f.

:6. PADRE,. Y fi mi Padre me drxo; yo
110 tengo conque cafarre; ' J a r o.ter

Mon-.
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19,
B r\;ofa fob e el&4p. fXp4rlt ele 4eeu'a ÍJ.
rodauia n e a declarada. Pues ya no té
go otra duda en materia e la Obe ied
Cia. En lo que tengo mil confufli óness
es ~L:erca de eíle OQ tener proprio. Y
affi fea mi .

EX.AMEN SEGUNDO DEL
Voto de la Pobreza.





Cla,





J I~

corno me occurrieren J' porque no Ce
me oluiden.

73. Lo primero que dudojes.f la Abba
defa me q uita 1.1 renta, Ó la limoCna, y
el Convento no me da mas de vna ra
cron de carne cruda, y vna de pan, con
que la fafonaré, conque me defayuna
re, conque me vefhre, y tendré otras
cofillasjuflas, y nec éffarias á vna pobre
lv1ollJa? No fe defconfuele Señora, y Ii:
a 19una vez le Iucediere que la Abbade
fa le quitare la renta, ó peculio, no te
afl ija, oi rega ñe, ni la defienda. fino pi
dale de ello todo lo qhuviere mene íler
para fu alirnéro y vettuario.y marque la
Abbadefa regane,ni venialmente peca,
tomádolo, porq vfa del derecha natu
ral; y mas qquando el Prelado no da lo
neceffario ael fubdiro, puede: tomarlo
el Iubdiro delos bienes del Monatlerio,
como con S. Buenaventura trae A[1J'4"
rn gio de plana,.. Ecclefi~4 : y a nq e el
Prelado etta invito, lo ella i",tto".bi/i.
ter , poq:¡ ue efta obligado adarlo, y .
no Jo da.

7+. f ADRE, :\ mi me deJto vn deudo.
miO '





%%.

en el Teatro de Regulares; peto ti VOl.

] lab ró, O m nao, o rogo rus Pa te
fe la labralTc:n con roda fumptuoficlad
eít ' en pecado morral viuie ndo en el a,
p rq LI-' elli vfando de lo fu perfiuo,
para q le las que no quieren tener luz
de: Ius obl igaciones no pienfen las me o
en e lcrupulos.o ygá 10 que Sen Bern4rd,
dite en el Serman .Id ira/res tic mont« Dei:
l am entm inft4uit ad r¿OS de 4relllienofH'tIP
luo(a t o: qU4ntum fini¡ pudor) ambitid~

e.il/ltt.uum ~dtfictltio, & .bieé/a Sané/"Jim.
pltcit"tt,& ruJhcitatc, qlld/i ReligioJlH quaf

a nahrs crccmus hábilsttanum honeflaus..
il/l~ffl m enim nobis tÍ Pstribus nojlris i 111'

herfdllario p411per/¡Jtis, & (anc7~ {i11fplrci
t/l.tisjfeciem, VnllflJ decsrem, DOlfJutn Dei
Alienantes á 1J,OD1S, & CttllullS noflrlS pe,.
m.lnllS arttfrc tm cxqlli(¡tOrtlm , C,t,llas nlJ]l
1an cremiticas, quam Aromalicas Ldificamu.
nobis de e/emoji'JIS p4/(p,rll1ii. Vean poes
ahora 1 s Rellgioías, Abbad fas, y Su
periores que cuenta darán á Dios, edi
f1\.ando, y permitiendo e ificar eüos
1 a1acios Iup rtluos en os Defierros

e los Monafterios,



71. P A~I.E, Ypodre tener adornada la
Cctlda con VDDS quadros, cogines, l'f.
cri orios, larnii as , y OH s e fas aíli?
porque 'o las recebi con h eucia de la.
Abbadcfa. ella las ve, y no me habla pa
labra, y a la verdad, aunque me las qui..
tara no 10 Iint iera " porque no rengo
pegadoelcorazo á ellas, Pue ve VOl.
el) todo e[fe d {pego, (O toda elfa licé
cía, no es Vmd. propr ierar ia, mas pe a
mortalmente en tener las, porque todas
ellas fon íuperfluas al eítado Religiofo,
'Y prohibido el tenerlas por el Santo
Tridentino que dice: c..Mobi/illm ver,
'lJftmit. Snpcnar«: permittant '1,/1 "ihit fU
p.trfl,,;fit in tAo .

'18. PADRE, Ypodemos vfar de algunas
cofas de piara: J. o Señora aüque tea vn
Santo Chril\o~(jeftá con cantoneras de
'P arA,y aíli laRellglofa q \ la de cuc hs
ras de plara.cocos,« rafías guarneClda~J .
fortijas de oro medallas, A nus tó n
gaRede p~'ta ocres dij es a 1,0 ti vfa lit
vn Relox ~ valeo .hen sa p'efos, eít á en
el't-a o de pecado morral orque todo
c6 la la pobreza, eom« afir1»tt, Ro-drjgtltz,J

MI-
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Mir"'1Íátf, Pt/li/ari" J iorJ,ni, "m. •
trsi], de pauperl.

79. PADR.E, en el vefluario de las Reli,
giof~s, puede hauer aJguna cofa que fea
contra la pobreza? Y como Señora, fi
vfan de camría bordadas, y con enea
jes.en gua'i de feda,paños ricos de feda,
peca mortalmére U md. y los Prelados
S10 coníienten, hora fe lo ayandado.ho
ra lo ayá mercado; porquerodoeffo es
fuperfluo, como afirmá Miranáa,Pe/li(..
,IP,Tsmburin« de1I;.r( Abhal q.Z .tI . I·; .qó.
de dice; no folo fer fu perfluo, fino p o-

ibido por /aCümtnt. AtttlJdéJes. Y exph.
cando Bordonio lo que es fuperfluo a
las el igio as, y Religiofos d ir e : E. :
A//um dlCuntur!Hptrjllla, qUiI non {unl n~.
'1fa riApaJonA,,,ut conJeuntíaji12/111fN ';JI
&,mm.e, PIB,4r4, rtjfu ftriC4, Al'a,a 111
(es el ef aparare :>eñora) hOT~'()giI4111..
.luptrfltllt fll.1J1 fudibct RtZ'giofo.

So. ~ A Di. J dixorne V mu, que pa a re..
ercnconclcncíalarenrary eculio la

lila de pooe.r en poder de a depo Ita.
ria; peca, e grauemente li no lo pon o,
porque no a~ oftumb] eello en e e

Con..







. adoras de fu peculio, porque le que.
d~ libre la volucrad al Prelado, para
darf lo en efpecie.y no en dinero; yaíli
10 afirman, B rdonio, Rcmigio, y Po..

o Cap. de PAUptrtatt.
B+ PADRE, yo en mi teflamento dexe

vna efclavilla para mi Ieruicio, y que
deípues de muerta YOJ quedsffe Iibre,

ecare mortalmente en tenerla. Digo
Señera, que puede Ieruirfe de ella, te
Riendo prom pta la voluntad para dar ..
e a ala Prelada cada vez q la quiIiere

aplicar al feruicio de la Comrnunidad,
y con las codiciones neceílarias qpara

ner fu renta, y es la razón, porq 11~ el
rnicio de la efclaua es aprecrab e en
. ero, y peculio no (S otra cofa, fino

di ero, ó Jo que vale dinero, cOAque
pudiendo tener peculio, no como pro..
pr:o ,podra tener erra cfcl áua, efto es

r que r óca á el Voro d laFobreza,
q or lo que toca a fi, la Rdigiofas
P Jede tener mozas de Ieruicio, habla.
remos abax en el exarn n de la entrada

las f ularas en la Clauííu ra.
Ss· PADRE, 1 efta muchacha me fa1i'

per~
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perverfa, que no la puedo fufrir, la po.
dre vender? t3.~ cierto Scfiora , que me
pregunta vna cofa muy contingente, y
no preue o ida de los Autores, y afli es
me nelt r refponderle 00 madurez. Y
aíli digo que" podrá venderla, [o lo por
los días de la vida de V md. que V rnd.
la pueda vender con licencia exprefla
de la Abbadefa fe entiende; Ie pru ba
porq II fegll nla 1e y; qlli quadr¡f1J'. jf atl
leguN falfiJ.. la voluntad 1teftador fe
d be entender, fcgu ) ( vo la int ncion
al icm po de hazcr el reflarnenro , y
qual do V md. hizo elfuyo, no fue de.
xa eífa cfc laua pa.ra que le dieffé per.
juiz i ,fino para fu Ieruicio, y aliuio,
conq faltando eñe, no eftil U md. obli
gada atenerla toda la vida en fu com
pañia. ~le U md. no la pueda vender
fino .por cl t i ropo e lavidade md,
es Iarazo n, porque íegu la ley Contra.
henJ4jf de Rtglll¡s turis. Las difpoficio
nes en los t eftamenros.no fe hazen para
que fenefcan, fino para que fubfiítan,
onque hauiendo dcxado V md. libre

a eífa efclaua deípucs de fus días, ad-
O quío:



quir ió la eíclaua derecho agozar líber
rad defp es de ellos: debe cambié V m.
ad venir) que el dinero que dieren, por
la cfclauitud rernporat de eífa efclaua
debe ponerlo con los bie nes de el Con
vento; y no ganarlo en fu vfo, fino en
Jo ne eflar io , y cñ licenc ia, Ialtirn pre.
fumpta de la Prelada, ó Prelado.

86. PADRE, yo tenia vna ala.jiJla, que
vald la guano, Ó Ie is pefos, regiftr3n.
do J3 Abbadefa las Celdas, la efcondi,
yen t ra Oea li o n, no}a pu fe e n m i me
morra, no por no darfela, fino porque
era algo indecente, peque contra la
po br e za? 1] o Señora, porq ue el f n no
fu e ha zeda fu y3, fin no la riñdren,
por lo poce ho nefto á Iu eftado, es co
OlUCl, con S. JsIJi.'Y¡ij ,vfnll¡l'''.

7. P A D RE, he: 1e o ydo reperi r Jieene ja,
fXP"f.f!'" tacita, opre(lIilípt:l, quiere CX~
p l icarrue otros terminas, para que lepa
lo que he de hazerf Licencia o:prrf!A.Ce
llama) Señora, quando con palabras
claras fe le dice al Prelado, ó Prelada,
Señora de me licencia para reccbir.dar,
trocar, 0 pre ílar, etto, o aquello. Li..

"en·
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cen ia ?reJflmpt fe dice qu ando yo ra ..
c iona lrnenre pr'e urna, me concederá
el Pre lado lo que le p ido, ó porque el
es benigno, y Iuav e, o porque íabe que
no lo gano fuperfluament e, ni recibo
mas de l ó ncce ífar io, como f recibo
vna limofna para vn Velo, no le pido
claramente licencia, par:! recebirlo,
porque prefumo, no me la liegar~ nfe
la pido. TdCiJ4 fe: llama, quando la Pre
Ia Ja ve él gafto, rccibo,rengo, ó trueco
algunas colillas, y no me habla pala
]abra.

88. IJAD R E , Y todo cal lar de la Abba
dcfa balta para entender tengo licencia
tacita? N o Senara, quando en el Con
vencoay coflumbre de q la Abbadefa
"e gaLlar, y re cebrrv no habla palabra,
porque lo que fe gaita, y recibe, ni es
fuperfluo, ni es indec ére, e nronces efle
ea llar es dar licencia, pero fila Abba
dcfa calla, ó por no dar dJfgu no á la
Monja, ó porque es fu hijira como di
cen, y lo que fe recibe, o gana, es fu
perjluo , tan pecado mortal haz e la
Monja que lo gana, ó lo recibe como

D~ ]a 1



la Abbadefa que lo cala: A.ffi ¡, explicA
Bordonio , 'Y BlljJeo. . ,

69. PADRE, Y {,¡ la Abóadefa, mas for
z ada de mis fucgos,que de gana, me da
licencia, ó yo fe la faco por engaños,
baflar á para recebir , dar, O ganar? A
eo n fa r ID SeÍ1 o rJ, fi Io él da, re ( ibe, ó
gafia, es neceffa rio, ba Ita, y en ene fe n- .
tir lo afirma Bordonia, pero fi es fuper
fiuo, ó md ec ére , ya fe ve, qes culpa.

90. PADRE, Y cada eleccion es menef
ter pedir licencia á la AbbadeJa q [ale,
para vfa r las alajillas neceffar ias a "na
pobre Monja, ó baila tenerla de vna
.Abbadefa:Relpondo Señora, que ti la
Abbadcfa nueva, no revoca las l iren
cias de la q acaba, no neceflit a de pe
d ir le nu eva lic ér ia, por él. fegun el Cap.
gratia el 110110 de off deleg .y el Clip .ji ctu de
P' b./l'16.Las c<SLdTiones fauorablcs no
cIp i ran por la muerte nar ura l, ó ciuil
d 1conce déte. Pero fi la Abadefa nue
va la revo ca, o mada hazer nueva me
morra d : las C eldas, todas las vezes q
10 ·man d re , pecara mortalmente fi

litare alguna alaja, porque fe adju-
. dica
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a affi el dominio, y retiene 10 ag~no

contra la. voluntad de fu dueño. Veaft tÍ
Suares: 10m. 3. de 'Relig f¡~ . 8. Cllp. 11 . .

91. PADR E, Y tollo quebrantamiento
de la pobreza es pecado mortal? N o
SeÍ1 o ra, f no eo n fo r m e 1a Inat.er ia, fi
erra es grane, el quebrantamiento es
n10 rtal, (i es Ie11 e, es ven ial: Porq ue eo·
mo pr11 eba n Cordov«, ¡j,1irt1nd» .Bordonio,
B ¡11J~~O, B01JAgratia, Pozo, Rodrigltez, Remi.
gio. hlolina, rDtans, en eltomo 7. Coordi
nado trae? de P,1}'IÚt ate msterie , en el
pcc a d o de pro prred a d ay paru e dad de
materia, y la culpa no fe regula porel
Voto, fino por fu materia.

91. PADRE, Yque tanto fer;l paruedad
de materia, en la pobreza? Señora fe- 
gun todos los Autores Iirados, aquello
es peccado morral, o venial,en materia
de propriedad, y pobreza.qu r es pecJ
do mortal, ó venial en materia de hur.
ro, pero con advertencia, él. no hemos
de regu lar el pecado de propriedad,
por los hurtos que hazen los e ítra iros,
ó los efe lauos a los amos, fino con los
hurtos que hazen los hijos de familia

...
a



:1 fusPadres, por qlos Rellgio os,yRe
]jgwfas, OC) íornos, 01 e ícla ucs, m e í

tra ño s de los Convéros.Iino fus hijos; y
aHl aquello fcra pecado morral en ma
teria de pobreza, él. fuere pecado mor
tal, hurtar VI1 lujo Jo fu Padre, y aquello
venial, que fuere pecado venial en el
hu no de Jos h ijos a los Pad res.

93. PADRE,)' que canr idad es ba ítant e
par3 decir él. pCl'a mortalmente vn hijo
de fami1ia q hIII t Ó a {u Padr e? SCÓOf.l

V rnd. es Monja en las lnd ias, d óde co
n un mete fe reputa por pecado mortal
el hurtar vn p fo vn efhafio aOlCO e ílra
ño, con q para íer pecado morral en el
hijo de fa rrulra el hurte, habran d e fcr
d< ze reales, Ó mas. y afli hablar do de
RdiglOfos J y Re lig iofas el 1V1. pozo, y
Diana [ira osj dice: podr án dar, ó gaf
rar, cO[4 de ocho, Ó drez reales {in t:f
crupu!o de pecado mortal; pe.ro deue
U md. advertir, qti gafla oy ocho, fia
da en qes pecado verual.con animo de
gafiar otros ocho mañana, Ierá tan pe.
cado mortal, como hurtar vn en raño
quatro reales o y,~ con animo de hu re ar

otros
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otros quatro mañana, Ya Padre el1:oy
en erada en )0 que puedo tener, y no .
tener: ahora fea mi

EXAMEN TERCERO DEL
dar, y rccebir.

9+' PADRE, qoe es lo que fin cul
pa puede dar, y recebir vna
!V1o nJJ? N ada de aq uet t~ mü

d o S ~ iiora, n i dineros, o i eo f :-} qu e lo
val ga, (1 n 1iee n( la r2 eir a, pre f ti mpt a, Ó

e xpreíla de la Prelada; y afli (odas las
veces que fin ella diere, ó recrbiere al
guna cofa.pecará morral, o venialrnére
1e::gu n la eant idad que diere, ó rec ibte
r~; y e íto, no es a p¡:ctar la cuerda como
dieen, po rque eti oc fi ni eio l ti e el T ri
dcnrino ar r iha litado; y b. razon es
cuidenrc, porque nad-ie pu ede d ar , ni
recebir lo que no es [uve: La Re ligio
fa, ó Rdlglofo q profefTaron pobreza,
no tiené cofa fu y~, porque en el iítante
que ree ibe al gO,recae eo.e1l\1ooa Iter io
el dominio; luego no pod adar lo que
es del Monaflerio, no po drá dar, por

q'ue



que nadie da lo que no tie t:».
95. Pu s P DRE, no podré yo f ar le a

vna 11113, 0 a v na Re ilhi9f~ mi Le lda,
para que e í pucs de muerta )'0, la go
z e? l o eñ Ha; y para que vea q t no
]0 digo por mi o luntad, oyga primero
en lar i al Doa:. BArbofafobre1ó St12í.
lid Tridentino elp. 2. n. 12. que ~ (iae dOI

declersctoncs de la Congreg"lCJon, qlJe 11jJi lo
determinsron: MoniA 'wm null: cont dit ur
fuultas dzJPonendi de celtis (/lis [ed, ctell«
"11m vacal# rint [üperior n arbitrio dlij¡
Moni"lrbus in ordtne flnionb/ls d:flnb,,¡ d~
benJ ita Alda1Jus In c8mp(1)d~(J Csnonis Lib.
l. n. +. -ubi refert it» deJifl m jrajfe aSacra
Congregal/une 26. Iaufl4rij anno 160;.
natn caillsrum 'lhtCatio q!f~t/efeumquc otear
rerit p(r A1ontalill7l1 obuum,/wt qtumcumi
alium ca/Jiem,fi( ri debrt itlerum dif/nblttll
1111s profétione anterioribus , ex eadem Al.
dano, n. 5. vbi dici¡Jic fll'.lft r(Jo"~/um 10.
Aprilrs snno 1615. ~llere dez ir, que
ninguna Rcligiofa puede dar la Celda
afus deudas, amigas, ó niñas, fino que
fe dev en dar en murrendo alas Monjas
mas antiguas del Monafterio que no

las



z9..
las ti eneo, p<:>rque ani Io tiene roa nda
do la Sagrada Congregación de los
E ro inen ti tlimos Cardena les, interpre
tes del Sagrado Tridentino. De aquí
conocerá, que ni las Re ligiofas, ni las
Abbudefas las pueden vender el las
Otras Rcl ig io fas.

96. Pues PADRE no ay cofa mas cornnn
que Ia car las Monjas vna patente, Qli
c é c ia de los Prelados para qu e defpn es
d e muerta ella, renga la Celda fu múa ,
fu deuda, ó fu anllga. Refpondo Seño
ra, que erra no es cott umbr e.fino abufo.
Lo primero, porque es contra lo uer er,
minado por la Sagrad a Congregar ion.
Lo fegundo, porque como podr á vn
Prelado di ípo ne r de v na Celda que en
dejandolo de fer no Iabe fi 10 co nfe ut i
ra, Ó no, fu fucceíTor. Lo tr rcero, po rq
en d fél di fPo tieIon' fe emb II elv L' n m ll

chos aébos de propriedad.por que fe J
il quien quiere la Religiofa, .y fiemp e
p or rcfpcéto de carne, y fang' e . Lo
quarro, que n el Prelado ni tga la tal
Iicencia, entra la pcíadumbrc, el me la
dejaron mis Padres.me co íl ó mi lirno í-

na,



na, mas aina la he de vender que dexar
la en el Convento, y todas fon culpas
mortales.

97. PADRE, Yf quando yo hize mi te(
rarnento , mande fe me hiz iefle la Cel
da, con condic ion que d e ípu es de mis
días, la gnzaífc, Ó mi nina , Ó mis d \;u
das, podre dex arles la C elda? 1 He
Señora, ti nq t e el ~vl o nélfl ,. rio h izo
mal en de. ar haz cr fe m vjan t e con dr;
cion, puede O md. dcxarlcla, porque
quando hI ZO fu re llament o 110 haui a
profefl'ado Pobreza, era libre adm inif,
rradora de (us bienes, y tenia dominio
fobre (u legitima, y afii pudo darfe la i
quien quniera.

98. PA D R F., Yti mi Peldre) e íl:ando pro
feffa me merco la Celda, ci) condiciou
de que de fp 1.1 t S de m is d iaS la 1 u1an de
gOZJf Vnas herma m t J S In ias, pecea re
yoc:.n d exarle s la Celda? No Señora,
'que Vmd . no tuvo interv éc ron en ello,
fino f(j Padre) <lue puede haz er lo que
quiíiere de fu dinero.

99· PAPRE,ydeloqucrengoderent3,
Ó gano de mi trabajo , podre rogarle a.

la
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Ia Abbadefa, é¡ en muriendo me mande

ez ir ranras, Ó rariras ~1i{fas? Si S úo
ra ) aunque lo efcrupuhze Remigio:
Porque co rno d iz e bien Bordonio, ti la
A bb id t fa le puede dar 1ic e nc ia para.
que g .d1:e fu renta, Ó peculio, en las
nece íiidades de fu cuerpo, con quanta.
mas razon fe la po dr á dar para que: lo
g3.íte en las neceflid adcs de fu alma.

100. PADRE, Y de efto mifmo que me
fcbr a, podre dar' avna hermana fegla
ra, y el vna pobre [\·1 adre q tengo? Con
licencia, Ia ltm prefurnpta de la Abba
defa p ~dra V md. y al1i lo afirma BajJco,
Remieio, y Diana,con Ssnto'Thomss 2.1. 24.

IJ. IOI. porque el efl ado de Religiofa
no l cq uu ó.antes le pe rfic io nó 3. Vmd ..
la obligacion de [ocorrer á fus Padres;
y el Pa'-dre Lantuíca en el 'Th ea tr o de
Regu lares fol. mih i 597. afirma hauer
lo aOI declarado la Sagrada Congrega
cior , run para los Frayles Menores.

ID!. PADRE, podre haz er yo e íto ~)if

1'10 COA las I eligiof3S , y Mozas po.
bre sr o falo po d r á, fino que con mas
{tgund'ad de conciencia gozara fu rerr-

ta~



ta, y afTi 10 declaro Clemente 0111. en
Ia Bulla l digo Congrego pues hauien
do pro hivido aR hgiofos, y Religio
fas todo gL:nero de d ad tua s, dice: i.Viji
pro vais CfJn(li pa."peJ'l!ln indlgel1tijs.

1 o 1. Y Po d re hazer eno m ji OH J fu r. en
rando , y v ift icn do , vna pobre 1 liña, q
he riado, oque me hechar ó huerfana?
Si S ñora, co rno fea de ce nre, y no pro
fana, y fu pcrfluanientc, porqlle quien
m aS pobrc , q ti e vna n I Íl a ti n Padre, Y
Madre; y ti los tiene, t a n ncccflirados,
que fe ven obligados a dar la avna po
bre Monja; a{Ú lo afir ma nuefl ro Soza
fobre la tir ad.; Bulb de Cj e rn. V 111.

103. PADRE, Y de dro rnifrno , podre
mos dar nos vnas aotras las ReIIgiofas.
y alía fuera apcrfo oas que no lo C.oecef_
litan? Re ípondo Seí o ra, que con buen
ti n, y r ariÚO R.e I ig ro fa, con licencia
tacita de la Abba dc I», pueden dar íe al
gunas colillas las Religiofas, .como vna
.fa ya, vn ha b i(0, V n velo, &r. Porque
corno.d rce Pcldario, ll? ay tr asla cion
de do m in10, fi 11 o dL' Vío , pe ro a fu era
no pueden dar cofa alguna, fin nece íli-

dad,
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dad, affi por.que 10 prohivió Clcmen e
Oa~~lo,como porque entonces fe eraf. ·
ladñ el dominio, yel vfo. DI.'e av md. .

,con buen fin, porque ti Vmd. tiene vna
a rn iitad parr icu iar ad entro, de ellas q
llaman d .vocionc ,y gana U md : qua
tro, uocho pefos, en vn Aguinaldo, en
vn feftejo, ó en vna cuelga, U md. no 10'
pu ede haz er, ni la Abbadeía le puede
dar licencia pa ra que 10 de. r -

IO~ . r ala Abbad e.Ia no podré hazerle
vn agaz ajo en vnas Pafquas, ó en vna
cu elgeíita? Como fea meramente por
3fJzajo, podr á.que lo mifmo haze vna' '.
hija de familia con Ius Padr es, y no pe
C3; pero fi lo haze, para que le i)ermira
Ius galtos fuper tluos, ó Ius iuquiet u;
des, pecan grauemenre vna, y orr J

U md. porqu e la regab con mal finjel la '
porque con cien ,)10 am, fe lo perrni- I

re ~ y eo nf enre: Y f lar t'"g ala, p ó rqúe
al tiempo de la eleccio n le de álgun
ofli c io , Vmd. peca mas graue11eh~cJ y
la Abbadefa q cda excomulgada, ein
cur ía en la Bulla de Clerncnre oaiüo
fitada, como dicen Sofi, :Relmgto, r-u:

[ari»



(ari" Mirana4 de Sscris /.lonialib. y DiM14

10m. 7. (obre dicha BII(l~.

JO;. P A D R E, Yde mi racion podre dar.
le yo j vna pobre, ora fuera, ora dentro
del Mona íl cr io? Si Señora, porque ya
le drxe, que el rmfrno Clemente Octa
vo fe lo pcr mit ia.

J<;6. Ya vna perfona del figlo decente,
a quien rengo algunas obligaciones,
podre ha zer le vn regalo? Refpondo

e ño ra, l ue 105 regalos a perfor-as de.
e.entes de el ligIo, pueden lcr aIus Pa
dres, ó bien hechores, que le elhln to
do el año (acorriendo fus nece Ilidades,
y cu idad illo s, ..' cftos con licencia pr~..
fu m pra de la IJrelada; u nq ti e el P.
A\a fas, q iier e fea exprdT3, podrá
Urn d. hazer v-na cuelga, Yo regaldJo,
vn aguJr aldo, que cucft e dos, ó tres
pefos, porq le como dice Santo T'ho
Th mas, eíto pertenece, y es proprio
de la virtud de la gratitud. Otros ge,
neros de regalos ay, meramente pohri
cos, que fe rozan on la \·311 idad, yen
efi -s podrá Vrnd con lic écia ex pre íla
de la Prelada.dar, o menos,ó lo miímo

que



32 •

qrecibe; yes la raz?", ~orqueaunque;
en el Cap . .final de dona/o tnter virum, &
-uxorem, fe prohiben las dadiuas de Ola..
rido, y muger, fe en t icndcl~ de las Iim
ples, no de las r~ml1nCrator¡3s, porque
corno nor o Sofa Iobr e la Bulla de Cle
rnente Oérauo, las dadiuas rern unera
torias, mas Ion recornpenfa, de lo que
fe recibe, que donación que fe haze,
'Y de cite Ient ir es Cruz, con otros
muchos.

107. PADRE, yfi a mimedanvnrega. ·
lo, que val e die z , pod re remunerarlo .
con otro que vale dozer Rcfpondo eo
Menochio, Surdo, y Caíanco, que no,
~uoque tenga lo contrario por. proba- ,
ble Diana,porque aunque Santo Thom.
ZA. 24. q. 106. dice: que la gratitud
debe dar algo mas de )0 que fe recibe.
e ít o fe entiende en quien es capaz de
dominio, no en quien c~ incaplz, por.
qtl~ no ~s .fuyo lo qu~ ~ccibt';. y como
los {eltgIofes, y Religio ías, Iornos in.
C~pJCCS de dominio, de aqui es, que
recibiendo diez, luego qlos rccebi no
Ion mios fino del Monafterio, y como .

110



00 fay dueño de los otros dos que di,
Io senageno al Convento, y a111 no los
puedo dar.

lOS. PADRF.,.y- podre darle a vn bien
hechor na fobrep e11 iz , vnos corpora
les, o vna Alva bordados? Reípondo
Señ ra, que Ii el talle dá á Urnd. los
generas, y U rnd. pone el trabajo, po
drá fin p car,porque aunque el trabajo
corporal, es pr CI0 eíhrnable , con
todo no es verdadero peculio, pero ti
V md. lo pone todo, no puede, porque
defrauda todo lo que valen los gene
ras a fu Convento, y da 10 que no es.
fuyo: afli lo refuelve Pelj(4rio trat. lo.
Cap. +. n. :1 7. Y con ella dilt inc ion fe
confi li a la opinión de Lugo, y Diana
con ·0 t ros muchos que f t a, que abfo1u
tameute dicen no e licito.

109. PADRE, Yde eíta cotillas cornefl i
blcs, como panillas, cajetas, pebet .s, y'
otras a íli , podremos dar las Religiofas
a los feglares? R.efpondo con d i íl in
ciou, ri fu valor parra de doze reales, y
es i p érfona de quien no elpera focorr a
fus ne eflidades, pecara mortalmente,

fo r",: .





dl/b . 33.que -nopeco,a nquelo efcru
puliz e 'Afieo , porque en tal cato, ni

· V md. t uvo do 01 ln lO, ni libre admirnf,
'.tr aeion dela ti IDoroa, fi oo q 11 e fue vna
mer interccflora, para que fe la hizre-
ran afu parienta.

111. PADRE, lo que tengo efcrupulo
, es, que recebi vna hmofna , y la {uve
en e l eferitorio, \'OOS quarro, Ó emeo
dias, fin pedirle lic écia a la Abbadcfa;
y etlo me íuc ede mucha vezes, no por
no pe dirfe la, vnas v z es porque me
defcuido, tras porque fe me oluida,
y orras por no dar le (afijo, pecar,c en
('Ha? Reípondo Señora con Gt,o.1,Jimo
Gnr t m en fu .Polirica. Regular tom, 1 .

t 1'48 . 5 p. ..3· difi&· í ."Jllh, 3· ~1'f fiT/}frt.
ciendame ti mi dineros 4J#nque fjA ¡or 111;
11abJjo, losauepto como. mios, puunJitndo
tener dominio en fl10S, es cúrtrjJimo, lit pe-
og r ll1l mente contr rl 'Voto de la Eobrt'z4.

porqul intento tener prIJpno, Prof1Jand() no
tenerla, perD íi los reubo el) tntencton d m~

111ftj} rlos ti Prelado psr« 'l.I!ar de dlfl5 4r
In bitria, ('S er¡lIdelJJc"1.lIe nopiCÓ, Lo mif-
-10 dizc DIanA.

. PA-
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113. P AD E, .a mi me dieron vna can-

tidad grane de dineros, para que la
repart ieífe de limofna alas Monjas po
bres, po re fin liceucia de la A bbadefa
recebirla, y repartirla? S,i Señora, por
que en tal cafo,ni V md. Olla Abbadefa
tienen dorni nio, ni adm ini llracíó libre
de la lijnofna, fino que folamente , es
VD:) mera executora de la voluntad
de el dante.

11+. P A D R. E, fi de efla limofna tome yo
para mi vna cantidad, pecaría? A con
forme, fi es pobre V rnd. y la neceflita
ha, y tomo lo rnifruo lJ.ue dió a las otras,
no peco; porque la inrencion del bien
hechor, fue íocorrer las Mojas pobres,
y fiendolo V md. entró en el numero:
Pero f Vmd. no tenia necd1idad, y to
mó diez, ó doze reales mas de lo que
d ió J las otras, peco porque recibió lo
que no neceflitaba, contra la voluntad
de el dante , que fue falo foc rrer a
las pobres. . .

115· PADRE,yque fiente Vrnd.acerca
de las propinas que reciben las Monjas
el d ía qu .torna el. Habito, y Profeífa

Ez vna







que obljgacíon, pues vrros da vn pero
otros dos, otros q uatro, fego n la 1ibc....
ralidad de [us Pad res, podrall recebir
las lasRe igiofas, fin culpa, como quié
recib v na lirnofna, donde huvicre ella
coíturnbre, donde no, no.

119. P ADR E, puede el Convento rece
bir, caos cien pefos que vulgarmente
llamamos p lÍfaje? Si Señora, porque
efIo no es d3 d tuJ , fino eongrU a funen-. '-

raci ón de la N ou icia, durante el tiern-
po de el ouiciado .

120. P A o R P. , Y podra vna Monja Ier
fiadora de vna f~glara, 6 de otra Mon
ja? Reípondo Señora, que la Monja tí
con licencia de 1¿ Prelada Iale por fia
dora de vna d"tdl in vtroqueforo, que
da obligada, porque entonces no es la
Monja quien fe obliga, fino el Con
vento; pero f fale por" fiadora fin licen
cia de la Prelada, ni en el fuero exter
no, ni interno, queda obligada.aunque
diga Jo contrarto Anronio Gomez, en
d tom o 2. YariAram Cap. 13. n. 8. O

queda obligada -en el fuero interno,
porque aunque el Ecclefiaftico Secu-

lar
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lar lo quede, es porq teniédo dominio
(obre fus bienes, s capaz de obhgar
fe naruratrnéte, pero como el Regular
es i capaz de dominio, no fe puede
obligar, ni clurl, ni naturalmente, por- ,
que no tiene con que; No queda obli
gada en el· fuero externo, porque es
Canon de 105 Apoítoles el que, clcricus
ntqllalJlMm fidei iuponibrts (¡t t:ddic7ltS.

1 Z 1. 1) A D RE, Y de v na e ape\1ania , ó
de otra obra pi a, podrá vna Religiofa
fer Patrona? Si Seno ra , porq ue en eílo
no ayacción de dominio, fino de jur ií
dicción¡ y como dice Rodriguez tomo
3· qq. q. 19 · srt , +. filando el Cap. Educer¿
de RtjCrtplls,y /a Clcm, de Stlpltndis negli
f.entYs l'r4tatorum,los Regul es Ion ca
pazes de j urifdicion Ecclefiaai ca.

122. PADRE,y podre recebir , y dar vna
libranza q me la cobren/ N o Seíic ra,
fer á culpa graut'", Ó leue (egun la canti
dad que en la libranza fe contiene: afli
efia ex orcflamente prohibido en el C:IP.
Non dicatis , con sdio S. Augnjf¡'~ aquien
liguen los Thcólogos tirado de Borde.
"j, Ifm.5 ,Cf4p. 2 1U#~.8.j. pe o eíto fe h

de







EXAMEN CLUARTO DEL
gaílar, )' preílar.

o emos preftarnos vnas a
otras las Re! igiotas dineros)
6 otras cofas neceílarias a

n eftro vfo? Refpondo Señora, que
e roo eíto preílamos, no fe hagan en
tendiendo qron fuya s, y teniendo do-

mro en las Lotas que fe prcflan , y con
J cencia [alrim racira de la Prelada fon
I ícitos eítos ernpre ítttos, porque en
ellos no ay Ha lacion de dominio fino
de vfo, pero ti al tiempo de cobrar lo
que fe preñó ay ruido, y murrnuraciñ,
ft le 'me que ó con efto, ó el otro, fi me
lñzo droga, o no, peca mortalmente,
porque fe haze dueño de lo que no
es fuyo.

127. PApR ., Ycon Seglcues Ieran lici
toS caos ernprefl iros t Refpondo que
no, aunque D ¡an4 di .e que fi, porque
como él mifmo conficffa, en ei em preCio
tire efta embuelro el dominio; la ~fOI ..

ja refpec o del Sccular, 110 tiene dorni-
nie:
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nio: uego no puede emprefiar:Aíli lo
confiefla Lccio C4p, 2, dub. 9.

.1 Z 8. AlTi P. DRE, acerca del tener, fe
me acordó, que vn deudo mio me dió
~ guardar vna PQca ere plata labrada,
fe la guardo, y me firvo de ella, peca.
re? Si Señora, pero no con pecado de
propriedad, como dice NAvArro, fino
con pecado de efcandalo , porque
les da grandiffimo fundamento a las
Religiofas p ra que prefuman que la
plata es fuya,. o para que eílé llena de
mucha vanidad, pues Iierrdo pobre de .
Jefu -C h ri ílo , fe firue corno fi fuera Se
ñora del mundo.

129. Y de mi renta, (, del precio de mi
trabajo, podré gaitar en vna fiefta, en
vn Acolirafgo, yen vna Kalenda? Co
mo fea decente como veinte velas en
el Altar, pagar la Mitla, y Sermon, y
16 rnifmo le digo de otros gaflillos que
fe ofrecen i las Religíofas, en vril, y
decencia de fus C üventcs, podrá m.

ero {l quiere ganar en la Kalenda,
Fr ita, O Acolitafgo, quatro arrobas
de cera) veinte, Ó treinta pe fos en fue-

~ ' gcs







g llar orros tres, ó quatro peros en
abentadoríito ,aUicas, y tapalcatrros,
tI Lo' tirar a las Mozas, que por e ge
vna ni ñeria de efta , Ó Ie ponen las rna
nos, ó fe dicen dos pefares, contra fu
honra, que todo es prohibido por el

anto Concilio Tridentino.
13-3. Pues PADRE {eguo etto, pecado

ortal fera tener, y ga ar diez y doze
p fos para el Eícaparate> o es duda•

..que es pecado mortal, porque folo
rile de vn vano aífeo, vna vana Iuper.,
uidad a fu eflado. Pero mire no por

'ello le digo que peca mortalmente en
ener media dozena de platos de .C hi

na, ó taifa s, con otras colillas a íli, de
cenres, y neceflarias al Ieruicio de fu
Celda, que etlo lo puede tener , mas no
anros plaril os,jarrüos, olliras, y ju

i los toralmeute fuperfluos, que:: no
(f (1 de cofa.

J .,+. PADRE, Yen vefl ir a mi Moza po.
d e ga llar q uatro, Ó Ieis pefos ? NIire
Señera, en los-Conventos de las India
fuj tosa los Fraylcs Menores,que por

lfpeofacion de eíte Summo Pontífice
que
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e-nos gouierna, pueden tener Mez s

que las Iiruan, pueden gaíl r con ell s
Jo nec ellur io, y decente a fu fuílento,
y veftido, porque Accejoriumflquittll' IIA
tursm principslis ; Luego hauiendoles
conced id o el Pontifice lo principal, SI
es la criada, les concede: lo acc~llor¡o.

tue es el fuílenro, y veflido : Dixe
"rnd, lo neceffario, y decente, porq le

ni la ha de traer defnuda, que no es' a.
zen pues le firue, ni las camifas co
e ncajes, y de feda ve íh as, Ialvo fi a
criada lo g nare con fu trabajo, ó in
duflria .

1 3 ') ' P A ORE, tl mi med'erqn vna can.
udad de dineros, parague la glft áé
en lo que yo quifieíle, referuando e
danre Rara fi Jdominio, podre ganar..
Jo en Iuperfluidades? No Senara; por
que .aunql e el dance ay referuado el
dominio para fi,no es dueño e difpe ..
far el COfl(¡{19, que prohibe gaftar '1)

fuperfluo a la> Rellg10fas. '
136. PADR, opedílieéciaalaAbba

defa.para hazer vn Habito, vna (aya.
no la hize, fino que lo g e en occ"as

CO.
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Ius Parl res, Bien hec hores, oe{tos. que
el diablo llama d ' VOlOS, ue haganfe
m jante varu ad ,> s lo mif 10 gue ti

md. la hiz rer a, p ro {i ellos de fu pro
po pan: er la hiz ier 0, 1 md, no pe-

0, o ru ne ni fue libre adrniniílradora
del b nes del Monaíl:erio,ni de ellos
gano lo Iu per fluo.a íli loexpli~aPeli(4.
no, /raél. 1 O. 1J. 2 8. Ya P A D E f010 me
r { a, ver acerca de la Pobreza, fi las
Monja podernos trocar, ó vender; y
a(11 íc a mi

r ¡ I .

EXAME N QVINTO DE
traca ., y vender.

J 39. ADRE, podem.o ' trocarnos
vnas aotras lasMonjas a1gu.
na cofa? Si Señora, como es

vn B ,eviario, por vn Habito, vn Velo
por vna Saya, y otras cofas Iemejantes ,
porque como a vierten Rodrig. ez , y
Diana, en feroejant e s t rueques fe tra f
lada el vfo, y fe qu da el dominio en el
Monalterio.

1+0. PADRE.) Ypodernos las Monjas
F ven.

¡p¡... -



vender, ytener eíl as que llaman en al.
gunos Conventos grangerias? N o Se.

ñ ora , antes fi la Religiofa que por
coíturnbr e, ó como dicen, por officio
tiene ellas granger ias,efta en eflado de
pecado mortal, e inabfol ub le , hafl a
que las deje. E{1.. r1oltuioT; es C()TnIl": 1"
Á,fptndéf) Lttgo,Lejio, Pey'inij, c.llro Pa/4f t

Bordont«, B4_ffi'o, 'T.,,,btlrino,Rtmigi6. Dia
""J HIU'ldJO, 't om , 2. i( c~ngnltJ (ujhnt.
Porque, ó lo que loa Monja vende, es
fuyo, Ó no es luyo: fino es Cuyo, peca
con pecado de: hurr o , fi es fuyo, luezo
t iene propr io.efto le repugna ala Mon
ja que profefso no tenerlo, .luego no
no podra vender.

1..1-1. Pues P ADR E, fi vna pobre onja
rien mil nece ílidades , y el derecho
natural me enfeíia bufque 10 neceífa
rio , no podre haz er vnos dulces, vnas
ca xeras, vnas panillas, ó pe be t es, o
ot ra s colillas aíli , para íocorrer mis
neceflid ades> Ya Veo Señora, la n cei
íida d, mas rambien fe) que entrarnos i
padecerlas en la Religron , conofco
rarnbic n que fu focorro, no tfia vincu..

lado
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do a traros, y contratos: porque ay

o Iruras, yotras obras de mano, como
el de rado de j "u ros, que es liciro, y de
ello fe ou e dc adquirir Jo neceffar io, lo
dern : rt~(lificaBarb. deiurt ECc!.C4P.++.
num, 58. Haut'r declarado, la Sagrada
Congrego del Trid. Ier pecado morral,
y Pet~rA.YlO con SalJi ae t"'p. & vendo di!l.
2 . n . 8. a fi rma que 1a Mo nj a q11e ti en~
fernejanres grangerias , incurre en la
excornunion puefla en el cq, fU dcrid,
vrl Monscbi, .

14-2. Pues PA DRE, Ii me mandan hazer
vnas paftillas , ó vn poco de manjar
blanco, y me dan algo porque lo haga)
ó poniendo yo 2ca lo neceflario, pido
algo mas, pecare? No Señora, porque
entonces lo recibe como precio de fu
trabajo, y lo haze tal, ó qual vez: Pero
ti lo haze como officio, Incurre en [o..
do lo dicho.

1';'3 . Pues PADRE, yo eíloy en gran
confufion, porque veo que es cofturn
breantiqudlimac:n el Convento, que
Jos Prelados, y Preladas lo ven, y lo
toleran ~ Pues crea Señora, que ni es

- F~ ,of.



coflu ibre, fino abufo, n' los Prelados
ni las Abbad fas ID pueden tolerar; y
en el articulo e la muert dar án eftre
cha quenta áDio fi lo t 1 ran,porque
e mo icen 114iy.anda,y Berdonto , Có ro
dos los heologos, y Canoaiítas: Con-

ra prec pros diuinos.corno es el Varo
de Pobr z a, en quien a Dios la pro

erió, nadie puede tolerar, ni jorro
ucir e) urnbre , ni meno difpenfar;

y fern eja nres grang nas fon contra el
Voto de la Pobreza.

I+~. uera , que no puede hauer tal
oíh br -, porque para que vna cof

turnbr e prefc iba vna 'Ley, es meneHer
qu te do lcomun la . ~ c e p t e : Vemos,

ue no toda la Re.ligiofas tienen fe
mejan te g rangerins, aTIt S Ii, 1as el i
gl fas zelofas las r p gnan, luego no

ued hauer tal coftu breo
l+~. PADRE,dixometambienvnhom-

bre dott ,qu el r cho natural de
. .nferva'r la vida, y Iocorrer mis ne
.e ílida es) me da ba Iic encia para fe
rnejante grangeria . Pues mire Señora
pr guntel a efle hombre dcéto, f el

Vo-
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Voto de la PobrezaIiendo de derecho
divmo en quien la profefla, pertenece,
ono, a la virtud de la . eliglon? e
ceífariamente le ha de decir q fi: Buel
val apreguntar, la virtud de la Re lí
glon no es derecho natural, que diét a
dar verdadero culto J Dios? Le ha de
refponder que ti: Pues bue l 'ale a pre.
guntar, entre dos derechos naturales,
vno que mira ael hombre, qual es, ío
eo rr r vna neee íli dad y otr o q ue mi ra
a Dios, qua 1 es no [ener d () m i n io en
cofa alguna: qual es primero? 1. lecefla
riarnente Ie -ha de rcfpond er , que pri.
mero es el q u~ m ira a lOS: Luego Ii
U md. le prometió i Días urnphr fu
palabra, no teniendo dominio en cofa
alguna de eft e mundo; y no fiendo po.
tibie vender, fin tener dominio en lo
que vende, porque en 1.coo rraro ~c

venra, no fo1o fe t ra 11 S6 r c.l v fo del a
cofa, fino el dormnio, fera in po ílible
que quien profeffa pobr za ·pue a te..
ner grangen s. .

1+6. Fuera Señora, de q fi 01). folas
las grange1.13S fe huvi ran de remediar

la
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las neecffidades, todas las Reljgiofas
que las tienen, vfarán de eflas grange
rías; no las vfan todas, porque las fo·
corren, ó con limofnas que les ofrecen,
ó con el tr ab ajo de Ius manos : Luego
no fe pueden alegar grangerias para el
focorro de neceflidade .

]4-7. Vlrimamenre, el Santo Concilio
Tridentino, no impoóiendo precepto,
fino declarando 10 que es Pobreza de
Profeflion , priva a las Religiofas, y
Relig rofos , d te ner Proprio, adquie
ranlo de qualquier modo, por cltas
pa 1abras Sea. 15, de R(g/~larjb. & cYYfD.

ni.flib, Neminj 411ttm RtgulArium, jive y'j

rorum ji'lle .s1fu'urum IUtd bon« mobllttf,
-us! immahili» cuiuflumqJie quaLitatis jinl
-ue! oaouis modo 4cquifitll, tanquJm pr()pri-a
pojJiJac, vrl tenere, La Monja que ven
de, ven e como cofa propr ia: Luego
configuienrernenre el Santo Concilio
le prohive el vender. Porque, buelv
a r pcnr Senara, lo q ue vende, y rcci..
b orlo que vende, es fuyo, ó n es
iuyo? Si es fuyo,eíTo prohibe el Conci
lio q no lo tenga quo-uis modo 4cqrú{iJ oJ :

Siu -
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Sino es fu yo, vende, y recibe la cafa
agena: Quien vende, y recibe 1<1 cofa
agena comete petado de hurto: Luego
I~ Menta no podr á vender por officro, t

o de aflicnro, como dicen.
~ Lo que (j Señora haze licitas eílas

gr~ngeri1s es el tenerlas el cornun del
Mona It er io, quiero decir, que pueden
las Abbadcfas, y Prioras haz er eíl as eo
C. 11 as, ani delos peeti 1ios delas R el i
giofas paniculares, como de los bienes
comunes del Monaft er io, y d epofirar
el precio de ellas en el cornü de pofiro,
y de el remediar las ne ceflid ades de las
Religiof:zs particulares; porque: en
ello no interviene dominio particular
en alguna; y afli afirma Zrrs]« enfilpTAc
tic» Epi/c. aver lo co nced ido la S.:lgrada
Congregacion á cierro Convento de
R e 11g iofaS. Pero aninguna Re 11g iofa en
panicular, ni en fu nombre, ni el de: (u
Conv éto le es licito.pues viene atener
Pro prio, y ni Ilomine fui ConvenfuJ le es
Iiciro, como exprefla el S. Tridétino:
Ya Padre eítoy enterada en 10 QtlC toca
~ la Pobreza de 1 rofcflio . Sea mi

. EXA-



EXAMEN SEXTO D E EL
Voto de la Caílidad,

1.1-8. . ADRE, aunque no ignoro
a laque obliga la Can dad,
en quanto es precepro de la

Ley de Dios , quifiera faber ti fe enre
eha mas en quanto es Voto ann xo ala
R 1i~J ion? . eo r 1o S ño r3, porq 11 e fe
gun todos los Th olago , firados de
Snncbcs, el que haze Voto de Cafl idad
queda obligado a abflenerfe de todo
.:lEto verter 0, aunque fean penfarnien
tos, Ó de led acron S morafas, lícitos,
'Y perrn itidos en el contracto Matri
monial.

1+9. PA DRE, Yque Iiente U md. de ef-,
ras aruift adcs parr iculares, alTi de las
de a a denrro de las Rcligrofas vnas
con otras, y de las perfonas de afuera
qcornunméte llaman devociones? Sien
to Sef ora que qualquier amor q paíle
de la línea de hone íto, hora fea de Re
]jgiofa, aRe.ligiofa, hora aperfona del
1iglo, en quien hizo Voto de Ca íhdad
1 dos pecados mortales, vno contra

la
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la Virtud de la Cafl idad, otro de facri-
]egio \.' ntra la Virtud de la Re hgion,
y a fli qna1q tll er R 1igiofa que manrll
v ie re alguna a rnifl ad dentro, ó fuera,
q ue p a{fe a1nhane fta, e 11 aen e ít ado de
condenacion , e inabfo luble , y ello
Señora, ignorantiflimo ha de fer el
Confeffor que la abfol viere, porque fi
la tal ami ítad es adentro, e íl á la Reli
giafa en ccaíion prox i rna de pecar; Ii
es afuera, q rand o menos, efti en cof
tumbre de pecar, todo inabfoluble,
ha íl a e xperimér ar la emmienda, como .
con la común defiende Fr. Anfelmo Gow
mes. Larnenrandofe d e qcomo mOfO, dixo
lo contrsria, en el 'TIJeforo de /a Cicncis
Af(}ra!.

1; o. PADRE, Y en e íl as amiíl ades con
las firvie nres que en algunos Conven..
tosay,yllaman.i14atlres dc amor, 3Y al.
gun pe! igro de pecado ? Refpondo
Seño ra que e (l as tal eSM ad res d e amo r)
no lo fon de el de Dios, porqueno lo
dicen rus cofl urubrcs , conque Jo fon de
el amor del mundo: Ene puede Ier ha
nefto, como (U idar la moca a la Reli-

giofa,



giofa, fazonandole vn vocado ; y en
otras cofas neceflarias: fi para folo en
ello no es prohibido; pero f parra a
permitirle ala criada algunas acciones
indecentes, y poco honeflas, ó f la ha.
ze archivo de íus Iecreros, y medianera
de fus inquietudes, fiento q es pecado
mortal, perdicion de las Re ligiofas, y
relajacion de los Monaüerios , como
muchas vezes he oyJo lamentar a Re.
ligiofaszelofas dela honra de JESU
Chrifio fu Erpofa.

I SI. P A D RE, fj yo ro e he del e yt ado en
algunas cofas inhoneflas que me palla
ron c6 e íl as amiftadcs en la vida pafla,
da, pecare contra el Voto de la Caíl i
dad? Si Senara, qtambién fe prohibe
efto, y loadvierte Bordonia.

1;1. PADRE, en el hablar, ó efcrevir
deshondlidades, fe peca contra dlo?
D eOc ando Ias, y dele ' randofe en e 11 as.
Si Señora, porqu paílan afer 4[/US

venere),
153. PADRE, Y enoir muficas.ver co

medias, y bayles deshoneflos ay que
brantamiento del Voto? Deleitandofe

Se.
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Senara en rus cbfenidades, o defean-
dolas como dixe que raro eontingit, Ii
S ' no ra; pero fi es por recreación , y
cefando el cfcandalo, es muy probable
q ue no: Vea íe al R .P.M. Guerra.

15 +. PA DRE, Yel tener las Monjas mu
{jL~S, y ba vlcs en las Rexas, es pecado
mor raI? P or tal lo reconocen Señora,
¡ltbaldo, Pe{¡{ttrio trsl] , 10. CAp. ~. n. 4-+'
con SS.Demdfi. S i es delan e de perfonas
del figlo; pero fi es delante de las R.eIJ.
giofas,por divertimiento, y recreacion
allá dentro, no es culpa alguna.

1 5~. P A D ~ E, Y en quirarfe el Habito
lasMonja s para hazcr alguna comedia,
Ó otro feft ejo a íli , en vna cuelga de
vna Abbadefa, ó en vnas Carneftolcn,
da s, a ymateria de pecado? Señora del
mifmo modo relpando, que f es den
tro del Con vento, recreatonis C4tt[tt, no
ay culpa; pero (i es delante de los fe
glares , ay culpa mortal: como dice
Pd~(aYio filado, n·4-5 .Y SS.Demclfiin comp.
rtrbo Moniat. Hurt ad» 'Z"bjJi'P'

15 6. P A DR E, yen ver pirxuras hermo
fa ,delcytandofe. en ellas, ó en vn re

tra-



trato de vna perIona, con quien tuve,
ó te go v a mala cornunicac ion, peca
r~ contra el Voto? A lo del retrato ref
pondo Señora,q como no s tacil eftar
fe de1eytando en el retrato d e la p r
fo a eÓ qui en r iene, Ó t UVo ma1a arni f-
ad, y no dele t arfc en la perfona; tan

tas veces, quebranta el Varo, quanta.s
fe dele yca en mirar e1. retrato: Acerca
de la viJl.a de otras pinturas aunque
fean obfeuas, digo que ti ay d eleétació
morofa en fus oblenidad es.Ie peca con
tra el Voto, fin ,no; y lo milmo le di
go en la vi íl a de las obfenidades de
los animales.

157. PADRS,yo iendo Deffinidora fa
bia que vna eligiofa hui de ir aVQa

Rexa dñde ella va vna Efcuc ha zelofa,
porqu~ iva aver vna mala amiflad qu~

tenia; Y como la Deffioidoras no van
con Efcuch i las Rexas, le pedía la
llave a la Efcuc ha co rno que era para
mil a Rexa, y f~ 1a d aba a a eligi fa,
fin acorn p ñarla en la R exa, pecar i
COArta e1 U oro de c.n ida ? Rtfpon
do que fi, aunque ig or.dor~o que no

por
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porq ue es impoffible entender que
Umd. fueífe caufa 'de rodas los.Ta
cr ilegio s que la Mon a cometia ea la
Re x a, y él. U md. no o eo meriefle.

1; 8 . . L iego arnbren u brant e el UQ..
ro de la Caflidad endiftinétas ocafio..
nes que inc it e á vna onja ruvieffe acá
denrrovna rnifla , .y fhi caufa de que
tuviera otra. al l' á fuera, le prefte mís.
Rexas, y muchas veze que fe pelea
b n luze pazes entre ellos? Sí Sef ora,
en t odas eITas vezes pecó rnorralment
contra el U oto de 1 Ga idad, porque'
fue U md. caufa d r dos los pecados
qcometieron, pudre on cometer.

J; 9. P A D R E, yo tu e nos malos pen
raro ie , o Goodlei~ a:l ; l ti icíen o aea
entre n i, f yo no f ) Monja, ro ea-
Iara , y fi fuera ca a hizíera 0, Ó
.aque llo, pefandom "2 1" verda de .fer
Monja; pero luego m arr penria, pe-
q e contra la- Caíbi ad en aqueftoe J

Refp n o eñora, ue (.j U md. fe arre
pinti ód [er Mo ja.' o oza de tos
permití o delejres d 1 ~ tr irno io,

.ó fe del (O en los e enfé tuv 'era
fue.



fUCIa (arada, peco morra lmenre contra
el Uoto, porque aello fe obligo tarn
hien quando lo hizo.

'1 6 0 . .1: o PADRE, no fue por erro, fino
por no padecer algunas necetlidades,
'Y evitar otras mol efhas del cfta do.que
como mala Monja no he tenido pacté.
cia para llevarlas? Pues fi es a(fi no pe.
c ócontra el Voto de la Ca Ilidad , pero
pe ó graue, ó leuérnenre, feguo la gra
ueda.í, Ó ~e~edad de fu impaciencia, y
arre pennrmento.

16 I. P AD RE , yo muchas vezes que..
brant é el Voto de la Callidad con otro
lujeto que tenia el rmfrno Uoro, ten ..
dre obligacion de decir etla circuftácia
en la Confeflionr '1V;,Utjlro Coraova, "j Lt
.&.i6, con otros muchos, dicen que Ii,
porque e»parle 'tItrillfllSlt huvo quebra
ramiento del Voto.

16::. PADRE) y.fi era Religiofa debo
decir ella circuftancra ? T'ambien Se..
fiora, y fi la culpa fuerunt tac1uJ impuáici
-ue]clJn!,icAli(J 'IJlfis cum tffulilne feminis,
porque es efpecie de fodomia, y forma
!jur ulis Ji [uil 11I:Jio A/iquQ ¡nji'H11Jento

11Ja-
"' __ ~J
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TlZAteriali; como rueba Remigio, por
que eítas culpas Ion ¡z!/(rills j}uiti de
el facrilegio.

163. P A D RE, antes de Profeífar tuve
hecho U oto deCaftidad) quando pro
fefse lo hize, y 10 quebrante: comed
dos facrilegios, y ttngo obligac ion i
decirlo el' la co nfeflion> No Señora,
porque el Voto es de voa mifma cofa,
yfu quebrantamiento contra vna mi ..
rna virtud. Pues ya PADRE) gracias 1
Dios, no tengo otra cofa acerca de el
U oro de la Caftidad. Sea mi

EXAMEN SEPTIMO DE
la Claufura.

16+·1·~ ADRE, he deffeado faber q
J fe entiende por Clauf ra~

Entiendefe Senara, c<5 norn..
bre deClaufura,losQllarros .Claufl ros,
Porrería interior, y demás Officinas,
con todo aquello que cercan los Mo
nafterios.

165' . y qué nos es prohivido a 115 R 
Iigioías por el UO[O, Ó Precepto de 1

Clau..
4



e aufura? fQl el fali r las eligio
fas fue ra del e ereo d l M o 1) nerio, Ii no
el entrar dentro de el qual u ier perfo
nafeculara, ea de~a condrcion ~ue fe

uere : como con a del cap. ferie/.f0Jo d(
j/iJtu .A1onac!Jorum, renoya O en .la-Sea.
z) . de] Tridentino.

166. Y pued haver algun.lugar medio
donde puedan llegar.. Se cu lares, y Re
Iigio as. ? 1 1

0 e ñora, porque, ó eni
en ro de la cerca, y a íli no podr án en

trar los fegb res: o ella fuera, y a ni no
podran llega las Monjas. De aqui eo
nocer á Vmd. pecan graveme li! tc las

1igiofas ·q e e i e as ' ~ t S d e fus
deu d as, ó par ientasen e eítrado d e la
Puerta de í ús Conventos; y no men os

e n las A b [efas, y Eor r S que
lo permiren. . ' .

167-. alos techos, o Iorea de 1 Có.
ventos, podemos Iubirlas 1onja ? En
verdad que duda con fundamento, por
que f pueden Iubir las Monjas, o RO
dran llegar los Seglares ,; y' fi, pueden
aque ítos.les (era prohivido alas Mon..
jaso Pero noobílanre, digo con Tambll-. .

rtne,
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tino, susres, yGybltlil1o, qHe au nq ue f lle-
ra m u y ac err ado qt'lr:lr [emeja nte vfo,
Con rodo fub iendo ala azotea las Mon
j as E U quebr antan la el au fu ca: Porque
les rcc hos clt án reputados por paceo
i nrer i. r de lo: Monaft erios.

163. PADRE, Y li por travefear vna
Monja fe: Iuhiera íobre vna Almena;
m edio eUt'rpo para fuera t y medio
cuerpo para dentro, quebrantad. la
Cl auíura ? No Se itora, porque como
dice Susres , todav i a ettava dentro de
los mUf(JS d el Monaft e rio.

169. PADRE, Yíi t ravc fc audo c íta Mon
ja, fe ca ia en la az or ea de vn vcz ino,
quebrantaba la Clalifu(a? Si de pro po
lito, y corno decimos adrede [e caia, (i
~ t' tí o ra , por4ue vol wnt ariame n[e fe
[al ia de la cer c a , peío fi ar afo, y por
d e fe III do e el yÓ, no q LJ ebrí t aval a C 1at1

fur a, porqlle era por acc id en e, y fuera
d e fu i nre n -ion 1a (J1falida.

i 7'). y Ii v na ;\1 o I! i3, 3. efeo ndidas dela
Abbadel'a , y Vleal ia íube a la azotea, y
dcfde al l í e/tI hablando con \'0 VCZl"

no que Iube también a la azotea de: fu
(t ca



cafa, que brnnrarm L1 Claufura r No
Señora, porque m la azotea del vez ino
es parr.e mt crior del Convéro, ni la del
Convento es parte de la del vez ino.

171. PAD~E, y Ii vna Monja Ie pufiera
en la rabia del rror no, ydando le bue Ira
e íluv ie rn parlando con vna perfona de
afuer a, quc l rantara Id Cl auf ura? Si ~e
íiora . Y Jo m ifmo [uced lera, fi la per fa..
na de afuera fe puliera en la tabla, y
d ando le bue lra par lara con V rnd. J.dé
tro, pcrqlle rmentr as la tabla f:lp:l la
pa;-te de adentro es cerca del Mona íle
no: A íli lo trae Gyblllrno .

1 7 .z • PA DE, en v na Oea(J o fl fe e ft ava;
ha z icndo e íla lalefia, y fubí á ver las
Bovet.ias, y rarnbicn fui i ver el Choro
airo, y ba xo, que branr e la Cl aufur a?
1" mor r al mente Se ñorn , dicen Gybalinop

S¡f 1lCi;{'J. r B.IJleo, porq ue au 1) no e I á dTas
p3'rrc.: · in re rior es del Convento.

1 7 ~ . PA D RE, Y nunea podemos fa I ir las
1;- j .1') de la e 1aufu r~? eo n needodad,

f S (lHHJ, afli lo concedieron Bonlfacio
FJlI. el Trs dcn uno , Grcgorio XIII. J 11/ 0 V.
Pero la nécefiidad la ha de aprob-ar et

v Obif-
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() hirpo, y eo n f11 1icé eia pueden fa 1i r.

17+. pues digame P A DI' E , {i yo Coy
Monja fujtra a Jo, 1 egulares, ha de
aprobar, y dar lice nc ia el Ob .ípo> No
~tñora, o fir ma n Rodrtoues», 10m. 1 .qqr.
49· srt .6. ¡i1irarJCla de 5ac. iHoni.1/¡klls: Y
LanJ,,(cIt en (1 Thettlro de' B(g!!!aro -uerb»
Cf'lJ/ju~t1, tra e haver lo 3111 declarado la.
S ~~gr3dJ. Congregaci n del T'r ide nt i
no, año de 11) 99: es contra SIUrl'S, San..
ehes, /iz,o r,j' Gj b/1!ina.

175· PADRE, Yque neceíTidad {era bar.
rant e par a q ue vn:1 ~1 onj a Pti eda faIir
de fu Co nvér o- U na enfermedad con..
t:lgiofa, ql1e fe tema pu ed a inficionar
el Convento; vn grJn rerr c mot o , que
amenazan caer íe los q uar tos, vn in en ...
dio que fe empieza a quemar el Con
vento, v n errar cercada la Ciudad de
enemIgos hcr ej es, y otros caíos que lo s
Coufeflcres, dd'eoffos de faber fu obl i
g 3 e i() n pu ed e 11 ver e n lag1ofa fobre e1
c"p. f'cn cu!o¡' d('.fla/II Mon.:ch.

1 76. P.A D RE, Yíi vna ~y'l O nj a e fiaen pe.
llgro d e muerte, y dice el M<:diC0, que
curand la fuera del Convento fanara,

G1- po.



po dr á fJlir? No Señora, porque el pri ..
vjlq~I<) de [ahr á cur arfe , no lo corree
dró el Papa a las Monjas parr i ul ares,
fino alaCornrnunidad , ya íli , Iol o quá..
do la c nfe rmed ad de la Rchgiofa es
peft p

, O Epidemia, fácil de pegarfele
a 1as dem j s, fo10 pu ed e faIIr: Y aIli lo
ad vicr te n Bttrbof1) fi.1Jrand ,f, Rodrigu(:::"

J' Dtana , t om, i · Coordin. traii, 3. reJo l .
T~í' co ntr s Su ares,

177. P DJ{E, qua lquier Epidemia, eS
ba (la nten cccflidad para fati r á cu rar re
~i el figlo? Refpondo Sen ora, que las
Epidemias pueden nacer, ó de los ma
los humores de la Rellgiof3 enferma; y
en dh· cafo, que puede pegarfe á la
e o In munida d, es neee íli J ad fu fie ien
f e P :H a fa I1 r a d íig1o, porque bonum
pl·b!Jlum,pr~fere1Jdllmejl pritlalo. O pue-
d . 0 nacer las EpIdemias, de la int em..
p e rie d el Ay re mf fto de rna í as quali ..
dade . ,0 de IJ pur re t eion de la T'rcrr.a ,
u \1" la n1mi a fe q II edad, eo mo fueetie
cn nuefl ra A mer i.:a con las Plrhuelas,
'T¡lbttra¡//os,fo:ras, él en div er íos tiem
pos hemos cxper in.entado, y c:lla~ no

Ion
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;T.
fon ba nante neceffidad para falir acu
rarfe al figlo, porque en cara-fe ILs qut:
da el córagl0:Aíli lo e xplic a GJbd/ino .

1 78. PA D RE, Co ro o eo noeere In os fi l.a
Epidemia nace del mal tempt:ramento
del Ayre,ódel mal hurnor dc la Re li
g.ofa e nferma? Erro Señora, no perte
nec e alos ConfeíTores, li no i los [vI e..
dícos doctos, e x per ros , y ternerofos
de DIos, a quienes por razón de u
facultad les pertenece el conoc im iéro
de os humores pecantes; y a efto han
de d~ar los Prelados para dar lice ncia,
y las Rell iofas para p dir la, y fi ellos
erraren, dios pecaran, la Religio a
no, porque e ítos deben dlar alos N c
aICOS, y Con fc:í1'o res .d c~éto s .

17.9. . PA DR E, Y{i vna ¡ h'nja efia enfer
m a d e ,ene; mal qII t: 11a niari »ul d~ n
Lazaro,la podean facar a curar al Li fue
ra? SI .S . ño ra, que.a í 110 concedí Pi»
P, y aíli 10 mandava DIOS en el Exodo,
yen el LC\,.¡[ICO, que fu e{Ten los . ro
fes (lirados extra caJ1ra: conque e
com o e l )adre Avales dice, la retiren
en vc lugarapau a o d'elas tras ~ el-



giofas, y qa1\i la curen, porque p~rece

rmpotible hallarlo en vn Convento
de Monjas,

1 8o. PA D • E, Y f vn e onyen ro efi i en
vn lug ar dond e no ay Medico, y efta
vna Monj a e n peligro d e morir, la po.
d ra011 evar á otro lugar d () Odel o ay?
Cierto, .Scf o ra, pregu ora V na cofa fin
fundamenro.pa ra dudar; porque diga
n)e, quanro mas faei l fed ~ a eo ft J del '
.Mouallcr io, ode lo) bien hechores, Ó
de la renta de cífa Monja, traer el Me.
dico , quien pag~ndofelo vendrá de
muy buena gj,na, que no 2n~fgar la vi
da de 1:1 M onja, fe pie rda en"el ca mino
con losbaybcnesdel coche, linera, 6
cornoquiera que la lleven. Y afii me
admiro como Rodrigttez,Sanchts,y rlll.1:;;
lobos, no reparando en cae peligro, di
x eron po drari Iacar!a.

1 8r . PA D RE, y' (j <:1 1 1edieo die e, qUe
en Iaca ndo la del Convéro la clara lana;
Y. que Ii no la íacan, infahblernente fe
rnu re ; la podrán íacar? No Señora)
porq ue la neceílidad pJra fal ir del C6

':v ~ o to , no le regula por el peligro de ~a

VJ.-
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vida -de vn fujeto parrir ular, lino P9r
el de todo ti cornun . Y a íli t e Ihfica
San ches, lo refo lvieró todos los Docto
res de Sa la manca, aquienes cun fuiro
en cíl e eafo. -

82. PADRE, y fin Jice ocia del Papa,
puede n Ialir a fundar otros Convétos?
Par a elfo Señora, balta la delos Se ño
res ObiIpos de los lugares de donde
fajen las Monjas a fundar, o quando
In uda n d e v na pJ. r t e ao t ra e1e o nven
. o: Y aunque G)'balino dice, q en eftos
ca f0& hall de ía 11 r, ó mu·y d e mañana, Ó

m u v dc noche. quando no fean vifta s:
e110 es confejo, no obligacion, y pu
dran ,y aun dev er á Ialir qu ido el Ob. 
pe, o fu Supcrior d ifplt (.1'~f(;:O.

¡ 83. P A D RE, fi vna N o v ieia, (; vna
Profe íla dentro de los finco años quie
reprcbr ar entró forzada en la Rellg ló,
la podr.an facar de'l Conuento :J para
dar le la libertad conque haga fu alega.
(o ? RCepOfldo Sefior a, que tí d enrr
del Convento rienefuficicnte libertad
para aJl ' g:H ~1I de reeha) no p II ed t: f2 ir
de la Glauíura, 'p~ro fino la tiene, la

de-



deven Iacar: Affi refl ifitan Nnnnrr». y
parboj4 ; haver lo refue lro la Sagrada
Congrega'c1on. .

J 8+. PA n s E, Y a dar la rraz a, o ver el
Convento que fe ha de ha zer , podra
{.• lir la ApbadefJ. ? De rungun modo
Señora, que a tli ella de clar ado , rarn
bre n di en Barbpfl, S:lr/c1JN, fd¡(~n~)

y Bonacinn,
J8;. PADRE, Yr: vna Monja es perni

"lofa, y e ícandalofa a la Comunidad.
]J podran arar, a otro ""'00 Tcro? 1 .r;
pondo Señora, que (j t:(1a Religiufa,
(:5 tan inf liz, y conruma z , que amo
ne tlad e car iúo , no fe c rurnieri da ,

cat11gaa~, permanece in(orrcgib1e,
Ie puede racar, y llevar a otro COI I en
to ní9s c~ie( ho, que afli dice arboJ4 '
lo mandó exccut ar la Sa~nida Congrt-
g'ic.ionelañode 1,603' .

J S6. ~A RE, Y (j con- toco rifo no fe
ernmieada ylo haz,e aun peor en el
Conve ' t o ~ la pueden echar de la Re

.g l o n ~ No Sefior a, ~i~~ fdiflrio trsd,
JO. f Q n errarla en vna e ida, do n
de CO falo pan, yagua fe ufl erite, halla

que





que a las otras> Digo Señora, que 3 ro...
das las que en fu Profdlion haz é Voto
de guardarla, les oblrga mas, que a las
q ue folo por prec t; pro Eclefiaíh co Ion
conftreíudas: Es Ie nt ir de Aoslos,

1 89. Luego, ti e{la S que hazen Vo t o 1a
quebrantan, har án dos pecados? No
es dudable, aunque íienta lo contrario
GybttlitJO diciendo, q1Ie el Fray) e Fran
cifco que no ayun¡ la Qpar efrna, no
peca mas de vn pecado, aunque en
obligado por fuRegla, y por la 19lefia:
Porque el q II eb ranrarnrento del ayuno.
feoppone falo a vna virtud, que es la
abft inenc ia¡ mas el quebrantamiento
de la Claufura en quien hizo Varo de
ella, fe oppone a dos virtudes: vna a la
obediencia de la Igle1ia, que manda fe
guarde; yotra a la de la Rel j glon, por
el VOtO que fe hizo: Y ctto fe d e ve en ..
tender, quanto al no Ialir la Rehgiola
de fu Convento.

190. . Y en que penas incurre la Monja
que quebrár a la Claufura? eípondo,
que BonifJ..:io V111. Y ti Tridentino,
no pu Iieron pena determinada ; mas

p~o
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Pío V . 'pufo exconvrnunion mayor,
ip[o fiJBo incnrrends, a todas las que cul
pable mcnr e falieren de la Claufura,
au nq ue fea :1 ce rrar la Portería, ó puer
tas de la IglefiJ, ó á barrerla, como fe
pLJ cde ve; en fu Bu lla que coru ie nza
circs PttJloralú.

191. P A D K E, YÍ1 v na Monja) ó por de~.
el} ydo) ó por inadv crrencra, Iaho tres;
o quar ro pa{10s, i r; eurrió en elta ee 11 i u
fa? N o Señora, porque falo pecaba
venialmente; mis no incurriera la cen
fura.porq ue ellas no fe incurren por los' ·
malos penfamienros que fe confienten, .
fino por las malas obras qfe haz en.

192 , P.A.DRE,Vn:l Monja falió a curarfc
con nece ílidad , y licencia; mas eíl ando
ya Iana, fe detuvo albunos días, quedo
excomulgada? No Se ñora, porque
ella cxco munion, no fe impuro, contra
"-] LJ ien h aviendo falido bien, fe de t II vo
rna l, fino con ra qUIen culpablemen e
Jale de la Cl aufura, ó contra quien-le
aeo nfejaI aeompaña, ó a yuda 3 fa1ir.
Ma s advicrrole, que cfla tal Rellgiofa
peca morralm enre, en d erenerfe en el

fi·



~g10, no rolo contra la Clau fura, fino
cun el mal exern plo, dando fundamen ..
to para diícurrir que fu detención no
es por bien.

J93· PADRE, Y las perfonas que cn ef.
(O pa{feo ·, . der encton la acompañan,
Ó le aco f -ja n no entre tan pr etto, que
darA/l ex. omu t ada ? T 'arn PO(O Se..
Ílora, porque ya le dixe que la exco ..
rnuruon no era con tr a ellos, lino contra
oS.que k aconíejan.o ayudan para que

no bue lva eru i ar.
J9+' PADRE, y la Prelada, y Prelado

q ue: fab,- n fJi uy b1e n e fl4 ya bue na, y 1a
confienren t>1 arfe en el figlo, ó le d í.
ron lic enc ia para falir, fin examinar la
nec ílidad, ir el rr en en 0:3 cenfurur Si

eñora, y n pr ivacron de íus Officio ,
ro no i ID fallo fino p8jl ententism tu:

i u. Pu . ) dre ya no ngo mas du-
da'> a "e ca .. s-l .falir as alijas de íus

00 r or os. Donde t ngo el en rend i
ro ' nto ' l e Ifo, es el ellas entrada'

Ot la cr íona J dr l f 10 en los
LOI v . 0 os de R.d1igio{as;

11i le mi
EX o
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EXA EN SEPTIMO DE LA
entrada de los Seglares en 105

Conventos de Reljgiofas.

19"' , AD E,yobienfe,quetlno
poder entrar los SegLHes en
los Conveuro de las Reli.

giofas, es prec epeo Ece lefia It ico, q ti i..
fiera f .. ber ddde quando comenzó
obligar? Señora, efto ha ido muy pocr:a
a po co,tllrechandolo la Iglefia: Por,
q ue en riempo de San Cefll reo, ttp'lld Ve..
nant t um for/un411~m lib. ~. Csrm . 2. 4tl
Mlt1'tirJIIVJ Ep'jcopum.Solo a Jos hombre
les era pro h .bida 1 e nrrada en los Mo
naflertos de las Monjas: d. fpues el Pa
pa Eo n: fsc io V 111. en el Cap. Peneu/ofo
defl.tI tt .A1orMchor tl rtJ ,lo pro h I bi óa hu01

br 's,y l1lugere.s, Ecc1efiailicos,y Se(u.
Iares, nor e íl as palabra': NlI/Li aliqul1fe..

1 ~

1J1!J, (lil e bon«fI .e , 'Vd inhonrjl~ perfi ute) nift
ration Abilts , O.... m tZ nife¡1.J eIl ti (.t ex tjl .1 t 4

de illms ad q em ¡eninucrit ¡Pt'CtlI f¡ licen
ti t'-; jngreJfls) ve! tlCC~f!!H p..4el.t ad ,p{as.

.. fpu ..:s d s"UO TrUUnlJ170 s.rJ¡: ~ ~. lo
tf..



eílrechó mas, prohibiendolo a to d
g~nero de edad) ó dignIdad de pe río
nas, por ellas palabras: lngNdi I111/(m,

in t r¡zfipI a }yJon,if/erij, nemt nt "C( t:t e/lito
tllmq"l goJtris au1 couduionis, (eXllS,tel atiJ
fUfril, {lne Fp~(Copi, 'Vd Supcrtoris licent ia 1

t n fi ript ts , (jIb ex eemunicattoniS p.t. i14) 6"
bo« in ct/(ibtls 11fCf¡ar~is.

196. De Ipues el Se ñor Pio V. 10 eflr e-
che"> rambien en fu Bulla que comienza
tiTCAP"Jlor,zlisañode 1;66. y enlaque
comienza Dccori , ano de 1569. Def
pucs Gregor io Xl l l. añade 1;72. en
]a que co m ie nz.a rbi grMú, y el mifmo
año, en la qIIe eo roienZ J Infe r11 t ,1bi/i. Y
Vrbano V 111. a ño de 162+. en la que
comienza S.uroJllnc7ttm Appojloldtus.

19·7. PADRE~ltJtgonadlepl1edeentrar

en la Claufura? Iv ad ie, Nadie Senara,
211nq 11 e fea ni Í1 o, ó n i f.a, h() ra íe a ho m•
bre, ó mug er.nob!c, ó no noble, Ec c!e
fiafiico, ó Secula r, Duque, {) Duque ía,
li n neee {]j dad Iegrri ma, y 1iee ne i a de
los Superiores del Mo nall e rio: Pues
como noto.Na'V crra, comm +. de Bfglfl4.Y.
eftas dos particulas, IJAdú, y ninguno no

ex-
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exceptúan perrona fea la q fe fuere.

19 8. Pues PADRE, como ac a en las In.
días fin neceílidad alguna entran las
Sellaras Virreynas ? Porque pueden,
~c:gun Gybalino, Bonactns , Caf. de e/afIla
rs, p. 4. 1~. 4 Y Rodriguez, 10m. l. qq. q.e.
+8 . art o1. Y ~s la razon, porque revo..
cando Gregario XIll. todas las licen..
cias dada s.para e nt rar en los Convétos
de 1 -lo njas a las Du quez as, Conde zas,
Marque z as, y Varonefas, y no expre...
'ando a las Reynas, y Señoras Infantas
taciramente le las conc edi ó: conque
cft ando en las Indias las Señoras V Ir

reynas en lugar de las Re ynas, es pro..
bable pue d é entrar, aunque no puedan
por razon de Co ride zas, o Marquezas,
]v.felfi · in comoVer]: ctm].», 4.

199 . PA DRE,y pueden entrar fue; Da..
mJS, yorr as s ~_ ñor as? R efpondo Seno...
ra lo q lJ e los A11 t ores f t ad()s, qq IIando
m as podra entrar íu Ex a. C(JO dos Da...
mas, Ó tres; y todas las de mas aunque
Iean Condezas, Ma rq uez as , Oydoras,
ó grandes Señoras, p ( l ~ mor t alm eut e .

I fi adv iruendoles.corno íuele.q fe ex....
(~



ca ulg n. 00 o creen, y otra aUn
que fea con licencia de los Prelados,
follen excomulgadas, y lo quedan los
Superiores que lo permiten . . .

soo. P ADRh, Ylas Patron s, y funda.
doras de los Conventos pu ed e n ent ra r?
El Padre RoJri~tuZJdiécfltL.l q. 77. que
~unql1e feguo el Tridcnrmo, no pue
den; pero -lue ha vi endofe10 pregu n (a
do al Sefior Gregario XlII. R efpon ..
dio; que en los Conventos donde íus
Eílacutos no lo proluv iá , pud ui entrar.
Fuera,dequeayorrarazon; y es, que
las Patronas) y Funda oras, no ~)n
eftra úas de lo s Conv ctos , fino Ius du e ..
-'os, por el derech o del Par ro ri aro, la
qual razon haze rambi en l rcit a en las
lndias,la entrada de la Señoras VHrey
nas, en el modo que le d ixe: T aH1 lo
traen Gyb,t/in6,y Cil/lrU Pnlao,

Zo 1 • PA D RE, yo Iupe q ue e r. rrava 1a
Senara Vlrreyna, y le avise a mi LV a
dre, ó her man.i, ó a vna conoc ida, pi..
didfe licencia par.! entrar, yentraron:
pecari ~ yo? Y 111 o rtal men t e S l'ñe ra,
porque corno quien convida a pecar,

p<;:'"
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peca: Y ellas no pudieron entrar fin
pecar, pecó (Jmd. combidádolas aen
r r ; pero no iJ curr ió Vmd. en ex
ro 10100, porqu(t eft a no d a irnpue] a
conrra quien aco Cj3,O envida a en
trar; fino contra quien (in nece ílidad
entra en la Claufura: Lo m ifrno fucede
en la 1 elIgiofa ue pide, o.interc de
por la l icencia , e 1 femejáte s caíion s.

202. PADRE, YIi yo no convide a ellas
Seúoras, fino que ellas entraron, y yo
las tope en el Convento, y fe lo andu- .
ve enfeñ ando , pecaría, y e(lare exco
ro u IgJ.d:l ? Portel Indltby's J verbo C/d/Ir
ret arandofe de haver dicho pecaba,
di ; que ni peca, ni incurre en exco
munion: Porque ni ay precepto que
10 prohi V3,01 Vrnd cooperó al peca ·o
que Ila hrzieron entrando. -

203. PADRE, Ylas iñas pueden entrar
en los Conventos de 1 10Iljl~? R f o
da, que N ifios, y Niña J ue 00 han
llegado ala ad de Iiere año, pueden
entrar, y Ia lir ..en la el ulur a. Lo pri
mero porque las Leyes Eccletiafl icas,
q 110 es- eIta, no obligan . ntc .. del vfo

u de



de la ra,) on. ·0 feguo o"porque corno
advierte RlJ'drigllez, el fin mas p rincipal
de prohivir .la Iglelia la entrada en a.
Claufura e las eligicfas, es cuitarles

'-' ¡

la ocafion q pueda Incitarlas a pecar:
T como los N iños, y N iñas antes del
fo de la-r qon fon inca pazes de mover

apecar, pueden ellos entr ar , y no los
infcflfatos,fimples,o locos: Y affi 10 re
fuel ve n Gybtrlino, y Pe/ijArio, ron eltemun• .

ZO+. P. ~R E , pueden eriarfe las Niñas
en los Convenrosf Refpondo Señora,
que aur q le 10 tenia prchivido el Co 
eJI jo ~1' ti fe onenfe , loeoneed io el
Tr i.lent ino; pero no con la. indiferen
cia q l e vemes, f no con cien as condi ..
.ion es , pu ,11 as por )os Eroin enti fil ..

m "'ardenales, int er pnetes.del Co a ..
r il io Tridentino, tí en fa lrádo alguna,

í1 r3- en ecado morral, é inabf luble,
la 'I i' 3, la Monj que la tiene, y la

ba lefa que la permite: Yen ello no
'1 y opinión, es verdad, declarada p r
1 ueHr2 M re 1a 1g1efJ.

o~" Pues ADKE, dig me cflas con ".
i l nes, or luC yo rill nca l..s 1 G>Y ?

fues
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Pues Señora, porque no juzge la me
to en e fcru pu los J fuege te a [us Cape..
] la nes, óco noc idus q 1It= fepan Latí n,las
lean en B.1Ybofit,jobre el Tridentino fitado

(IJ GybaJino, de Cl.zll{r,ra: en Bonttgratitr in
Sf-6 m 11J . Regll/-lrllm, Ferbo C/4 11(í.Jra: en fi1í..
Tanda de Saeris/vf¡Jni.t/¡b: en PeilJ"drlo trai],
1 O. y RodrtgtUZ 10mQ 1. qq. q. 74-· '1 orga..
¡.ti en. romance .

2 0 6 . La primera es, ql1~·en el Conren
ro ayga coflurnbre de rec ebir las, cuya
recepción devc Ier por todo el Con ..
vento, de modo que las deven varar,
porq ue no balta que quiera el Prelado;
ó la Prelada, fino que tenga la mayor
paree de los votos de la Communidad,
quien deve poner cuydado en no rece
birlas de tl crecida edad como vemos,
y ni de tan depravadas colturnbres.que
es cornpaflion el ver, que porque fus
Padres no pueden Iujerar tus Iolruras
las amena~an conque las han de meter
en vn Convento de Monjas, (in fervir
mas en ellos que" ó de regiftrar las po..
brczas, y flaquezas de 1 s H.eligioías
para con tarlas, ó de pegarles alas N i-

Hz Íla,



ñas, fu s depravadas coftu mbres, digno
es e ño de rernedro.cfpccialrnére quan
do el fin de permití las Ia lglefia.e s pa- .
ra mejor edu cac ion.

2°7. . La fegunda es, que ha de haver
nurn .ro determinado, por el Prelado,
fuera de el qual, no fe pueden recebir
otras; y en ello fe de ve poner mucho
cuydado, porque fon nluy repetidos
los mandaros a .er 'a de ello; pues me
jor que yo fabe Vmd. que de rece birlas
a monton es, blancas, y defcoloridas,
tI n efperan ~a de que ferá n Religiofas,
Hace la dittr accion fuya, y de las Re
Itg ofas.

2 0 8. La tercera es, que anden, y vivan
en el C onvento, con ve íliduras decen
[es in httbitu Virginali dice la Congrega
cion: Porque, que cofa mas perriiciofa
para vna Niña que fe cr ia p:lr~ Reli
giofa, que brandJzes, chan berluces, lelas,
olJnd:zs, toledos) Af'eyus, J galas pr6fanas;
q e ojala no las vrer arnos en la Cafa de
DIOS. i pue en alegar coftumbre, ó

ignorancra, a lo menos las Claras.pues
no ha muchos anos, que en fu Con.

ven-
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ventas andavan las N iñ:1s con Habites
de bendicion, y aun qu ando ello ef'cri..
vo lo he viflo en el Convento de Santa
Ifabel deft a Ciudad de Mexieo.

2 0 9 . La quarta es, la que re pet idas ve,
z es efta declarada, que las N iñas no
ent ren criadas que las íi rvan, y de ello
Señora, cada d la eft án dados maoda [OS

por la Sagrada Congregacion.Y el Se
ñor Clemente X. dando licencia avna
N iña que oyes Re)jgi'ofa en el Con
vento de San Juan de la Penitencia,
p3 ra que e n e1 fe er iaífe, 1e pII ro e fl a
condicio n con las que llevo referidas;
'y da la ra ~on, porque quien entra a.
enfe Íl arfe afervira Dios, no ha J e en
trar en fu Cafa afer Ier vida.

2 1 o. La q II inra es, q II e 1,\S N i Í1 as q ue fe
er ian en los eo nv e II t () S, 111 tr ng n m e-

~

nos de Iiere anos, 01 puedan e ít ar mas
de h aít a veinte y cinco, demodo que
ex preffamenre, :!11ádA la Sagrada Con
~rega ion, que en cumpliendo veinte
y .inc o ;t¡10S, la reconvengan la Abba
defa, y Prelados torne el Hab ito; y fi
dado k tiempo de ocho dias para deli.

be-



berar, no quifiere, ono ruvicre conque
fer Religiofa, 1~ hec hen fuera del Con.
vento: Y f no 10 hazen 3m, peca gra
vemente la RcliglOf3. que la tiene, la
Abbadcfa que la confie nr e, y el Prela
do que la permite, como fe puede ver
en Eon::cina,y en BJrbojd,(obre la ScJ! 2;.
del Tridentino.

ZIJ; La íexra esvque las Niñas han de
.viuir en vn lugar apartado, y dormir a
paree de las Rcligíofas. O \'algame
Dios, Señora! Y qlJ~ pefada carga {era
ella para las Abbade ías en el ar riculo
de la muerte, que fe defcuydan en ello,
y no ITI ode r a n ene a ndar ID efe Iélda s

iÍ1Js, y R.eligiofas; pues no ignora.
U md.los irreparables danos que fe íi
guen de cíla nuíl ura de Niñas, y Re.
ligiofas.

z 12. La feptima es, que en entrando
vna vez, no pued en bol uer á falt r, f no
para tomar efiado, ó curarfe en cala de
fus PaJ res, y 1a q II e de o tro 010do fa
Itere, no puede bolver aentrar. De aqui
co nr cera Scñ ra, p an mortalmente
las R ligioías, las j\ bbadefas, y Pre la..

oo'S
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0S que 1i1 ron pretexto, que-de que

fe luzo L. elección, qlle fon Carncíto
Iend as, queIe a~1ri0 tal, ó tal Iglefia,
d n licencia a las Niñas, 'J Mocas,
que faIgan ap:dfearfe.

13 " La v-lú1113 condición es; que dea
cada mes vn tanto al Convento parJ. III
congrua íullcntacion.

L :k Padre, y las Viudas, que no quie.
ren f r Monjas, pueden efl ar en los
Conventos? R.efponJo Señora, que
MinuJda, R{)tiri.gfl(z·, pe!iff1"ÚJ, y Barbof"
¡¡tado, te íl ific an hav er diverfas vezes
declarado la Sagrada Congrcgacioo ,
qut: las que di uvrcrcn , ene o; pero qut:
de 3.yadel anre, oo fe reeib ¡l n: eo nqoe
haviendo mas d e ochenta aí os qdccla
rG aqudl o, no e p el ran re eeb ir.

2 IS' PADRE, Y la) divorfiad as de fes
maridos , podr án entrar en nucttros
Conventos? Retpou e BM',bofa, re et
Su mmo Pon (itiee neg6 1.1 en t r3 d a a
v na Señora n1U y noble: Pero Cruz., p:;I¡
f:.r.io, 1Z troli in pra.e? Verba.Afon . J ice n
.lí fi eo rre Pel igro d el av ida) ó re pu t ae ló
P uel ee t r... f,.P o fil 'fiad a q as firvJ. ::

PA-



216. PADRE, Ypara entrar en Ta Clau
Iura, de fuer ca ha de haver nece íli ad ,
y icenciar S I Señora, de manera, que
nibana 1a neeeílidad (j n lieene1a , Ri
licencia (in la neceílidad, que a íli lo
ex pr efs ó Bonifacio V 11. N'.ft maniftf
t s, O' r st ionshilis lttllfa f:<IJlttt: Y el 1 fl

den tino l11gredi autem iutr» cepla M01'Jia
lium, nemim lsce«: fine Epi{copt -uel Supe
rioris licenti« in (cnptis obtents , & h,c In

cajJiblls nuej?ar&s.
21 7" Pues que necefli dad (era bailante

para que yna perfona Seglara, pueda
e JCrar,y el Prelada darle lrc encia? Eífa
Señora e S vna pregunta que ernbuel ve
nul dudas, aíii para lo Prelados que
d eve n .0 madurez regitlrar la neceili
d · d, como para la Religiofas que fo
l rc ir an licencias el las per íonas e ítrafias
para cnr r: r en los Mon aít er ios. y afli
habl and en general,d igo que no balta
vtrlidad, o conveniécia,f no nece ílidad
moral: qcom advirtió bren Grb4lino,
nace, ó de parte de la comunIdad, Ó de
parte de ¡dI Rtligio(as.en psrt iculsr, Ó de
parte de !4perjina que h" de entrsr,

Pue
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218. Pues PADRE, deparre de la Ca.

munid ad.que neceflidad puede hav er?
M uc ha Señora, como es el-Vi íitar los
Superiores la Claufura, donde ni han
de e nt rar íolos , fino con el Secre rar io ,
y los dos Capellanes, ni han de entrar
con dernafiada comitiv a , y el año de
1600, declaró la Congregac\on, po-
dian entrar los Superiores a componer
las difcordias que en tiempo de e lee
c io n fe pueden levantar entre las Rch
giofas, pero efl o no fe ha de entender
por quatro vezcs, fino quando corren
peligro de ponerfe manos violentas, ó

defcomponerfe en . labras injur ro las
a f.~ honrra, e indecentes a e l e fiado,
e mo trae Lsntu ca in Thestr» Regulat'.
Verbo Claufura.

219, PADRE,yl0 Prelados puedcn e n
erar a predicar dentro de la Cl aufura?
No Señora, ni aun aConfirmar a v na

Monja, es nece ílidad para ql e puedan
entrar los Señor S Obrípov : Porque
todo efto fe haze con gran d cencia en
la Crat icula, ó Port erra.

z 20. PADRE, Y atomar los Votos, ó

dc-



eclar ácion de fu libertad avn No..
,tcia, pueden entrar los Prelados? No

Señora, qHe affi lo prohivió el Roma
Jl'O Pontifice , y declaró la Sagrada
Congreg.icion a el Ob.Ipo t/rbis vele
rt s: y lo m lfOla manda Gregbrio XIII. en:
t, Bull.z Dubij5 q/u emcrgunt.

",,2L PADRE,yabufcarvnaEfcriptura
que importa a los bienes del Conven
to, podrá e nrr ar el Efcr ivano, o el Ma

ordoruo ? En los Conventos de las
aojas de ~1 e ico, Iujetas alos Fra y

les Francifcos, no Señora, porque ef..
t-an de tal . modo difpue1tos rus Archi
vos J q II e f IS 1 ayordo 1\1oS los manejan
r d o los dias, mas donde no ay a.
dripotic ion, podr án, af1¡ lo han afir
majo algunos Doérores.

:t22. PaDR.E, ya se que pueden los Ca
p ellanes entrar á Confetfar.Sacram A..

lar, y a yudar a bien n o ir a las. lonjas:
Lo que dudo e-, (i podrm ent rar ú de
cir LVIlffa, y darles 1. Cornuuion á las
Religiofas enfermas? Refpondo Seíio..
ra, que a las 1VIo nj aS de Sant a e lara
pu eden en t fa.- a. dad eslaCo: ~ union de

Reo lat> ,
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Reglj, que allí 10 declaro Alex. VI.

'como confl a del compendio de Pri'L'¡lfg.
r.n, lngrfdi, 'N, 27. MJS: puede n entrar
adarlcs la Cornunion a las Religiofas
qu e e ílan atollumbradas, i recebirla
con frequecia, por conc e ílion de Leon
r. que re ricre Bonacina, pero no ade

r ir les ~/lin"".J en lo interior dela Capilla,
porque f fu enfermedad la excufa de
oy rJ a, no avranece íli dad' de cnrrarla a.
d ecir , Y lo 111 ifmo fe deve entender de
las d em as Re liuiofas, corno lo refuel..
ve n Pe!iJtrr io, J' i1inmda ji!ado q. Z.srt,8.

223. PADRE, yen conciellcia,quéper
lonas pueden entrar ahazerlos entier
ros de las R.eligiofa ? Pueden Señora
e nt rur en todos lo.' Conventos, los que
hazen las íepultur as , y ponen las rum
bas: Yen los COnVéJ tuS de Santa Cla
ra, :1unqUe feéln del as D ,1m i :íiJ '.flas, qU e
Profctlan la primera P eg14 , pueden
entrar por conce ílion de i->aulo 111. Los
tres Mmiího s que haz en el Entierse,
y los guatro que han de llevar a la Re ..
}Jgiofa difunta del f retro a la Iepultu ..
rae Pero en los dernas Conventes, aíli

de



<1 Regulares.corno fujeros a tos Seño
re Obifpos, fe ha de eftar a la derermi
nació de [us Superiores: Porque nadie
puede entrar en la Claufura, fin nece
fidad moral, cornodererrnma el Trid.
y l conocimiento de ella, falo perte
nece alos Superiores de los Conventos
de las Religiofas.

22+. PADRE, Ya la Profeffionde vna
Monja, pueden entrar fus Padres, y
deudos? N o Señora, que a fu lo decla
ro la Sagrada Congregacion, ap"J Ro
driguez, Tamburino, y }l~iranda.

Z.25. YvnJuez-puede entrar a echar
los ladrones? Si Señora; yfi es adesho
ra, podran entrar los Capellanes con
otras tres, Ó quatro perfonas, no con
mulr irud , porque ni dY nece ílidad-de
t nto s : Y porque metido el ladrón en ..
t re la multitud, dirti que entró a echar
1 ~ 1 drenes, y no fe confeguira el fin;
y en efto d éven poner gran cuydado
l· s Abbad fas. .

a" 6. P A D R E, YpoJ r-' entrar en laCla.u..
Iur a a d xar VI a Imagen de devocion?
1 ti pondo Señora, qtte ti la mage n es

de



63·
de tal eflatura, que no pueden cargarla
las Religiofas, y mo~as, no podran en
trarla los cargadores: Porque a fu gran
devocion, fe íat isface con ponerla en
el Alear mayor,cantarle fusMufas.ver- 
Ja, y vifi(arl a, de fde eI horo, porq u 1a
'nimia devoción, no es neceílidad fufi
cienre, para tiquatro Indios, ó Metti
zos entren en la Claufura.

227. PADRE, Y fi es vna Reliquia en
que vna Monja tiene gran fee con ella
que ha de Iauar, 'no p dran los Cape
llanes entrarla? N o eñora,aunque Pe)
rinis dice que fi; porque, q eReliquia
tan finguIar puede íer, que no la pue.
dan manejar, y entrar las Efpofas de
Jefu- .hritlo.

: 28. 'Y para exorciílar a vna Monja, fi
eft:! energum na, pueden entrar los
exorcifta s ? El Señor Barbofa t fti .ca
ha ver de larado la Sagrada Congrega
cion, que no, fino q e la faq loa la
Iglefia.donde a puerta cerrada 1 ex ¡

ciffen: Y aunque dice haver roan a
la Sagrada Congregacion, fe le ha de
pedir li neta, fe- entiende donde fe

... plle-



puede, no en la Indias , donde e fr.
m o ra1ment e i mpo f1i bi1t rado el reeurfo
como iníin úa Su. r"s,ltb.l.de Relig. t r, c1
I0.1Jtlm.2 ....

219. ue otras perfonas pueden en rrar
por. ne ceflidade del cornun? Pued en
entrar los que car b n lo lU no pueden
] s Iirv ienras, como Ion, las baí uras d e
todo vn Con en ,entrar, y pefar la
carne, y el pai , con otras (O as am; p 
ro no pueden entrar los Indios con vna
carga de carbon, ni con dos, ó quatro
pefos de velas, y otras cofas qu e pue
den cargar las Iirv ientas, porque p "ca·
rán las l\ bbad eras). y Madre s Porte ra
fi ]o pe rPo'¡ ren : T e tlo es eo rn II n. Ve! fe
~ P !JI;" io, Rodrig::ez, Gybalino, J frfiran
d4/iJa 'os,

: 30. De ve Vmd. advcrtir, que p:Uól en
t r ea s cargas pcfadas, ha de íer re
n iendo de e lla S nece ílid del Conv - to
Porque P 'ca mor almentc la Rcligiofa
que haze en tLU la harina para los bif
cachos, y la ' zu ar para las confer vas,
porq e no ay uecetlidad 1 pues las
Religiofas no tú: 1 u' 1 ingun derecho

a
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a haz er Iernejantes cofas, y la entrada
ha de fer in c~pbus 1JtCff!a'Ys, como di 'e
el Santo Concilio.

3I. PADRE, Y Jos Padres, y 1\1 adres
de las No icias,podrao€ncrar a ve r Ii
les quadra el tirio, ó dar la traza, ó

avaluar el precio dela Celda que le han
de ha zer a j U hija ? ;.: 10 Señora J porq ue
para elfo falo tiene licencia el Maeflro,
q fe un fu Arte 1a rrazara,.aval ti ar á , e
informara afus Padre s: Como tápo('o
puede entrar el .Oficial a haz er vua
puerta, ó vnas ventanas, y eClarfe den
tro ocho dias, porque tomadas las me ....
didas, J ~ P rede hazer en fu caía . A Jo
que (j puede entrar ('s) a. ponerlas, a re..
giflrar las Celdas, y blanquearlas.

23 2. )',. el Bot icario pu ede ent rar a ha
ze los medicamentos> No SeÍ ora,que
para vended s lo tiene en fu cafa he..
chos, A lo que fi podra entrar, eS, a CA

feñarles a las Monjas a hazer Jo ruedi ..
cam éros: como t 'len. Sanclus)f G),b"IilJ().

2 33. P A Q RE, Vn I-} r relanono poJ ra
entrar a fernbrar, plantar, y rrafplant ar
n la Hu na? Si e la Huerta Icíacan

le..



legumbres para el ga o de la Co
n Idad, Yo t ras yervas medie ina Ies, ti
Senara : Mas 00, fi es vn huer rcíir q te
da quacr flores para recreo de las 1 
1igiofas , que efta no e nece Hi da d, f na
curio (id ad : Y a tfi lo dice o 1I4irand ,
4nches,')' Cdjlro Palao.

Z 3+. Y podran las molenderas entrar a
moler el chocolate ~ o Señora, uc
elfo es cofa que en mucl os COI v ntus
fe haze n las R exas, aunque p can
graverneure las RelIgiofas que haz e
fa1i r las mo~as a cuidar las mol é deras .

z35· P A D R. E, para 1as neeenidad e del a
l Jonja,en particular quien puede licita
m é te en tra r? Pueden entrar los e iruj a
nos, Medicas, y Barberos; pero con ad
verrencia, que f avn Medico le dan li..
cenera para curar una Monja, podra de

mino vifitar a otras; pero acabada de
.urarla ; no podra entrar a curarla a
ella, ni a otras, fin nueva licencia, co
mo dice Pelifario trac1. 10, Cap. S. n.161 .

Porque como defiende Barbof" , con
BO}JACina, Sllnches,y Miranda, no pueden
lo Supe 'o res dar lrcencias general

para



65 .
para entrar ,n los Monafl erios, y quan-
10 pud~ t z nprimo l1 a(/fllJ1ti~r.

2 36. P A o1'\. E 1 Yo q U .HI i o f.llt amí 11 ber-
rid, entre e n v n Con e nto , que era de
nu c ít ra Ord en, por 1ue me d i ó licencia
el Pre 1a do, pel:ar ia enti'ando? y mo r 
t s l rr en t c Se ñcra, pOflu e no (UVO ne
e ·ni :i a par entr r , Y ni tig ú SU pe r iqr
fea de la Hignidad q u fe fuere, puede
dar 1i Le 11 ( i:1 'para en t rar li n neeeni dad,
en los .o n 1l[()S de las Religiot.is , &
hocttJcafibIfS11Ct:flarijf'dice el Con dio;
y alli

z37. i\dvlcrtales Señora alas Religio
fas, que uo et ex~g~racion, ni ay upi
niones en efto, que es evidente p ec an
morral rnen r n haz r enr ra r fi 11 nece 
fidad a ·lo s Medi 'o. , y Cirujan ós, ó i
lo s Confefl' 'es, ó fup porriendo la rje
neo. L'A ruifma culpa ' om ten las que
halen corro r los colg::; dor es, ofacrilta
nes, a. col g ~ r \05 Clauf] o ,porque ha.
z en vna ProcdlioO', o hazen ent rar a
e IgiH la S: la, .porque entra la Sefiora
VírreYFla,o' ue enrren-Ios chj inri e
ros, porque fe celebra la fiefta del

1 pus:_





66.
z+ r . Y fi e(lo fuced jera con vna MO~o1,

Criada, ó otra pt'1 [olla Seglar a, pudre
ra entrar? 'Tambie n por la rnifrna raz ñ,
6lUnqllt: fi antes de Il{'g~Í' al Parto havia
0\:a{ion de hcc hada a la ealle , a l\ nquc
flldr~ mu y noble, fe de via hazer: Por
qUt entre el peligro de perder la honra
13 d icha, Ó el Mo naller io, primero era,
la Cornuuid ad , que la Señora.

2+2. PADRE,yqueficntc:Vn:d. dete
nc r las Mo njas criadas que las ti rvan
dentro de los Conventos? Refpondo
Señor av 'que han Iido muchos los Po n
tifices; que han prohiv id o tener a las
Rdigiofas criadas que las Iirvan, Por
que como le puede ver en Portel Fer
bo ClauJiITIf,rn Rodrigllez.., P(JrilJij,Miran.
da, ~ Í'clijario: el Señor P:lu "10 V. por
gran fuvor.c onccd i óa las Claras cjerro
numero de criadas que íirvieffen , no a
las Monjas en panicular, íino a la Co
munidad: Dc ípues viendo el Señor ti»
F. que de ello Ie regulan muchos incon
venienres, concedió a las Vrbaniílas,
cinco criadas para las Religiof3S: Del
pues el Señor SiXJO Y. concedió vna
- 1; rrj~.'



criada a cada diez Monjas: Pero eflo
no obfl anre:

2+3. Dig: que en losConventos de las
odias, que no eítan Iujer os a los eli

giofos Frau éif o , t' muy probable
pueda tener e da Religiora vna Mo ca
que la Jj rva, y 00 mas. Fundo 13 proba-o
lJilidad, en que parece ay colturnbre
lef;irimam"o(~ preferip a; pues ha mu
chiílirnos anos que afli fe acoüumbra,
con permifode los Señores Obifpo s,
quienes dan Iicen ia á [as criadas para
e nrrar eo los: vI o oa fter ios, fu odad os eo
la aut hor idad de 1V¿v~rro comm, 4.. de
Rf'?, y zerola in prax] Eéifl. que dicen
pueden tenerlas: Mas por las Monjas
íujeras ai goviernode los Frayles Me-'
n . res de eíla Provincia de el Santo
..~ van gé lio,'

1 Digo: que 0'1 es innegable, pue-
l1 .n tener Mo~as él las íirvan, cada Re
11 "1'\0(3 vna criada, porqtl ~íh fe lo co
e _di) novl ílimarnen te el SeÍ10r Cle
1 enre ; 1 corno coníta (te v na Patente
de mo. P. Fray A!on[oueBiclYma, oy

ncfa! de _.~ a la ehgion Serapñi
ca,
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e )que para en el Archivo de ella Pro-
vincia del Santo Erágelio de Me xico:
Pero COh ciertas con iciones, qual s
10n: La primera, que la Moza que "na
vez ís liere, no pueda bolver a entrar:
La feg Joda) que no aya Mocas que
firvan la , ornunida d, fino que la Iir
van las. Iocas de las Monjas: La teree
ra, .q ue no renga cada Monja mas de
v na 1\110<;3: De donde

~ ,
2+5, Conocerá Vmá."que la Religiofa

que en. nombre de fy, 1 1iiia tiene otra
Mo ca, peca gravem.ente: Lo primero,
porque laBlIlla ma úda no tener m~s de
vna Mo~;,.: Lo Lgll.ndo, porque la N i
ña n,o pUé: i~ tener Moca . Conocer el
V rn d. t flmb ien, eo (110 Peean 1as Abba
defas,' u pe:rmiten falglo qU:lrro, Ó

Ici s criac as i acom an, r la N ov icia él
icen lir aIu Iiberfad.

1...6. P A,DRE ' vnas cofas me dice, que
me aufari novedad , porque~u;. nd o
V.1I~o {fa Jiee ne ia , fe quedaro n e n e l

.ouv [O algunas lno~as, ya viejas,
que d~f e niñas fe havian cr rado en el

.onvento, con tirulo de onfurm das i
Pues



Pues {j eran enfermas, ó muy viejas.no
pecaran; pero (i no, pecaren ellas, la
.Abbad fa ql1e lo per mu ió , y el Prcl3
do que les bufco eff'e tirulo; porque fu
Parernidad no es dueño de interpretar
la mente del Papa, qut: e 'preffamente
m a11 dÓ I no queda(fen 111 as NI G ~ as, q ue
para cada Monja "na; y ~:dli, 01 para el
f cr vic io dc las Officmas, puede dar l i
ce¡ cia, ent r n mas Mocas, que a íli lo
dice la Bulla,

2 +7. P.'\ D RE, Ye fl as eriadas que 11 ama-
j 'lO SA1andacit raS, pUeden' ent r7i rJ y fa1ir~

EíTe Sr Iio a, es vno de los ma yorcs
ábufos que tienen lasRel~iofas,dign.o

de quc:=.lo. Superiores lo remedien, por
"lue, ni .n 1 pretexto, quanro mas OC.

ce íli dad , tienen de entrar, y Ialir íeme
janres Mandaderas .

.:+8. Pl1~S PA DRE, cfloy advertida de
las per íon as que pu'eden entrar por las
nece íli d. des Je los Conventos. Dlga
me q II enecefidad puede ha ver de par
te de los Seglart:'S, para haze rles licita
Ia entrada en el ¡ onall er iof . a{l:t S 
ñora, tener peligro de la vida, o de la

hou-



68.
honra.corno fi vna muger viene hu yen
do del marido, porque le quiere quitar
la -vida, la mifmo'del hombre á.uuien
lige fu enemigo: Porque J rir ar por la
vida, Ó por la honra del proxirno, qu i
do efl á en fu mano el remedio, es de
precepto divino.y la entrad - en el Mo
naflerio prohivicion Ecleflafl ics.

2+9. PADRE, eítoy enterada de las n~

eero dad es que deve haver p:lra haz er
licita la entrada en jos Conventos . A
cerca de la licenci pregunto, a quien
pertenece el darla? A Iolos 1)$ S-uperiQ
res de las Religiofas , como a Jos Co
ro¡lfarios, y Prov i ncia'es en 'los Con
venros de Regulares: Y' a los Señores
Obifpos, y por fu comiílion a fus Pro
viffores, en los Conventos de fu jurif
diccion : E~ cx pr efla dererminacion
del T'rideuri o: Ddre IW!t1V liccnt i.un,
Epi(c()pus, iuc] Sftp~ribrJ debet in c/ljibtts ne
(~ffir!is. Lo mifmo fe devc entender,
ftcJ( 'V,fea nl«,

~- 5o. Pues las Abbadefas no podrsn dar
efla licencia> No Señora, porque ti""f!é
Superior . De' aqui vera . d. qlj:Jo

gra-
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q ledá losProvirores; y la Sede '!T'acan
por muer te de los Señores Obiípos-

z5+. P A ) RE) Y fu ra delos ea f s re
pen t ino s' d . fu e rza la ha de. d~r el P ~
ladoinfe r.pti·? 1SeÍoÍ'B¡¡r'o)tt, expli
cand.o en ..l c lauíu la d el T' rid cnt. dice
p eca mortalmente el P relado que no
da por de rito la t a l l ic e nc ia.Lo nufmo
a ti r ma fI Ssncbcz. , Tllmb"'rJ1Jo , y Cnflro
r ,:i:zo: Pero) 0, con e I adre AiirAndA
f tado) q. 3. ar t. 2. YBon etn : d igo: ~le
como el fin del Conc ilro en mandar,
a ~ a de fer la licencia i fi ipns, es CJ;ue
el Pr e lado con madurezjuzgc, fer ver..
dadera la ncce ílidad de ntr ar , con e
di ...'ndo la tal el Superior, no peca en r (1

darJain(r.riptis, que no havia de pone
el Có cilio vn pecado mo ut al en qUHH)

renglones, y medio plic o de na el. >
2í'5. PADRE, vn íujeto {U 'o 11 in ia

'paracorrarconnece'í1idad, pod . vfar
de ella fiern pr e que fe 1 ofrcfc a la mif
rn a ~lecdlldad? R Iporrdo; q u.e 1i la oc..
ceflidad es cóunua, o enfermedad
larga de "na Reli'giofa, aderezo de
Orgino, Choro, Ó Dornutorio, podr á,

mas



mas acabada la neceffidad no podrá
entrar .Ii n nueva licencia, aunque fea
por la mifma necefidad, ó el' mifmo
Official,o Medico para la mifma l 10n.
ja: Como dicen TA1fJbllrino, B,"rbo{", y
(.,,'1 tir .111d4.

2,6. PA DRE ) hablando de eflo de 11
Claufura, no ~C que le 01 decir a vn
hombre doéro, acerca de los Confcflo
narios ? Sera Señora, que la Sagrada
Congregacion del Trident ino, año de
J6o).yde 1617- mandó que los Con
feffonarros de las Monjas, cítuvicffen
en la Iglefia.en lugares publico); y que
fi en 3tgun Convento e íluvicílen ocul.
tos, tal como en la ante Sacr iftia, los
,errafren, y los Prelados, los Ia caflen a
)a Iglc={ja; y que ft las Monj s lo refif-
ieffen, les pu Iiefleo¡entr e d ie ho, corno
fe puede ver en Berbo]«, ¡obre el Tri

a.enlino, y LarJiu/c.f, flft'bo COI:.
/(/[011 - Ya Padre eítoy

enterada delaClau. -
fura : lea '

n11

EX·A·
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E -X -A~iEN OCTAVO D~

las penas que incurren los que fin
necefIldad, y licencia, entran

en la Claulura.
Il ,

257. P ADRE, que pen3s incurren 
los que cntr á Iin nece ílidad,

. y licencia? Todos los que fin
neceffidau,y licencia. remerariarnéte.ó
como d icé , a efcondidas,en la entrada
de vna Señora Virreyna entran en el
Convento, incurren (-:0 excomunión
-lara,ouefia en el Concilio Tridentino,
como dice Bonscine, ti¡./l. z . de cI~lIf q.
4-.l,me7.; . nlJr;J. 2 . -

25 8. PA DR E, Yf vno entra con necefli
dad, pero fin licencia, incurre alguna
pena ? No Señora, porque ellas Ion
e otra los que temerariamente, entran 
el! los Monaflerios SS. de J,1tlfi, i,,'(omp.
rfrhD e/4I1furA.

2 59· PA D RE, Yf vna en tr3 ft n neeeílidad
pero con licencia.incurre algu na pená?
A conforme Señera, fi I~ parece que
on {ola la licencia es batlanre para

en..
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entrar, no incurre pena algung , pero f
fabe,que fuera de 1a 1ice ocia ha menef
t r ncce Ili dad , incurre la excomunión
del Trtd, Melfi jilado.

z6o. PA o " E, Y fi v 11 o duda {j tiene ne-
ce ílidad, o ji le pu eden dar l icencia, Ó

, Incurre alguna pe ? peca mortal
ro te ti curra con eiTa duda, per? no
n .urre pel ,p rque ~ara mcurrir en
11 a f ha e faher ti ~ . s a;,. ,

16r. PADRE, lqueentra licjtam enre,
)(;~o fe di ' ie r e aver <::1 Convento, in
.urre algll na peo a? 1\11 uchos .han drch

WJ e íi, eo m o IQn Afo r to 11J .l. ib. 1 3. eti p.
8 .qe. 10. Vegd ~p /,15 refPIJefl:u: NdIMr1(()" 11}
cap.flaJllillJ¡ts, q. 3. 1Z . 61. Pero otros di-

n 1ue no, cuma Rodrigfu:z 10m . 1. (J.
~í. art o7· 4di"altdd q. z. srt: 2.. & ex dlu,
Je :¡:;.ritJ: lo contr ar i e sIeguro. _

2 • T 1? ar ntr ar el vn Conve nto
~ .ra e I neL t ílidad ' . /" o nve1 ,(o e .
oCLeí1ario rarn brc n el ca "J ea t i n' it

."on o? S ¡.o f ' 1 q ti e íi 10.
, mi no 1 o rIJano VIII . 11' la

l la 1::1 e r(}j'¡'rJéh,m
o) ola» .



. . 7r.
z63' PADRE, tarnbien los" dados que

en tran ti n neeef1l dad ineurrt'n en a gu
nas penas? Ir. urr n Señora en {'xco~

muuion mayor, y pr iva cron de Ius •
e ios, pe nas i mpudl :l s por GregorioXIll. .
en la Bu1Ia Dabijs ql/-t emergrm't.

26+. P ADRE,y Ji v no dice él. t iene B l~l

para entrar, y no la t iene , que pt:nas
Incurre? Incurre en excornunió mavor,. ;

reíer vada a fu Sant id ad , impue íl a por 1.

PMdo V. en b Bulla A.fonial/tlm Jla tú, y i
por GregorjoXIII. en laBulla l.b¡grAti,t.

265. y tosque dicen Ies di ó licencia e],
Provincial, ó el Señor Obifpo? Incur
ren la excornuniü de Grrgorio XIII. Con
advert encia, que ti no tienen ne cefli
dad,y ael ti empo de entrar.fe les ofr
ee, o de part t: fuya, ó del Convent ,
entonces, ru pecan,.111 incurren en · 19 
na pena,porque como advut.ióG'}'b. /iR-
ya entran fin fraude, o dolo. .

266. Y las Abbadcfas, y Prelados Rue
no teniendo ne ceflidad, las perrn ten
en.trar con efias lj~.eo ias, ué.l? n...,. ._~".....
curren ? Eftan excornu lgadas , la
ReIigl0fas que las entran ~ efcüdidas,

en



en excomunión lata, Ya eflo y Padre
en elta materia: Mas me parece que le
01 decir rambie n 11,0 pod ian Ilegal' a 109
Convéros los Secular <:5: yaíli Ica mí

EXA ME N N O N O D E EL
'O ffi cio Divino, y Acceflos alos

Monaílerios de Religiofas.

26'7, PADRE, es cierro que el Ile'.
gar CO~l freq uencia.aJos.;.ÑJ 0:"

nsflerios de Monjas , e{l¡
prohivido> Si Se ñora.y debaxo de cul ...
pa mortal, no falo a los Seculares, fino
a los Ecc letiafl ices, y ello aunque He.
guen con fines hone ílos. Vea PU"'S aho ...
ra , quan gravemente peca el Eccle...
fiaftico, ó Secular, que mantiene vnz
amiftad, eo n ti t ulo de De'T)OciOIJ , fre ..
quenrádo la Porrería, Sacr iftia.Torno,
"Y Rex as: PlJCS fi es EceIefiaft ico eae e11

f ilpenfiol1 de fus Ordenes: Si es Secu..
lar, y amondlado no Uege, no fe en.
mie nda, incurre en cxcorrmnió mayor;
y eft o no es exageracionjni novedad,

es



71.
es preceptodel Concilio Matifc onen
fe renovado por Bonifacio v111. por
ellas palabras: 7'X.!!/li (ivc hon~fltf, {t'l,'~ in
hon~(ltf eer(on~ ingrtflls, ve! AccejJílJ ptr-
ttal 4d ,p(as. .

z68. PADRE, quantas vezes (era necef
(ario llegue vn Iujcto a les Locutorios
para decir frequenra el Mo nafter io?
Señora efla es vna pregunta rnn)' dificil
de refo lver j direle lo que he leydo con
arencion, y cuidado: LA g/ofa (obre ft
co, Nos 25. q. z . dice, que el que en vn
año llegó a vn Conve nto.t res Ó quarro
vezes, frequentó el Monaflerio: Pero
'e ft a opini ón es muy rígida, porque la
frcquenc ia no es por fu naturaleza ma~ 

la, fino que es mala por prohiv ida¡ Y"
en tan ro es eu1pab1e, en quant o PIIed~ _,
engendrar fofpecha con fundamento; "

I . _

que el llegar a el Convento, no-es con '
buen fin, ó en quanto pone en peligro
de pecar a el Iojero que frequenra, ' Y.
aUMque vn hombre fea el mas diflra v• .
do, de que en vn ano llege a vo COl~
vento, tres, Ó quatro vezes, no ay fun
damento racional para decir qllega có
malos fines. 4 Fray



2.69. Fr. Manuel Rodriguez tomo T,qq :q.
45-. srtic, +. dice, que el que cu vn auo
JI egó q 11 a t r '1 ve z es, no f re '"1 u '"' n t o , P~

ro ti llegó dos, ó rr s vez es en vu mes,
fre queur ó: T Llamas in methodo Curat ,
ili~ §'4-.queefqueen vna Ie nana 11 •
;gó dos vezes, f, ~qllé neo.

'27°. El Carde id Hr;jlier{e dexa al j ti iz io
de Confeff r el d icer nir qu~ndo fe di.
gafrequenr r vu Mon íter io, quando
no: y 1',ul0rmÚl21JO, Iobre el lugar litado
da. - 1a pr g'lnt3 ft n rc ípue íl a. Pero

"71. Lo qt e yo tengo pór mas cierto,
es 1 que du:e Bonactn s , q. 3. de cts»].
puna 2 . c1iT.o rsl;», y Si1.m;he~, y es que
el que-en vna f . ana lleb 3 tres, ó qua.
tro vcz s, o el que tres, quarro dras
11 ga, aunque d "tpues no buelva, eíte
freq icnt ó , porqu.e elle modo de llega
es Iuficieute undarnento parol preíu
mir quc fu 1 gar no es honefto.

z7. . tI -n Iuj (O por: la ventana o
zorea de t ca -a dlá habládo todos los
día on vr onja, que tiene cnfr n
te u e lda, ó qu.e fe ,fllbe al ampana
ríe o z~ a a hablar: fe ira ,que f~o,



73·
frequenra el Convento? No Señora,
porque, aun que ventana, y zorea, Ion
partes del Mona Iterio, no fon panes
dedi adas a hablar por ellas las Re li
glOfas, yel acc e ío prohivido es aeftos
Jligares do fe puede hablar a las Re
llglOfas.

"73 ' IJA D R E , Y ellos mercaderes que'
Ilam: os MercaclJifles, pued n JI "'gar~

~l SL'110r a, por 1ue 11 gan por las ne.. ,
ce ílidaJes de la Cornmuoidad, y fera
nH1Y tc: merario, el qu e fin mas funda ..
me ro u ue 11 gar n íus mercancías
juzgedecllos lI eg neon malos fines,
y afli fi vno de ellos ' tuviera vna devo-
e ion, peccara era ella, pero no en la lle
gada, aunque erra obligddo adexar la

caíion qu c Ic dav a fu 11 gada.
"7+. PAD RE, digame en conc iencia cf.

tan obl igad as las Monj as, que no van
al Choro, arezar privadamente el Of
licio? N o lo dude Senara, que e{lo es
lo comun,porque aunque le digan que
el Padre DelgAddlo, vn grande hombre,
dice que 00 les obliga, no lo crea, po r.
qu lo que: dice e íbe Author es, que

K po~



por precepto de fu Regla, no les obli
ga; y dicemuy bien, porque en la Re.
gla no fe dice les obliga apecado mor
tal: tápoeo les obliga por la coílübre,
como dix o 1 1ueftro Lede(ma con otros;
Porqtl'e como dice muy bien 11or"o,,;,,_

. la cotlurnbre fe engendra de aétos pu ..
blicosyy aqui fe habla delaMonja él allá
en fu Celda reza el Officio divino.

i 27· Pues valgamc Dios, P ADR E, fino
les obliga por la cofturnbrc, ni por fu
Regla, de donde nos viene efta oblí
gaclon? Por raZOD de fueftado Cleri
cal mutuo, irrevocable, dice, y prueba
dilatadamente R()drrgucz; y no vale de
cir, los Padres ¡{('útAS que no eítan Or
denados de Orden Sacro, eflan en efla
do Clerical irrruoesbl«, y no les obliga-
el Officio divinoyante s de recebir Or
den Sacro: Porque [u eftado 17{) es mntu»
irrevocable corno el de las Monjas, por
que aunque lo fea de fu pa'f[t", no lo es
de parte defil Rdigioll.

"¡6. MHC PADRE, lo que aora fe me
ofrece, dice II md. que el eflado de las
~onjas es eí ado Clerical, luego el

po:



74-;'
ponerles manos violentas, (j fi vnas a.
otras las Religiofas ft: las ponen efta
rán excomulgadas! Elfo es evidente
Señora, que para gozar el privilegio
SiqlJÍJ .(U .1aente oisb»!«, no es mene {ter
Orden Sacro, balta íer el citado dedi
cado ~l culto divino. .

"7J. PADRE, ya que fe ofreció eflo,
digame, tenemos algunos cafos refer
vados las R.e1igiofas? Las Iujetas á el
Ordinario) los referv ados por los Sy
nodos.y 103 refervados para los Sécula..
res; las de Santa Ciara, y Concepción
fujeras i la obediencia de los F ra yles
Menores. tienen dos: vno es decirfe
las ReliglOfas vnas aotras palabras in.
jurrofa s contra fu honrra , el orro el
ocultar, ó hurtar los bienes de las Re
ligiofas ditunras.

278. Bien PADRf:, digame aora , que
a: ene lO n fe rcq uiere para CUt11 plrr con
e1O tlie io di vino ? AIa Señora, yo' le
prometi explicar los qllatro Votos, de
Obediencia, Pobreza, Cafl idad , y
Claufllra~ y ani acerca del O Ricio di.
vino, Silencio, y Mandamientos de la

- - Kz , .-, 1 le...
.. • • ' • ~ _ .:o



Iglefi a, y L~y de Dios, eonfulte lIS

Confeílores: y por aora fepa que para
cumplir con el Officio, le balta no di.
verrir íe votunranamenre.de modo que

fe Iinriere divertida, procure poner
arene ion i lo que reza; y fi fe bolviere
adivertir fin feotirlo, buelva a poner
arencion.y aunque efte .rodo el Officio
afil cumple (00 el; pero ti conociendo
eila divertida fe: de xa ir, no cumple
con el Officio.

279. PADR E,por vida fuya,perdone;e9
pecado morral invertir el Orden, 000

rezar afu, horas el O ficio? Sin nece Jli...
dad ,es pecado venial.co ella.no, es '0
mti, Yde e mino le advierto, qno ere
lo qdicé aJgunasReligiofas acer a del
Rc'zo: Porq aunque renga en fu poder

n pefo, puede rezar el Oficio; y le \'a
1 ,porq ue fon di ítmtos preceptos,qu c:
pusd n dta Fe1vno fi n e otro. Y !fina1..
rente, acerca de eflo de l Officio divi

ne, fi tuviere duda, fi tiene, ó nóriene
neccIlidad de dexarlo de rezar, digaJ
a fu A bbadefa, y haga lo q e ella, fus
Co nfeflore le maoQan:n". y viví a o-

fe-



7; .
regada. Ya gracias 3 Dios elloy. ente
rada en los quatroVoros, ahora Padre,
me Qa de o i r mi' ca fas que me han pa
fado en los Officios que he tenido; y
porque ha poco que fali de Abbade
fa. Sra mi

EXAMEN DEZIMO DE LA
A bbadefa, yrus Vi~arias.

f

~ 8o'. AORE, Ya fe, q tie fegun ' el
Concilio Tridentino, para

. Ier vna Monja Abbadcfa, ha
de tener quarenta años de edad, ) ocho
de Profetlion, lo que tengo de efe ·U.o

pulo es, que quando yo fali Abbadefa ,
no los tenia cumplidos) fería valida mi
E leccio n? Si SeÍ1or.1, porqo e (egu n ss.
ae Meift in. comp, Verbo Abbal. baíta ha.
verlos comcnca do.

~S, PADRE, Yti Y fali con doS.\Totos,
o con vno falo mus de la mitad de los
\1;O[os. fe~ia valida mi Elecci6n ? SI {¡¡e
lió Con dos Votos mas de la mitad . e
valida (t Elección , como coní] a del
Cill. qHia ;,opur, de elcil . y tri id .gLoj4,
. J Jo .



{ehrtt! edl" ;naefJ"lit. J,~ tIta. in' 6. Pero
fi los Voros era n, pongo por exern plo,
v einre y vno, y V md. Iac ó onze, y la
ot ra l{cli~lura diez, fu Eltccion es
fofpechofa, porque ay vehemente Iof
pecha de: haverfe dado a Ii rnifma. fu
VOl0.

'28: . NOPADRE,seqllenomedi ami
rnifrna mi Voto: Lo que fi pafsó fue,
que el Prelado me propufo a mi, y a
otra fola, diziendo qll~ hauia de ícr la
Eleccion en vna de las dos, y no en
otra? Pues Señor a, en erre cafo, fue fQ
Eleccion irrita, y nulla.porque es con
tra el Concrlio Tridentino, la coarta
eion de las Elecciones ados perfonas,
como con la cornun trae Miranda fiJ4do
~. 5. Yen f n ejante cafo lo determina
a íli n» r. en{tI Bul!a PllfloraJrs Officij.

81. 1) ADRE, Y fi yo Iolicitara lOO fa
vores de St'glarcs el fer Abbadefa, y
otros Oficios a íli, feria valida mi Elec
cion> Si Señora, yaunque Vrnd. peca..
ra gravemente,no incurr ia en Iaspenas
que Paulo V. irnpufo á los Rcligioíos
que con favores de Seglares, Ioliciraa

los



76.
los Oficios de la Reli gion, porque fll

Bulla decsri , no ex pre ífa JasReligio
(as; y quando en materias penales no fe
exprefsá, fe enriéde no hablar ro ellas.

28+. PADltE, Y ti yo folicrrara los Vo
tas con dineros, o al Prelado le diera
a guna d ádiva, porque me luz iera Ab
bad efa, Ó me diera otro () tieio, ineu r
riera en alguna~pena? Incurriera U md,
en excomunión rnayor, privacion del
Oficia que le dieron, einhabilidad pa
rato s venideros. Porque el Señor Cle
mente U 111. que impufo ellas penas
en fuBulla ReJigio{:eCongregatiorJis thabla
con Religiofos, y tteltglOfas.

18 5. Px o n a.y demos cufo que yonler
cara el [er Abbadefa, ó otro () Iicio ,
fuera Simonia? No Señora, porque
Simonía es compra., Ó -cnta de alguna
cofa efpir itual¡ y ni el Oficio de Abba
defa, ni otro de Monja, tienen annexa
jur ifdiccio n efprntual.

28.6. PADRE, Yfi ~'o, no di cofa ~üguna)

ni alas Monjas, ni alos Prelados, mas
fe lo prometi, y que feria agradecida
con dádivas, iucurri én algunas penas>

In..



.I ncurrió md. en excorn union lata, y
orras penas impue ítas por Grrg. XII!.
e n la Bu1la que co m i t" nZa, ab rp(o Pon1i
(iCt1 1/(j noflri Principio: Porq ue C'-Jfl)O di
ce Ns-u erro íobr e cita BullJ, no tolo
prohi ve el onr t fice la dad 1\' as, para
co ní ' go lr g racia, Ó juíllcla, fino los
paét >,' y p ro mdTa c; ; y eíta ~ulla habla
con R ellg10i \ s, y Relrgiotas.

28 7. )ADRE, Ii yo no di cofa, ni la pro.
niet i, fino que, Ó nus Padres, ó mis
deudos.v co ncc idos lo hrz ieron.inc r.
r i t: n e 11 ~ Bu\\a? R.efpon do eo n di fl:! n-

_Clo n, ti Umd.les pidro hiz ieffen eflas
d iligencra s, o Iabiendo que las tratavá
de ha z er, o haz ian, no le lo impi dió:
1n( u r r i o en ti 1eha Bu 11 a, porq l e e í]o
tambie n prohive, teHigoNavJ.1ro, p 
r Í1 ro t o tuvo parte en las d ich as
pi m íTas qII e hi z.¡eron fus d ~ , n i
p CO, ni II ~ rrio en la pena t: drch
.Bulla.

Z 8. PADRE, ni ~o 10 aconfeje, ni 10
Iu pevrn lo nt ndr. lo que fic me a uer.
do es, que ' vria amiga le aconf JC, fe
valiefle, ó de favor cel 10 10, ó de

.da-



77·
dadivas. para onfeguir vn Oficio q ~,~

defeava.incurrrr ia en auue tla Bulla? Si
Señora, q ue hafla (íT~ e ethcnde fu
prolnv icron, fegun 1'{avarro.

289. P A D R E diga me, 3 q uien pertene
ce la Ele ce ion dcAbbadefas? Por dere
cho co rnun pt:rtentce a las R.el1giofas
del Monafter io , [ean de la Regla que
fe fueren, co nít a del Cap. qura proprer de
tlec? J el Cllpit. Indemnit . de e/fe? In 6. y
Miranda {itddo,q. 7. dice ha verlo aíli de-
clarado U rbano VJ11. .

290. Y ettamos todas ías Monjas obli
gadas a guardar en nueíl ras elecc iones,
la rrufma forma que 'Ios Rcligiofos en
las fu ydS? Si S iior a, dice Mirand ti q. 6.
porque có todos habla Cle mér e V 111.
quando a el fin de fu Bulla RC¡'glO~

CfJngreg4tionis: Manda que rod os los
R guiares íean obligado a guardar

" en Iu s Elecciones, la forn a del Tr i,
deo mo , y paniculares Eílaru(os de
fu Re ligion.

291. PADRE, yquienpued rO ar en
j Eleccion de las Abbadc .as? Por de ..
r h COI un Colo 1 s R ljgiofa ' 1 que

tu-



tuvieren qnarre años de Profeflion, y
por derecho municipal, las Religiofas
fujeras el los Frayles Francifcos , falo
pueden U orar teniendo Ieis años de
Profdlion: las de los dern as Regula
res han de eflar a los Eflatutos , y
coflumbre de fus Monatter ios,

29%, PADRE, yo ílendo Abbadcfa , le
impedí a vn Superior, qtJe viíitaíle el
Convento, no falo mandándoles a las
Monjas no fe vifitaffen, fino diciendo
te a e1 Prelado, no qucria admitir la.
Vifira, pecaría gravemente? N o folo
pecó U md. mas incurrió en vna exco
mnnion refervada ael Papa, dicen N4
-usrra, Stlarez,y Bonscins, drj} . l. de Cen
[uris .q 17·erm él. r .»,7,

293. T'ambien me íucedi óen otra oca
fion, que le j mpedi al Prelado tomaffe
cuencas al Cobrador, ó Mayordomo
del Convento, pecaría? Si Señora; y fi
U md. fofpcchava hav ia defraudado el
Ma yordomo los bienes del Moriafl e
rio, peco mortalmente, porque con..
currió alos dañoshec has a fuConvéco:
y laslceligiofas Iujetas alos Rehgiofo~

Me-
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Menores, que les impiden aIus Ma
yordomos, no den cuentas a Ius Pro
vinciales, quando fe: las piden; el'las, y
Jos 1\·1 ayo rdo mos ineurren e n vna ex
corn uni ón 1afa, i mpudra por el Señor
Innocencio XL en la Bula q corniéza
Exponi nobis, exeedida año de 1688.
y dirigida a las Señoras Defcalcas de
Sanra Ifabcl de e íl a Ciudad de Mexi
ca, que fe puede veer en el Direflorium
Trir¿m ordinum, de 1 P. Fr. Francifco
Diaz de S. Buenaventura.

%9+' PADRE, Y las il1egitimas pueden .<

Ier Abbadcfasr Sin difpenfacion de fus
Superiores, no Señora, dicen Ndvarro,
in /V!anual. Cap. 1 7. RodYJg. tome 2 .Strmme
Clf ·29 .11.1 2. Suarrz; de Rel~§. Jif}., .Sta.
5.1¡. 15· YBarbofa [abre la SeJj. 25. del 'Tri
dentino, trae vna dcdaracion de la Sa
gr:lda Congregacion,del año de 1630.

295· Y las Viudas, y no Virgines han
menefierdifpenfacion para fer Abba
defas> 1~ ambien Señora con Ila del Cap.
Iu-uencul, 20.q. [.] lo traen Rodríguez tomo
z.qq.q.+. art .3· YLczan»Jir ado dc D[a1Z~

parl'3 .,rall. 1 .refll·99' y el filAdo B.trboj4 J

di.



dice have 10 am declarado la Ccngre
gacion,añode 16r6.

296. Px o n ayquales fon las obligacio-
es de la Abbadefas, y las VIcarias?

M uc has Señora, porq ue lo pri mero,
efl an obligadas a culpa morral a la
e ngru:l Iuítent acion , y ve íl uar io de
f. Religiofas, halla donde alcanzaren
las rentas del Monafleno, como dice

1Tridentino: 1'lihi/ (tiam quod {it eis ne»
f((lfarium denegtlur. Lo fegundo, tienen
obligacion a110 eoage~.ar los bienes del
Monaflerio, hora Iean los dotes de las

-: Novicias que Profeflan.hora otros bie
n s muebles, ó irnrnuebles.

197. EíLi obligada la Abbadefa, y Iu
U icar ia.no falo 11 hazer rezar el Oh jo
di ino en el horo, de modo, que folo
v a hora que fe de xe de rez r ~ pecan
a Abbadefa, y (u U icar ia q e lo per..

1 1\ Cen, fj no qe (l a n o b l j ga da) a rezar el
fiero div Ín0, fegun el a le nd ar io del

Obrípado düde moran, 11 fon íujet as al
Ordinario;y las él. efi' a los egulares
el Ka Iendarjo,yCere me nia 1de 1a5})(Q
vineias, a cuyos Provinciales 10 eI ano

rue



79-
298. Pues P A DR fE, yo Iien o. Abbade-

[a.tal vez por algunas ocupacionc il!a •
ó poraliv iar la Communidad , folia
adelantar las horas, y 105M yrme J

pecaria? No Señora, porque haviend
nec e tlidad fuficiente para d ifpenfar en
Ia horas acofh' bradas a rezar fe pue e
hazer: Y mire 1 mifmo puede exec
tar la Q.)arefma, rezando los Penirenv
cia] s, y Gradua es defpues ocl e Conlior
pl ras: Y lo mifmo con los Ofi ios de
difuntos de 'enrre año, Pero no con 1
de' e dia de los Finados, qu.e lo ha d
rezar defpues de los Mayrines del día.

%99' Es tambien obligacion de culpa.
gr~ve en las Abbadefas, el vríitar las
Celda de las Re ligiofas, no pe rmirié
do en ella alaxas de plata, aunque fean
re Ji q uias gua mee idas de ella" ni cofa
que le pareciere fuperflua, afli en la
Cel a como en el ve íluar io, y dem ás
cofas: MobilillrIJ nrer» vjJum itA°¡Uper!oTfS
permitltnt, ut eorem jllppelfX fi.1 #1 quam
prof~fft [unt cbnvt'niat, nzhrlq/l-l (l'ferj'u1Jit
m ta, día ti Tridenttno.

oo. Es obligacio las Abbadefas,
tus



rus u icarias regii1:rar, yvifirar las en.
ferrna s, proveyendolas de fu curaciun,
y medicamentos, viíitar Tornos, Re
xas, Porre rras, y Sacrrlhas, no perrni
tiendo fe abran, finu a las horas co m
perenres.ni que aellas llegen perfonas
de afuera, (00 Iofpecha de tener las q
vulgarmente fe llaman DeVDCio1Jl:s¡ y
tambien deve cornpeller alas Efcuchas

o permitan en las Rexas rnuficas, y
bayles indec éres ael eflado R.eligiofa,
., el que atliftan a las Rexas, en lugar
donde vean, y Ican vifl as, no en 105 rin
cones de las Re xas,

301. Efian obligadas Ias Abbadefas, i
no <id m i t ir ala Profeflio n,1 as N ovie ias
que no fupieren rezar el Oficio divino,
curnpl ido el ano del Noviciado, y en
efle ca ío les hade dar otros Ieis mefes
de Noviciado, para que lo aprendan,
ael fin de los quales, lino 10 Iaben re
zar, fe le hill de decir fi quieten Pro
feíTar,no pa a el Choro,y ti no quifieré
.echarlas del Monatlerio, {i nD1J habiJts
inv(1}iantur, eij&ianlllY de M01iIlj/eno: alce
~! T,idt1Jlú¡O; cuya es ella drípoficion

cn
.....-
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en aquefle cafo: Eflán tambien obliga-
das las Abbadefas, dos meres antes 'de
de la Profe ílion de la N ovicia, a dar
noricia de ella a los Señores Obifpos,
Ó Ius Vicarios, afli para que la N avicia
haga fu reftamento, como para que fea
examinada de-la libertad conque entra
en la Religion.

302. T'arnbien ella obligada vna Abba
defa a corn peller a fus Moojas guarden

.Pobreza, obedienei«. CAflúlAd, C/MI(ura, 'V
officio Druino en el Choro con tus Sa
gradas Coítituciones, y a no permitir
en ellas ningun pecado mortal. Final
mente ti ene cambien obligacion Ja Ah
badcfa deno recebir en el Mooafierio
alas que fabe entran forzadas afee Re
ligiofas, porque incurrirá en la exco
munion irnpueíta en el TridentinoSt'.!
·z5. CGpil. 18. Lamifma 'ex cornuruon
incurrrran las elJgiofas que dan el
voto,óaconfejanlo den á Ia Novicia
q {aben entra contra fu voluncad'~;'

[cientes, dice el Concilia esm non f}onJe
ingredi JVloJJa(/trillm. AHt habitum(u(C1pe t

~/IJ Pr{Jftlfi.olllTlJ emiuere , '1H() qÑomod()
. '. .

el.



,¡¿ir» 411ui, 'O fpr4(entiam, vrl c"n(enf'tlm
[eito es dar el vocoJvd ZllIlhOrtt.ttéle lo
C:S man dar la recebir, ó votar la Abba,
defaJ interp~(u(rinJ. ¿re. y ellas Ion Se-

-ñ o ra fu ordmarias obligaciones; tras
fe le ofreceran en el 011(;10, parr icula
res,q ue qU30d le acont cieren.pued
confulrarlas al Confeífor.

EXAMEN VNDEZI!10 DE
la Depofiraria, VicarIa del Cha

ro, Maeílra de N ovicias, y
Mocas Criadas.

303. ADRE,enqllepl1edepe ar
gravemente vna RelJgiefa

, . de ofiraria? uede pecar ... ~..
fior ,faltand tI la d vida fidelidad,
lis p<'(.? ios que I s eligiofas le

-depotirall o a ~ por defcu sdo fuyo fe .
le pi rdcn , o e hurtan lo po íiros de
la 1 ligiof s: porque les haze grave

año en 1fo. orro de tus ne e íiidades.
30+' PADRE,y odr á p ílar la .depe

fEaria ft Slimofnas de _as Religi fas
par~



Sr ..
particulares, aotras ReligioCas, o ~ las
perfonas de fuera? . efpundo Señora;
que a las Religrofas podra preftar con
licencia de la Abbadefa, y confenri
mienro de la Religiofa, cuyo es el pe.
culio¡ porque entonces, ni fe transfiere
el dominio, ni fe le ftge injuria, ó da.
ño ala Religiofa, porque ti lo ha me
neftcr, y no lo ha Iatisfecho la Monja,
aquien fe preító, ella tiene la culpa,
pues confinrió en el ern preftiro: Conft~
tienti nlella fit injuri4. Pero en el figio.,
no puede preftaryporque corre peltgro
de perdcrfe le ~ el Monafterio ; y la
Monja no puede, ni es dueño de con
fentir en eflo,

30). P A DR E, Y la Depoliraria podrá
gatlar para fi, aqueft as li -ofnas, Ó to
marlas para fi, prefladasr R.efpondo,
que gaftarlas para ti, fin animo de pa
garlas, no puede, ni con licencia de la
Abbadefa: Lo primero, po.rque erras
l i mofnas fon de Religiofas part icula
res, y no tiendo ella Adruiniílradora
d los bienes Comunes, fino mera De.
p Iitaria, fe apropria a fa, el vio del

L pe..



eculío, que no 1e pertenece; )' f ha- .
1 bre ado1indlr dora d e lo 1 e no 1·

ero fi '0gJílo,com omai do o pr
tado, pu..c·J.e con li ce i· d la A
deLa ,fa-Ltrm pr{jumptA, o.r fe Hin ¡-

el· Pdlgl ía cuyo es cl p ' u lio ,
Ino \ Ie d Xe.

I

306. P.A o. E, yo fien.do Depofiraria .me
Iucedi c algu as veze J- qu me P día
Ias l elun ofa f..us peculio fe lo nege)"
)' no fe: ¡o qurf~ Jar, p. ~ car i ? Digo Se
nora, que ti U md. fe lo nlega, Iolopos
r.o,da r í el o opor q ue e fi a e noj ada eo n.
e la, pecó, porque fe aproprró el vfo
qu e,! o c ra tuyo. .

3o 7. P A D RE) no fe ro ne .. (i.fj o v na
ezes p,. r u era. VI ' deíperdiciada

, lo g,afbb e g<>loúnas 1 or as vez.es;
porqu¡; pedia para ga-flar.~n ex.as.,
y otras cofas rofa nas. Pues fi fue a ir,

e {a ra ji fe 10 diere, '14o dado rejo·
o hr ó!eguo Dios.

; c 8. P~\' ·D RE} Y vna \7ica ria de Chorc
<'lqucpu-t'd ept'ca.rgra.v,-=m nte?pu ~

de Se nora ecar ella, y las Se íio a.
'aoco/as, qae to~ raro el liaolt ·) f

do.
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dote, 00 ene fin lo; en n :1 fl ir i j.

func.ionea can. d3S en el Choro: Yel
to au oc¡ ue a yan Iid o Dt'ffi nido-ras,P" e
po r e Ite fi n 1es d i fpenfa r[) la Jo re, y 1a
Iu ílenr a n los Monaíl cri os.

309. Pecara cambien gravemet la Vi..
caria de Charo, íi co [lene cuidado, ó

or caufa fu) a, fe de. aran de dcz tr , Ó
cantar las i\1iffas de dot a cion, ó C~ pe.
[arrias de fus Conventos, en los qu
cor~en por cuenta fuy~ aquella oblr
gaClon.

3I(-). Y vlr irnarnente incurrir ' la Vica-
. ría de Choro, en las penas im pue íl as

por Alcxandro V11. e l nnocen cio XI.
y XII. que roo -ex co rn u nion lara, fi
cantare, ó mandare cantar Vtlien ctcos ,
lttrss ,otrebos en-los A1aytines, r MJjas, ó

de ícub ierro el Sa nriflirno Sacr a n e nto ,
por.que todo e ílo ella prohivido por
los {; t ados Ponel fiees, .

311. PuesPAD.RE, ~o hcoydodezir á
1" mbres doctos, que lo que Ic.p chive
e , cantar cofa irídecentcs, p~¡,o 1 tras
f gradas, bien fe ucd en cantar , Seno
r lo qu¡,; ro se"cs .q erras iadec t

Ll por



por f eRan prohivid ; lo tí he leydo,.
y pueden leer los doctos en el Bulla rio
de I Señor 111nocencig X tt. es, que fu S~ n.
t ida d manda, que en las Mulas canr a
das, U Ifpera, , )' Ma yt1 nes , nada fe
pueda orar fuera del Officio, po rque
es per vertrr el orden de N. Madre la
Igl efia,queeo materia de RHO!O, e ll
íulo puede hazer refolucron defifsivaj

)0 mas que permuc: es) que en la
Millas cancadas,fe canten algunos me..
(C'~, 00 glofados, o trobados, lino faca-o
dos del N1.1tTal Romano. defcubierro
el Saot ulimo Sacramento, falo perrni
re te canté motes, facados de los H ym.
no s,o Sequ écia del Oficio del Corpus .
A lo s que efto .le ye re n ruego por amor
d e DtOS~ lean la Bulla de Innocencio
Xll.añode 1692.

312. F ADRE, Y ti yo lo advertí come>
Urnd .Io drce, y la . Religiofas,y Abba
deh lo mandaron, y drxeron que era.
cotturnb e. peque en cantarlos? No
Señora, entonces la culpa rec.ayo en 14 e

Abbadefa, y las Monjas: Porque etTa
que llaman coíl umbrejIe llama abulo

el
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el Porrtifice¡ yella dar5. quenra aDios
del poco crediro, y cafo que hiz ieré de
vn mandato Ap poffolicc. .

313. Y la Maetlr a de Novicias.Px e a a ,
en que puede gravemente pecar? Pe
cara, Señora, fino les en íe ña a rezar el
Ofiicro divino afus Novicias: Pecara,
fino les da á entender aque les obliga
la Pobreza, Obedierrcia, Cafhdad, 'f
Claufura que han de Profeffar: Pecara,
en perrrunrtes ~ftas coraumcaciones
de ad érro, Ó de afuera, y en qualquier
mal exem plo que les diere, yen no ha
zerlas com ulgar la Semana Santa.

31+ P A o R E, Yla Ma eílra de las Cria
das tiene alguna obhgacion de pecado
mortal? y como Señora, que fi les per
nure eflas devociones vnas con otras,
peca gravemente; Sino fabiendo las

Oraciones, y Doétrina Chnfriana,
ni fe las enfeña, ni les da avifo i
tus amas ,peca graverncte, y lo

nuírno Ii les permite no
curnpi ir con la 1gleíia

.quando 19
manda .

E·XA-



E A~~ JN DU0l)EZINIO DI!
las Deffil11dor~s,Ddcre(as) 1 1

} orJ0111JS, y.p ro viraras.

~ I ) . - JI E,quí1lc. la rnas c{he..
e ~ J C~) 11 g' eio r. del a t¡ D i Icr e..
tafi,)' Ddfi(~' oras? Re ípüdo

ñora, que orno ni las Abbad efas, ni
lo Pré ades, ni los Nlayordomos de
] s Conv :t1H:>S puedan , Ai enagenar
bienes mue les, ni inmu bies, ni cele
brar contrato de com pr~, Ó \i enea, ni
imponer, Ó redimir ceníos ) .Y cele
be r eferi ptu ras, {j n con rejo de: las IvI a
dre: Di ícrera ;y De ffi oidoras: de aq ui
$,qu~ as e í an obliga as. con obli-

gá ion de cu] a grave, j no permitir
feenagenc ¡, gonos bienes del Mo
naí erro , íalv o en ca loma ni fiefta
icc c íli iad, pcrrenecie ~ al Co mun:

Eíl an oolig as tambien, a no confe n
ti r, ft: i In ponS3 n Ias tine3 S, eo n pe1igro
de v!"Je:1'C" red itos, y prif1~i~~H\I;, Y alli
erran obliga, a5 {¡ inqui 'r, y íaber la fe
guridad de las fincas _ ~. Y finalmente

tie..
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Jené-T1 ob1igscíon a rn irar por la con-

fe rvac iot de los bienes temporales,
~rpiíitua~esdel Monafler io.

jl-6. E a mifrna o ligacrñ uenen t am
bien las Ma Y0rdomas en los Convét os
fojetos a la be diencia de Ios Rc li,
1"'iofo~ Francifco s: cu yda ode> am bien
d'... 1aderefo de Caras, y de dar cuenta, ·
d él) eo brado, y dev ido eob rarJ r eee-

rdo , y.gaf'ta o , a rus Provitrciales.por
Q'1e el e tt o Cohvcnros f do eíl á a

¡ g , fu y •
317. PA D R E, Iie ndo yo ~ay.ardoma.

ítrce la darme vna cal1tIéL. 1, ellos que
HJmangflal~/ts,porque fe dieffenvno

ores [obrc vna finca poco fegura; yen
ras dos, o tres ocafioues, tambien,

ero eran ft.. guras las fin(a. .pecar ia] Si
S eñora, en la primera ocafion, Iicnd

ropr ietar ia , 'f tambi én ·~H r-e fg a. n d o a
pe-r-dlrfe los bien s de el Mo ~tlerio:

~r' otras vez es peco centra la Pobre
deve ·íne1) rpor r 1o q ti e ree ib ! o

e: los bienes del COI1\'enf , fino l .
quifiere rece brr el -que . c 'pro el ( . f s

orqu'e a e d .e dlit ir,
- p ---



3T8. PAD'R);, y-la Provifora tiene algun
peligr e pe ar en fu Officio? Y mu
cho Sen Ha, porque fi gaO:a mas de lo
necefl' rl ,de 10 que ha menefter el
fuftc'nto d las Religiofas, ó por ornif
[ion fu ya lo hurtan las .criadas q ue lo
manejan, pecara, porque es contra la
pobreza, no mirar poi" ello eflando a
fu cargo. Peccará también, fi por rega
larle ella, {) darlo afuera, ó adentro,
falta a'la fa~oo, y futtenro de fu ce.
murndsd , pues para efte fin fe .le da
10 neceflano,

;19. Pues PADkE, yo fiendo Mayor
doma, y Provifora, dl muchas cofas, "
afli dentro Lomo fuera del Monafterio,
gafie nuc ha, aíli de los bienes de la
Comunidad, como de mis rentas, y
pecu lio, no falo gaítando13s en cofas i

Iuperfluas, fino en regalos profanos.
eflaré obligada arefl ituir? Mue Señc
ra,(j Vmd. recibió, poco mas, Ó menos
de lo que dio, ó ganó, eftá efe fada de ,
refti u r, porque con lo que recibió.re
corn penfó lo que gallo.

32 0 • No P.1i PAD'.lE, qUe) yo bien me
acuer-



8;~

acuerdo , q) aunque cebí mucho,
ro l1Cha mas ga fie, y íli q di era fa ber,
que modo de refl iruir puedo ten f.

Sefiora, vna cofa me pr gunta, q ue a
los hombres mas do 8:os, ha tenido con.
fuílos ' .Y di vidí os eu opiniones: Y
afli folo le dire dos opinion e ) \'n~

probable,y otra fegura: Muchas vez s ~

he tenido por probable, que los Re li
glofos, y Religiofas, no eftan ob iga~ ~·

dos areíl ituir lo que en vfosfuperHuqs .
y vanos, defraudan a Ius Monafferios,
Porque d ezia yo , fi para refhruir el
Religiofo trabaja, ó pide Iimofna, d .
precio de f.. trabajo, 'Y limofna, fon del
Monafierio: Lo mifmo fi ahorra de fu
fufbento, y.veftido, es del Monafieri
lo que le robra: La reftirucion ha de Ier

e fus bienes proprios : Pues Ii ni la
Monja, ni el Monje tienen bienes pro-

ríos; como, ode que, ha de hazer efta
refhtuciót Eílo Señora.me penfava yo
fin atreverme, ni aaconfejarlo, ni acñ
veTfarlo,h.a~aqleyédo en Di4N4,h~lle

hayedo afli refuelto nSalamáca vn P..
J Iurta llamado Benito de ovieJo. ,Pe

ro ..



ro aú~ ~go. or proba e otodo:
gZL Digo á fegurojye., que ca..

roo die en mti e11osj io q 1Ie ha d e haz er .
Re igiofo, Ó 'R eligiofa, cll c' nfu..

mió en vfos fuper fluos, ólos brenes del
Monafi~rio,.ó·fl:1 peculio, es crabajar,y
dd fruto de fu trabajo darte al Moriaf
te i-o)\o qdefpues de fu flltlétole (obra
re, i'(.J rmfmo puede hazer colas lirnof..
nas, q e dieré, ~R:0 es lomas feguroo ~

'X A M E N VLTIMO DE
las nfen er s Eícuchas, Tal":::

ne as, t orrera , Sacrilb ánas,
1 •

Y Correctoras..

sz DR:E, a que éílanobliga~, '

das las Enfermeras? Eítsn
Señora obligadas a hazer lo

edicamentos,y arios a las enfermas,
Y'fi aquetta no quifieren que ellas le
a.-{li!l:afl,dev.é tenercuidadofe les i{iffa,
dando lo neceífar io par:! fu curaciorr,
fi el Convento felo diere, fi lo) falo
ti ne obl.igacion a affifhrles, y acorn
ra ar /.g·s 'M(cfco ,f1a p miti les,ni i

\· er~



86.
ertirfeOa1 onvento, ni coóverfacJo-

nes par t icu lares.y lo rnifmo deve hazer
con los B.trberoJ,)' Cirt~,H"()!,

323. PADRE, Y el que las Relígiofas
tengan ef cu chas el) las Rexas, Ó Locu-'
torios, es o b l ig ac ion ptec iffa] Es p,re
cepro SeÍ1or3 ; irnpuelto a todas las .
Rcligiotns, [e an, ó ayan íido Abbadc':' ;
f. S') ó O efli nido ras, por el ,eon i1io
Cabilonenfe, por efbas palabras: Et cuM

'111JltO tlI4flulo co//oquirlr» habere lice{,it, niji
i» ttlrdilorio, & ibi cor~HiJ teJliblts. Y el '
Conc ilio Paricienfe 1. Cap. +6. reno.;
vando e (l:e roandato, dice: ; c(Jlloqll('fJ ~

dum ~fl ellm "¡;q(~~ SanEli lt10nialillm ~rtZ!i'()

prJflulat, id non slibi, "Ji(i in confliUlto !o~o,

idejl, in ttfldi-torio, flJb teflimonio Vtrarum
Reltgiifotu, 4tH Religioprit f~min arttm .

6 24- . Y pecar~ gravemente la Efcucha,
fino, afiílier e a la R,e~3 ? Refpondo:
Svúora, q le todas las vez-es, que las
Efcuchas dexan folas las 1 el1 giofas "
con perronas Seglaras, de cuya eOIl"
vcr íacion Ce puede rez elar conv e fa
don poeo honefla , todas cflas ve e
pecil' gra ,enente la 'Ef¿ uc ha; p rq

el



el fin de poneelas, es para evitar los
pe llgros q ;¡ lasRdiglofas,efrecia lmé
te m'o~as,fe les puedé feguir de 'over
iac-lones a [o las de varones tó mugerés;
yialtádo laEfcucha, pone a la Mója en
marnfi efto peligro de caer en VD amor,
por la platica poco honefla.

32;- Pues PADRE, (egun eero , todas
J~s vezes que yo Iiendo Eícucha per.
miti hablar a rolas, y en Iecreto, por
los tormros de las Rexas, a las Reli
giof;js con eílol¡ fujecos que llaman de- o
'lJ..Qt,s, pc::q ue gravemente? Si Senara,
~o.rque todas.ellas, y las que les perrni
tia dade las. manos, decide amores, y
otras cofasque no íon pa ra efcr itas , íino

ara exarnmad as en el Confeffonano,
fue coplice en las culpas q ellos come
tierñ, pues fi Vmd. no efcódiera la cara.
fe hiziera Iorda,yarrinconara el cuerpo
Iemejáres culpas no fe comet ieran.

316. PADRE, Y pecan tambien las Ef
cuchas, cerrando la puerta de adentro,
J. fuera de l a Rexa? Si Señora, porque ·
el eílar abiertas, es PC?rq ue la modeftia ~

ligioía f , cORteng~ ca accionesdef.
COIU-
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clSpueRas,por la contingécia de fer vi ~

ras; conq permiurcerrar las puertas de
la Rcxa,es qurr ar la ocafió de qfeá V'lf..

tas,y fe deíhz ará JaRehgioia nl0d~tlia.

;%1- y efbas mifmas culpas, Señora,
cometen las Porteras, y Torneras, qu e
permiten hablar a las Rdigiofas) COl)

perfonas Seculares, óEcclefiatlic3S',
de q ui nes pr ·fufilen puedan tener las
que Ila roan ¡J,tV(JÚOrJfS ! Pecan ta mbie nJ .

Y hazen Flt'car> ll amando , y hazren do
Jla rnar . ernbrando regalos, y v ill e tes , •

la s Re ligiofasvque [aben, ó preíumen
tener aque ítas devociones; porque to
do e no es ce har leña al fuego ·para que '
arda, y fe coníerve, 'Y eflas mifmas cul- :
pas puede tener las Sacnflanas.obr üdo
ellas mifmas cofas, o perrnitiédo fe ha-:
gan por el Torno de las Sacriítias..

3 zS. P A DR É) vna Correctora, q ue no .
tiene mas oficio tIue tocar la campana,
Il'arnar las Monjas a confeflarfe, y cui
dar de los Confeffore , O'Ra no teRd,i .
ningun ,ri~fgode pecar> Señora, rn e ·. "
tra naturaleza es tan f agiJ,\0S-0ffi\:i&S
E"c;·lc:liaíli es- tan de i ado que aUB-

.- '" vna





.:

es.



1 qo es, 'O repara
qabfuel e, . a la? Si Señora.per..

líguátoesd parrede' Vmd. Ls ret rai
de enir en co bcinuent de1a verdad,
y de hazer vna C< feflion buena, Iiendo
.~ fa ue la hiz 'eKen mala.

33· endiro I a íos Padre.ique-rne h
efewgañá o de . ntos yerros como te.
"a (:0 la vi a paífada; falo le pido me

diga qharé yo p~Ha ernmendada de mi
lda,encaminar mi eípi ir 1 a Dios~Go.

e narfe Señora por vn Cóféffo doé1:o
rerias Theologicas, y Morales, '1

ternerofo de 0s,fujecádofe lo prime.
ro al quieo de fu Corn únidad, y • no:
(ali~ del difral •.é de fu Confeffor en n
punto, na andado mudádo oy vn Con
feíTor ,mañana otro, carga~dofe de de.
v, cienes aciegas, leyédo q .. os libros
t pare q le eflgendrarall mas confufion

. vocio- Y por vlcimo,ajuftarfe a ro
~a obligaciones de fu efl ado , pues

1 es de perfeccion, y có elle pidale J
Dios en f s raciones, medc fu

(anta gracia para fervirle
miét as v·uiere.

. O~ ?~ e, ?~ e, ~~ ~~ E~



iNDICE D E LAS COSÁS NOTABLE$..·
, 1:./numero ti, e] de' M4rlen .

A.-AG,b3dd a, íu Auth~
ciclad, numo J4,

Lo que puede mandJ:r
por obedi encia n. 36 .
han c1 47'

u obliga ció, numo196.
y íig.

AJaj '1S de plata, &c. n
fe p u cdé tener n'78.

A lajas nece ífarias, con
"licencia de la A'bba-

era, num 9p>.
~A lajas fuper Huas q ua e
~ [oo?-num.133·
Aififtir á Votar las No-

vicias es preciflo, nu-
mero S1.

: B.
Ayl s en las ReX3S f

y Muíicas prohivi
_ das,num.l)4-
Bienes del M uaíler io,

no le pue den d'fc i
nunn 9. J

"Bienes tI l Monafr, dH
-- cipados, tomo fe 1:1

.-de'rc~!~~~~~ _13 :

Boticario, quádo 'puede
entrar en laClaufura?
l1um.13 t ;

Bull.l de C ruzada.no di
f:icultad para elegir
Cont . al él no lo
de Mon jas, n, 3l.

C.

e A.fiidad,en quanto
es Voto es m s í 

tre cha.num. 143.
Caltidad quebraur ada

con otro <-I IIC tic e.el
miirno VOtO, es cir
cudta!'l ia que fe de
ve expreifar, 11. , 6' .

Clnu tura, que cofa fea?
n. (6-f. Yfig.

elau()U' a j en qnien 1.1
q bran él, var ias pc:
I1J5,n.19) · 1)7'

C apellanes de Monja!',
a 'lu ' p ed c n entra
en la lalJJf? n. t l.

'Cap 11 aues de Mo .., j .1 s,
Par roe] QS de lo CÓ'"
ventos, Oj.f vuim» ell
Jjt Nr;&a,

1\1



C,~1l3nc~ de ~1onjas;

pllC'dé Enterrar qual
quiera Seculara '1ue
muera en la ClauJu:'"
ra: i6jd~

Cafos re íe vados que
tienen 1.1s Rdlgiof-a"
n,um,l77·
eIdas, fe pLJtde tener,
ycerne? n. 7 r.

Celdas fu[l)ptuofas, J3
do rn 3 d.a s, 11. 76 .Y17 . .

€eJdas,. no fe pueden
vender por las Mon
j 9,Il,95·Y96.. .

~tldH>ie puedé dar, ya.
quieuesj' n ·97·Y'?s.

-criadJ,'na no mas puc...
de tener cad Mo-nj3,
num·.t4l·

Criada!>,no puedé tener
14s NIl:13S~fc:cciáe.n

. en los Cóv, n,"4'1'
Conftituc. no oh]i~:ln á

culpa grave, n.5~'·

€ond:-z3s, 1arquezas,y
Oydoras, no pueden
filtraren la Clauíur»,
ni aún con la Señora
Virr~)'n3,n"99.

Co~diJ>comoes li~it~

¿otreRelig?I1.I) ):
CóL {fonari.)s, dc v é e f

rar en lugar pu blico,
nurn, 2 s.6.

Corrc&ora, fu QbI:S1-
cion, n. ~! 8. .

Correcci" fraser, n. 4~:
D,

D AdivJs, como Ion
. licitas? n, 94. h;¡~

t a Ir 4,
Devoc iorres deMonjis,

. muy pcligrofas»lum.
144 halta 162..

Devot os dcMcnj s"e¡ue
penas in (un é?¡1. 1067

Dcfcar diner osyqua nJo
es licito en J.a Monj.l~

, numo 2.24.·
De~nidoras, fa obI.~ga.

cron, n.JI 'j O
Depofiraria.deve g:J ;H~

dar los peculios dclas
onjH,o.8o.y lig..

Dcpof ariJA (argo rie-
nc)n.jo).y fig. .:

lDefpreciH lo qfe man..
da, qu á io es pecado?
numo 60. J Og.

Denüciar al Prelado 1<
'tu, pregLln_t~J como



111 de (er? nnm'48.
D '¡ ¡odiJd:ls,quáJo pue

den entrar en los Có-".. '(veros: n.11 ·5·
Dud i [obre obedecer,

fe ha de deponer, a.
40. y 4-6·

E.

E' ,-Stad'"' de perfeccié,
el de ReligiofJ, n,

3· YIlg.
Eícaparace muy ador-

nado , pecaminofo,
nnm. 1 JJ.

ElCCOlHu ::i.:>n, incurr n
lnsP:lJres.q fuerzan á
rus hijas á Icr Monjas,
n LlI11. t t.

La rruirna incurren, los
. que acoulcjan, (, ayu

da n: ibid.
La miírna incnrren, las

Ab lHd,das.q permité
Prufdfat a la forza..
dil., numo ~ oJ.

Ellferme.d'hJ , qu il es
ba{bnte PUd falir a
a en prÚ á el iglo!
tl.176.haO:a 18[.

En~ern era, fu obliga
cien, numo 312..

Eleccion de Ab:"llell)
, quádo es núll,}? nuCIl.

.1 8 1 . y liga
Emprcflar ., como. y i

quienes pueden 1.1$
Monjas? n. I z.6.

Entierros de lte1!gloíu
le han deh rzer en
trando pocas perlo .
nas, nnrn. , 1. J.•

Efe rirorios,1.1In¡lluJ&e~.
en lasCc1das,fqn ma_'
t er-ia de pe~.ldo,n'71

Efcó)erl.ls Ahj 1S t quá
do es pecado? 1l.86.

Eícuchas, fu obliglció,
. n 313. Y(jgl1iét:.s .

F.

F. [eCbs fumptuof;a~.'

no pueden haz er las
Monj1S,n, I !.9 'Y fig.

Fregll~~ntar tos :'"l ooa11: .-
. e1U prohivido có n,
rias penas.. 0,161, ,

Frequér á, qUien el' vna
{emana Ilr za tres ve-

B ..

zes, OU01,2.7 t.
Feriar, q ~le .c?fJ~ puedi
. Ías Rclig? 11. { 9.
fi.3d,pra, e 010 lo pue e

ler! nu 1 [1. o, ~

(j.



y Micras, numo3[1:
K.

'T Al enda.co mo fe ha
~ d e ( el b rai ?n,l 29.

K ! nd as con gafi.as íu
perAUD S, las abomina
Dios, nu m. 1; l.

L.
A drenes, qu ien ha
de entrar á hechar-

lo ~? num. 2. ~ 5. .
Licencia para entrar-en

Ja e laufura, aquien
toca darl a? num.149 .
y flgui entes .

La que (¡¡le afu libertad
no pue de ent rar en
Otr o C o nv . n. 2. ~ 6 .

Licencia, y nece ílidad e .
m e elt e r en los Se
gla es para en trar en
1 CI uf. n. 1 97 .

Lic écia para p:dfarfe.á
o t Có '. la In de dar
el Pap , num. / S7 '

L 'm la, COI o fe pue
e r cebir, y tener?

n lig. .,
Liceo t Ci E3, Ó pre-

, " , Ca sl

G.
3ng~ri3S,no pue

é rene rlas, n./40.
(, .Itos fu ~e dl uo s , qua-

le' fono n, 110: 11.5'
Q 5·

Gu ard r dinero :lgcno,
co rno pue dé? n·l 28.

H.
Ortelano , .aque
puede entrar en el

Convento? 11.1 3 ~ .

ur tsr bienes de R cli
¡ fas dltunt3s, es

c.: afo refervad c:, para
. Les • onj s f 1Jc t3s a
lo ares Francif-

os, na .177.
l .

L eoitirnas,.J difpéJ

n 'p ed o f r b
oef~, n. 2.94-

oen de\'
n la
el

M.



M.

MAeClra de Cri¡-
d ,qu~ c.1fgo

ti ene? n. ~ 14·
MaeH ra de ovic!Js, fu

obllg .1cioll, n. J 1 ~.

Mo)vo dom a, [ ll obl lg.1
cion,n.J16 .y 319.

Mayordomo (en el 0(
¿inario)puede entrar
en el Con ~é[o ablJ
,c ae papeles q íirvan ..
·n um. 2. 2 I 11

Mandaderas,no pueden
. entrar, y falir en el
Convento, n. 2.47.

Monja rnala.c orno le ha
d.e caHigar? nllm.18).
y fig.

Monj as de Santa Clara,
no e JO Iuje ras á las
Cóllituciones fc~h

en Rama, n.) 9.
DI¿peras, no puedé en
u aren e Cóv.a'~J t.

1 s, (<5 tirulo de có
fu idas, no ueden
vivir en la.Claufura,
n m. 6~

~1onja, fl<l Eílado esde
pel feccióJo .+ y fig.

M ricas, y b~y~cs 'r o I s
RCX.lS ,q ll.lIld o es pe...
cado?num 1)-1'

N.
Ovicia, que cali...
d. des ha men eite r

para votarla? num.j o,
ba{lJ ) 4,

Niñas, fe pueden cria
ea los Con vEtos Re
ro con cie nas condi
Clones, numero 104.
lrafla , L l'

Nccefidad, qual {-ea baí..
tá e para entrar en 1
Claulu,ra? n.l.7-

Novicia 11 ignora el Of- .
ficio divino, no pue-
de Profeff r para cJ
Chcroj n.j o «,
iños , pued en . en
trar en la Claufur



den renunCiar? num:
+,. y lig.

Offi ..:io divino, deve re
[.ir priv adamenre la q.
no vaa1 Chor, 0.174.

Oill cio divino, porqué
ti[u1oob\igl~ 0.175'

.O fdeó del rezo, quijo
fe puede invertir? n,
~79 . y 198.

P.

P Atrona5, puedé e-n
trar en los Convcn

t os, numo100.

P.tdres de la q.Profd h ,
no pueden entr ir¡ o.
.IZ-f.Ni averla Celda

- ql e(ó f'rJ n,n ·2.~/.

Perfonas qpueden en
H r ro los Convétos,
n'S"!.9 '~ 48 .

Perias l'7rJVC5, incurren. o
los q ue {in nccetlidid
entren en l a Claufn
n,n.l~i·y(1g ·

Prelados, qu ádo ptlcd¿
entrar en 1 eLusfura?
n .1.18.yrig. .

i V.pufo varias penas
~ 1.1s que [alen de l~ .

~la~fuu) n~ I~O!.

PiCag\, fe dcve p'3g1r~
"oum .119·

Profdlioo 1, quando U

valida, ó invillida? n,
7· 1'13lh 10 •

Pohrez3 t en qu anto es
Voto,q cofa fea?n.66.

Parvedad de materia en
la pcbrezi,n 9 l .Ylig.

Propinas, corno fon li~

CitilS: n. (1) . y lig. .
Probar fueru, puede.

vna Monja, 'J como?
nnm. 18;.

Porterar.fu obligacion,
numo 318.

Prelado, no puede Bun.:
dar voten á vna No
vicia, num.49.

R.
El;gio{a, de ve 3Re

lar á 1J perfección,
nnm·l · '1 Ctg. .
egla porlo qmira alos:
4, Vot:. obhga,n. ~ 8.

Réras enRc1igiof. conq
condic.Iou licuas? n.
67·ytig.

Rcg :llos ,como fon lici
to~? uum.roé,



s.
S Aftr~s, J Z3pat~ros,

no pueden entrar eu
e I Ca nv. n, 2. 38 .

Superior de re có riJerar
la necetid ad para per- .
m itir ingre «o en la
Clauf.194 y l:q .Oc
yen viliC:H la Clauíu
la, numo J .8.

Sublédo $ h zorea no fe
qucbr. laCiau [.n.167 '

T .

T Eítam . 'ó c1aufula
reíe rvariv a de algü

pecul io, anula la Pro-
fcffion, n.14. y I S,

Tridcnt. Synodo,exco
mulg.¡ alas que dá el
voto á IJ Nuvicia que
entra forzadJ)~o!.

-Torueras, fu oblig.JI7; .
v.

V En der las MenjJs
pa rricul. por modo

- de g rangeI i.!"f! C.lA 1P3.

grave,li°.l:afl'¡ .147·
Vender el Comun del
• Mo neIter. es perrni-

rido, fol. 4~ ' .
F 1

Veftuario del~sMon j~s;

honefio,n'79'Y 1"7'
Vefiuario de Ia ti&'~ i ¿ce,

hone í];o, u. 1 34.
La Sra. Virrtyna P urde

en rar en la C: aufu
íura, 0.198 • .

Las otras pe r í o nas (tl
ceptas dos otres Da
mas){e excomulg .en
trando,199 .Y 10(.

Vicarias del CE)n .. elltÓ~
fu oblig ..J9 6 .Y~ oo.• ~

Vicariu de Charo, J
M uficu; fu obliga
cien, ~o8. y fig.

Viudas,puedcn vivir e .J·l
los Conv, n.~/4. .

Voto de Re lig. mas ef
trecha, eatrando en
otra qno 10 es tanto,
.como fe cüpld ,0 . 1 1 ..

Votos fabricad os de pb
ea, p.roh iv.n . 1 !. J•

Vía de Alajas, con li,~..
'la, num.yo.

V illácicos, yletras tr ó
' vadas en Maytines, y
l\iitril, prohi vidas)
pum. 311~N. . ,



NOTA.
Aviendo ya concluido (la aota re e
)rcgunt Ó ti los Capellanes de Monjas

pu ian h· zcr los Encierros de aquellas pcr..
f na s q 1'1 n fer el j giofas rnueré en 1a, , lati.

fura? A él refpando lo figuiéte.Lo. Cnpe lla,
ne de'! 'l o nj as aun,e¡ no por derecho corrrun,
por priv ileg io t ie n é vez e sd e Ptlrroc!:Josfegú
Pefilario: y Tambnrinu de Jure Abb.D!{P. 33·q'·+.
Y Iiendo afli,no íolo pueden Sacr a rn e t ar , y

' E nrerrar a las L{ e~,I.gilJ fas"ÍI no :: j bie n aotras
qt alefquiera perfollas Seculares qmueran,

Ie entr rr nde trode la Cl aufurar Alli lo
1! e.n r A1ir ti 1Jtl.1 de Stl e.M on q. 1t•art. 1 7.Yda Ia:
faz n: Porq e 1 rban o 1,0. no folo d ix o q

od iah Ie p dta,r las Rcligiofas , (i no abft!lJu
Pro exeq"!Js agt.ndis. M:IS': Las pe rfonas qvi
ue n dentro de Ios Monaíl cr ios ton verdad e-

s Cómen~..a le . y alos Córne nca les hora
di:' 1lglOC s,hora de ' efiglOfas,los exccp-
t d derechos Parroc.l iale s la Iglefia por
e pe c ial pr ivi .g 0, qfe puede ver en el co
Ua7q1 d,e los ,11 lIegLOsdelosMenores,yen
Sorvo raiJ. Co.melJz. Ni oolla el él eftos ri..
v "gios Con par los Conv tras fujeros alos
Rcgu1a(es: por~ los partl~ip~n las d mas

Relrgiofas fujr: ás a los Sres.Obiípcs,
fcgú el c¡¡ .Peli¡.'
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