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. "."iJEDICALO ÁL VJCE-CHRIJTO l(;," O, ' 

traslado d~ Chrijlo muerto, que bol'Vio a rep11r111r 
'Vi'Viendo el mundo, que .NJurjendo rept<rO el mijmo. 

Señor, Fl·anctjco, Serafin ,_y P ~triare¡¡ de 
les po6res. Su indigno, y menor hijo 

Fr"'J Pedro N.Arvllrr.(), 
r , l5t. . 

BVfcan los hombres en borrihres.terrenós mparo , _ prtt~ . 
tec.don' a cuya fombra puedan falir feguramente fu 
efcrit~s a luz, y es lo mifmo que afirmarfe fobr ba<;ul 

de caaa, que al que :fia <1el ., fa1ta al mejorti mpo, y Le lallima 
las manos. Yo Padre mio Santifsimo me.acojo i: ]a fomhra de 
tus alas Seraficas., donde efie pequeño cfiudio que te confa.._ 
.gro, tendra protccci0n mas fegura, qual de padre ~rnorofo 
y hoJllbre divinofemejante.alDioshumanado. Los .defeos de 
fervir a tu Familia , y aprovechar a mis hermanos admite,, y. 
!.os.defacier.ro¡ que fe hallaren-en efta.Expoftcion de uEvange.; 
Jica Regla J perdona , que :quanao f ean mas que .fas letras, no 
er~11 tantos comolos que ·he cometido en la obfi rvanda de 

a. Lainmenfa piedad de Dios ha tolerado ellos fegundos: 
> lerela t~a Padre mio glorlofo los primeros J -y .alcan~ame 

cia de fu Divina Magetfi:ad , para guardar pummente con 
1 bra..,l ·queenefta e efuma~n{eú~ miignor.anciade~., 

iV: •rl 



" 
J . St11H4 Je! Prfvifegi'o. ." ·;· 

ELP.Fr. Peáro Navarro, de la Orden de N. P. S. Franciíco 
tiene Privilegio por diez-años para poder impriínir eíl:e li'

bro intimlade:Expo(icion de la Regla. de la dicha Orden, com~ mM 

larga.nente. cotilla de fu original , defpachado. eo el Ofic1~ de 
Fr.aneifco Gomez de laf prilla en z 9. de Mar~,o de 16 3 6.anos~. 

Pee de· errata,¡,,. 

E Ste libro intitulado:Expo(í"ci1n de la Reg~a ~e S.FrancifaD, ef~ 
rabien, y fielmente impreífo con fr. original.Dada en Ma..-t 

d.J.id 1iz.dc.Mar~o.de.16.¡:r .años .. 
' D.D.Fran&.ifto MuKcia de la·L!ana.-

Sum¡¡ d1 la Taffa. 

ESte lifü_o intitulado: Exp~/icio:n dt la.~1g!a. de N.P.S.Frt111cif-. 
co, .. eíl:a taífado por Jos feñores d.c1Confejo a quatro· mara~ 

vedis y medio. cada pliego, y. a efie. precio mandaron·fe venda, . 
como mas largamente confta.d<? fu original ·defpachado · en el 
Oficio de D .. Agu!Hn de ArteagaCaúizares,.daaa.a. petidon del 
P .Fr .Manuel de Alameda,Pr.ocurador General de 1 Provind'\ , 
de San Frandfco de ~ito,cn . 1.8.dt: Matfo de 16·4 



. 
ofré'ce,adeót~'S· dc fer autori2i<lo conclccrctos,y exp lic~ciones Pcm·f; ·a~ ,. 
con la doél:rintl delSecafico Deétor S.Buenavcntura, y Maeíl:ros An 1gtJos 
de la. R..eHgi0n~es· vtiliÍ&imo,y muy c .. beneficio de \a pura Obfcruancia de 
nuefi:ra Regla; porquecori fingular claridaclexplica el alma de la· verdad .. 
dexandola en.{u rigor, y fatisfaciendo a los· cfcrupulos que el zcfo menos 
prudente,o 11, falca de encera noticia ocaG.ona en muchos.En todo fe mu.....__,,_. _____ ..... 
ira l:i piedad,,doél:rina, y. orande experiencia de fu Autor.Y afsi fe debed 
a la Eftampa, en benefici~ de toda la Religion. Eíle es nue.fü:o parecer-. Eu. 
San F ranciCco de Madrid en 1 J ,de Enero de. 1 6; 6·. 

ira.y lu'n Mmntro, . 

€ittntÍA ilé 111 OrJén; . 
~ •. Pedro·dt V~hína,C0mi«ario General deíl:a Fatnili2 Cifrnontana dd· 
¡:-' N.PS.Frantifoo.Al P.Fr.Pedro Navarro,l..etlor lubilado,Caiifidd~r · 
'del Confejo de· la Suprema Inquificion, ~ifinidor, y Padre perpetuo eeCl:a. 
fama Provincia de Cafülla,Euminador Sinodal'dcl .A~obifpado de Tole
do.Salud, y paz en·N.S.Por quanro V.P. nos hfao relacioh-, que avia ~m-· 
pueíl:o vn libro ,cuyo titulo es:Exp1ficion dt J. ~gl11dt1\{: ~ : S. Francifao, _._...,..... ..... ~ 
nos p_idio tuvieífemos por. bien conceder nutftra- licencfa,pu~ darle a }~ ef.. 
tampa. El qnal·cometimos fcgun noeflros Eframtos a los Padres Fr. Iuan1 
M~rinoro,Leaor Iubilado;v Guardfaa·de nuell:ro Convem:o ·de S. Francif- · 
o de Madrid, y Fr.Gafp·ar de la.Fuente;t.cttor de Teología del Convento • 

deSantaMaria de Iesvs de·Alcala dt Henares,para•qne viendole con rodal 
ene.ion, le:eaminaíf~n, y-aprobaífen~ A'vicndonos v·. P. remitido dicha.\ 

ob&Cion,con6ando en-el Señor.,qne dicho libro fc:ra 1de vrilidad, y pro
cho e•r ~ D R:ra.Sc rafica Rcligion. Por el tcnorde las prcfente 
ccdem l~ci a·V.P·para que plled;imprimirle~guardando en todo 

s decrelos Aponolicos, las Pragmaticas Reales , y pureza de nueíl:ra Re·· 
f' .D ci1 N.Coma,c o S. francifco '1e Madrid a J o. d ia~ d~1 ni es ds:..: 

~....,,.de 6 Fr /Pedro Je .Prhina.~ 
· Cl>mij{ario Genera/ •. 

arl1fl.1JMCado de fü ReverenditSima' 
Fr .luan de (i{oh/11¡, 

Sltrtt"110 Jda. fhlea. · 



/ ./Í',iroh.uion Je] M.Fr.Iut1tJ Je La Tom,J.el Orden Je la Santiflim~ Trini· 
r. i dad, ~Jem¡uion Je C12uti1'01. 

. :;n Or mandato del feñor Lic .Don Loreu~o de Irurdz:irra , Vicario G 
C neral de ~iadrid,y fo Partido,hc vHl:o 'ª 'Expajition de la 'kgla del Ser 
fico r.P.S.F,.randfco, que ha compoefio cl.R.P.Fr.Pedro Nav~!re, Calificado 

._:-:J-":ot~íc:jo Rc3l de la Su_prema Inquiíicion,DHi~dor,y P.d . 'ª ~rovinci 
{le Calhlla.Aelonde con elegante efülo, fuma daridad , y ma.g1freno fingu 
.lar enfeña la genuina forcligenda de fu facro infütuto,y reduce a compen 
dio breve lo que en diverfÓs Autores, y tratados dU difufo, autorizando! 
ctm docl-.iraciones de Romanos Pontifices,y reiolviendo fas queíl:iones mas 

' difict!a&,entrincadas,y efcuras que fe pueden-0frccer en fo verdadera fenri· 
do, para que lo¡ Religiofos de tan gran Fam-ilia,conlig:m el .fin a que fueró 
Ha mados; que como dixo el Divino 'Efpirim en los Prove1bios cap. ~. l~ 

• ·perfeccicn Mona frica .confifie en la obfervancia -puntual.de la Rfgla:Ct1fto
di fegem atque conjilium, (!r erit»ita 11nimttt1'tt,& gratia faucilms t11i1. Y af.. 
ft.11\.c parece no falo digna que falga a h1z, para el vniverfal progreífo de 
ran ilufire Religion., y que y .m. de fu licencia , ·fino para que orras Religio· 

' ·nes tomen exemplclr comtJ i>biar 'foconvcniemes, que de feguir divcrfa.s 
gloffas, como en cada Regla fe condentn,hazíendo otr:i Expolidon feme .. 
jan'(':. Y lo firme en elle Convento de laSantifsima Tri11idad,Redcrnpcio1\ 

"' C~urivos.En i. 3 .de.Febrero de 1(.)3 6. 

Licencia del Ordhtario. 

E L Lic.Don Lorc,1c;o de lcurci:urra,Vk..uioGeucral<ic la V:illa de Ma 
drid,y fo parrido ,&e.Por h prc1'ence avi~ndo hecho ver cílc libro in 

ti rulado : Expofit:ion d¡: /4 fíV!gla de i"(;P .S. Fr.mcifco.el qual no conri~nc:. cofi 
r.onrra nue~l:ra Sanca·Fc Carolica, y bnenas coíl:umbr.cs ;y por lo que No 

... coc.i,fe·:c puede dar licencia para que fo imprim:i.Dada t.11 Madrid a .z.6.d 
F cbi:ero de 1 6 3 6 años. . 

Lir.Urenfo de . · J,, ., • 

Iturri~11rr4. Por fo matldadq. 
Simon Xi"'A'flt~ -------............ ------~---·----.,----· rprohacíon tfel P •drt fr•J LuiJ J.e .St1n l11t1n .lt1bgelift~, 

©ifinitlor GtnfrAI. · 

Por comifsion de v. A. he vill6l vn libtd J cuyo ritolG~S: 'txp./it>in Ji 
/11 'f<:gliJ de nueflro Ser11fto (i>"dre..S6n Franrifao, compatfto pot el mt 

Reverendo P. Fr. Pedro Na~arro, Calific3oor cicl SuprcmoConfejodc 
lnquiªfi2~ ,_ Le~t~ilf4~ C!!:J"colo¡i'ail~c, 1 · ..J>Pifinidor e 

,.. ,. 



. . . >__.,..., 
1Santa P"tovincia de Caíl:illa, de la Itegnlar Ohíerval'lcia , y Ex:uni,

1
p&H 

;inodal del Ar~obiípado de T ~ledo. El qual .' de mas d<; no tener co(a q • ) 
:.a contra la Fe, y buenas:coílllrnbces, contiene doé):rina tan admirable, 
cerca de nuelfra Apoftolié:a Rcg,a·, que aunque es v na linea , y cifra de 
n tan grande MaeltrO'. parece que San Buenaventura le go,erno~ • 
10, y nuefrro Serafico Padre le infundio fo Efpiricu , y la Sede Apoí\: 
O. volunt3dJ. que por fús Santifsimos Vicarios tuvo en fa confirmacion a 
iual{comotodos.láóen}es de mayar autorid1d, qlle la de lo5 lJ!ifruos In 
·iruidores,pttes.ú1tellano tuvicraautoridad. Yafsi me parece debe V. ~,; · 

andarle dar la licencie que pide; para que ÍC' aprovechen los. Profe~s 
de nneíl:ra Apoíl:olica Regfa;rlas.demas Religiones movidas por fo ~xem
lo hagan lo mifmo, mandando a füs·hijos:le imiten~ Elfo· me parece falV'\· 

~ mper ~ E_q S~ Gil el ~cal de Madrid a. S~de Mar~? de 1 a ~ 6. 

ft11y L1'1i' de S~ luan· E.7Jar1gelifl 11. 
... Pif!.n~dor._ Gen~ral; ~ 
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AL LE TQR-

. r::' A ño de mil y fcifcicntoS y diet y.fcis faqu~ a Ül~ ld!xpoGcíen que hizt . 
fl(obre laRegla el doé\:ifsimo P ,Fe.Antonio de Cordova,expurgandol 
~.U:.: mcrables erraras que tenia,ordcnandola,difponicndola,y iluHr:mdo 

.. e ·:,.J as marginales ,y tablas copiofas,en la fo1·ma que aora corre.E1uócc 
&i !.. i .n el Prologo Ítrtprimir vn compendio en romance de la mi(ma Ex 
. ¿.tlción,ciñendo en breve volumen lo que allí dl:a 'efcrico can difufamenc 

p .. ra que mdos los Religiofos{e aprov.eclulfeu de aquella doétrina, y pu 
die("n.rraerla entre manos.El cumplimiento de aquella ofer n fe ha dilac_,¡ 
do no meoos '}UC veince y quacro años , por.d qual ~iempo l~ obedienci 
me.ha div.ertidocn diverfas ocupaciones, que 110 han dado lugar para ef· 
t~~par cíl:e corto eíl:udio.Pucdo dezir con v.erd.id , que es a 1uefie libro el 

• .lu~o de mi vejcz,y l:'º' el mifmocafo mas eíl:imJdo,y con mas arencion ef .. 
'cpto.El norte q he mirado para facai:le a luz, dcfpues de tantas Expolid o· 
'1es'1ue tcatan ,eíl:e argumcnto,ha fido feguir vna íencL de oro, huyendo de 
los e.firemos·; porque vnas Expoliciones han falido ran di fufas, que canfan,, 
..otras tan~concifas, y breves,que no alumbran. V nos Ancores gaíhn mas 
2ª~· 1 en predicar, que en declarar, y otros de~andofe arrebatar de fu zelo 

.. ' lcrcro,en vez de ferenar las conciencias,las dex,111 ma~ enlazad:ts, que .. 
r ~ 1do imponer en todo obl1gacion de pecado mortal, y haziendo yllgo in
.tolera· 1 ~ el que de fuyo es leve y fuave.El oñciC) del ExpoGror no es predi· 
,.car, .0 Tiecb.rar,no faguir ditJ:amenes íingularcs,ídno ajufiar los foyos COll 

la verdad, y con las declaraciones Pontificias, 110 afloj u tanto las riendas 
.que dedin~ a rdajadon,ni encogerlíls de modo, que cnÍ:lllgl'icaxe la boc 
Jrno cnfeñar hJ.íla donde fe pllcde eíl:ender el Religi~(o,fcglln fo oblig:icº 
y ~.a l obra la excede,yJlega a fer de fopererogacioi.. Yo he procurado cú 

~¡la con dl:os preceptos,ahorraudo de prcdicacioncs,excmplos,y digrefio 
nes Cuper6uas que falen de la esfera de. E:cpofüor;y no poniédo p~Jabra qn 
no parezca nccelfaria,y ajufiada para el mrcnco.El mctodo que ftgoes,pre 
f,ttn tar por "~~1~ílion~s,y ~efolver .por conc~oncs ~•Y. ~r.evcmcnte ,pa 
ra que la doél:rma [e 1mpnma me¡or ,.p~rque el .ll JCnto no fe.con . 
cenra con qne le digan,eíl:o deves cumpl1t ,.fmok-P.topo11en lf'Uon po 
donde lo deben cúplir.Sigo al V.P.Cordo.,:i.e11 el ordtn las q iont"s 
y en e,llas caíi íicmpre fo aoé\:rina,por fer quic11 efe : ~ nutdOél.,y acer 
tadamentc;pcro nra> tan 3t~ a lo VllO,,Y. a lo 01',pO", ~. ~19 ~ mu<iliddu 
das n\levas,y en ocras me aparte de fu ºR~~ ~~iRquiri~ la v~rda 
qne como efcrivio canto,yamcs dde~c1.ho Ti_1il~•'°,f.wl?accrt~ 
rodo,oi ronu codo lo qlle aora c~rr.e,Rcet~·~elt¡~ ma . y 
de(eos ae krvirte perdonando mi i.noliancra·en los ~rtO&, y gan 
lo ~lSe ju-z¡ar~ a~~~e_m~e•.• iffJPlW=Q .. _ 1 













EXPO SICIO N. ,.. 

LA Confirmacion de efl:a Regla dize el Papt 
Honorio , que la concede, inclinado a los pia
dofos ruegos de nueftro Padre San Frandfco, y 

fus Frayle6 porque Regla tan cfu dii,rigurofá,y r
feéfa , que en el juyzio de algunos Ce. :vo p r i o~ 
fi le a fuerp humatl3.S,no la a\ria • D..-.. .&M.) 

cd Apofiolica de fu proprio · • .. · 
de qu.ien con fervor d~ efpirltUt 
tarfe con el Ev;ingeli,0,la pidi1::1uh ... ~miu 
ad viere e el Expoútor. fw titulo,y~CldlNl'1tGJLB•ct,;e. 
do va. ' 

El c!Hlo que pretendo guar4ar en efte <;:ornp't;UWu. 
~s declarar con t~da 1'rcve4ad 1 T cxtQ s,~~""""' 





~ ' ~ 

. , ,..- · ~eftion ·-&. I?roiemlal. 
kular Nicolao Tercero en Cu declaradon ;q~e ornie!Q 
5a : Exijt '1"' /embtát.Y. Clemente ~into en la fuya· 

..... ~n~· ue empie~a : ExJvl de Pttradij", confirmadas Có el 
..... ~--.. • ..L_ ... -_~,-- G9ncilio Vieneñfe , que eftan inf ertas en el uerpo a 

Derecho lih. 6. de verhorum fignificatione, llaman·efüt 
Regla, fama , pura, Evangelica, fundada en el cxem..:· 
plo de la vida de Chrifro , y irifpirada por ·1 Ef piritll 
Santo a nuell:ro Padre San Francifco. Lo mifino afirm~ 
~ulio Tercero en el Privilegio , que comien~a : · 11111. 
no-flrtt lntentioni1. Leon Dczimo, y otros muchos Pon 
tifices en vari~s . lugares, que cita Fr~y J~n Pirrino e~ 
fu tratado S"ft· di(pe11(a Fratrum M#or11m y fe hallan~ 
ca.da paífo en los Expofitores. 

S0lamente fe debe advertir,que·aunque nueíl:ra Re.i 
gla con toda propriedad fe llame E vangelica, y vn tri!; 

-~-,,,.::.,. ..... . ~.~--~--.. '"'·a· do del Evangelio, como la Uaman los Sumos Pont~ · 
fices ; pero no fe debe dezir , que es el tnifiJ.1~ E vapge-1 
lio , en el fentido que algunos lo afirmaron ai\o de mil 

1 "Y trecientos y quinzc, como refiere el Padre Alava, en 
el cap. 4. dt! fu D<Jéfrinal jati1fl1élorJo, de donde falfa-1 
mcnt~ infcrian, que afsi como·cl Sumo Pontifice n 
dia difpenfar en el Evatigclio , afsi tampoco po 
pc1~U.r en la Re~la: Efie· c1t01 condc~o d P.apa Ju ' 
N emtc y dos c11 la Extravagante Santf.t1 Ro#/4114 , 

coníla del Dire élorio lnqui(i1or11m, 2 ·~'"·'l".-jl.1 J •Y. 
fe manifieftamcnte fu fulfcdad , porqu m hos corite 
jos tiene el Evangelio , que no efl:a(l e na y 
muchos precepto tfon )lueíl:ra lleght, Q.e·n•ani:i1-.r1t 
el Evanaelio , o no tbn et'l el · ~ü coiiúc~;.:f?IJlllfttt 
que es Evangelic,t, y facada d J v ~ Uo,. 
prio Evangclio,ni ob4ga e la tntm~t-a 
qual puede ~l Sumo P~ntificc: initig#-
l'.ºr jufr~s ~aufas ~ ~~~~ ~ ~~ ~e . 



4' · ~e/Jion 1. Prohem'1'11l. . · 
· l~erle con recato lo que efcrivio el Padre Fray Manid 

<le San Jofeph en el cap. I. ae la Expoficion de la RCk,_· ,..._..._ 
gla , rmm. 3. donde dize , que nuefira Regla es el mii-1, ... .:'A~~ 
mo Evangelio ; y aunque el lo entienda en buen f ent~~ 
do , debia reparar en el modo de liablar. 

El fer tambien efta Regla obf ervable , es cofa 
tan cierta ' que a los que fienten lo contrario , los con
dena de error el Papa Clemente ~into , como conHa 
del Co1npendio de los Privilegios de los Mencilcan;-.. 
tes, tit. Pt111pert111 , §. 7. Y San Buenaventura en el 
·Prologo de la Regla fe efüende a llamarlos hereges •. 

. La razon de ella verdad es manifiefta , por tres cami. 
nos. El primero , porque del ad:o a la potencia, es evi~· ; 
dente la confequenda: muchos Santos, y Varones 
pcrfeétos han guardado puramente ella Regla, lueg 
obf ervable es ? El fegundo, porque fi efia Rcglal no 
fuera obfenJaMe:; no la huvieran confirmado tantos 
Sumos ~ondfices, que I& Sede Apoftolica no pro~ 
ne al Chrifrianifino , ni confirma lo que es impofsible 
guardar. Et tercero, porque fiendo efta Regla facada 
del Evangelio, afsi como el es obfervablc, yugo lige

. ro, y carga liviana como Chrifto le llamo; afsi tambien 4~ 
elta, Regla es obfervable. 

Ni obfta contra lo dicho , que algunas cofas que 
en el Evangelt'o no fon mas que confcjos , en efta Re~ 

~~la fe~~ con fu~~a de precepto ; y a!; i no fe co ... 
~e , ,que fi e EVangelio es obfcrvable , cfia Regla lo 
era tambien ; porque· a efro fe re~onde ' que fi las ta ... 

cofas meran inobt&vables,y moralmente impofsi ... 
l10 las propufiera Chrifto en fu ~vangelio, ni po~ 
~CDto, ni por via de confcjo. . , 

liAJlramentie:.efla Regla honeíla , y Vti1 a la 
--S•b~· l¡d·de p ,lon, p<>rque la ._, 
.'1i . CX:f ..... 



~ _' ~Jo . · ~eftion ilJ ·-
cxperiéncia lo lia comprobado, y teíHfica taéta Oía, 'de 
lo qual trata largamente el Autor de las Conformidá

~ ..... ,.~ • ...,. ~s ~ 'º"f. J. & J. ér con[. f • & 109; 

Qf!.~ftion i: 
1S1 LA RELIGJON DE LOS 

Fr11les Menores excede en perfeccio11r 
. a las demas.. . . "· DOS Eftados ·de perfeccion diíl:inguen cotnuq;. 
mente los Teologos v.no, cnq~e fe profcífa 

~ · adquirirla , y af pirar fiempre a. ella- , otro en 
·t¡ue fe pr9feífa exercitar , y enfeñat la. adquirida. El 

· \""·-~r.~~~:~'.' ,~·~~~ .. .,,r~mer ellado. convienealas Religiones ,_ que fon Ef:.. · 
cuelas donde fe: aprende la perfecdon;, ~el fegundo a 
los Obifpos,.y PreladoS;, a.s.uienpocrazondcfu:cfta.:. . 
. do compete exerdtar-, y,¡ enfcñat la¿ perfcccion q_uc: han 
• aaquiridQª Afsi lo. enfeñaSantoi Tomas 2. 2· .. q •. 18 3. y 
i84.J i86 •. Confonne aefia.d~ncionfe. refeonde 
la ~cftion por dos Condufiones ... 

~ r.. 
,. :ta Religi-ott de los Fray les Menores,, es 'ft1 elfatfQ ~ 

.. cm, ... · y cfouela4({e perfcccion, donde pon- Clic filtmos' tn 
rlu¡; dios.afpiran fus profeíforesc!:.i ella .. Es; ~dad:---

cierta, que-Alexandro.Qii~()CllC i?rivil'c i 'e otro <l_ue comienp•. :· Ndl ffec.,,,.Jt~· 4.dltelil'118a. 
¡pío, fáélo a los que· pi:ef umiCl"eÍlt. ~Q· 
ontrario. Y Bonifatio. NonOJ reLerva la. a\>ii 

t.ft~ defcomunion al Uiuo, Pontifi e-, ~\1'1~1\l> 
ene~SupleincntoAelO ivilegi 

nt'I .. 118 • l qi ~~en J.ai5Qllíili4~J1.••!f.-. 



~eflJon · 1~ . 
?JÍttllid, t".fo g I. en Silv fuo, y en otros que cica c.~f;ll'ftf.~8 
dova,q. 2 .propof. I, -

rr. ~-~~ 
· La Religioa de los Frayles Me~es abfolut:im · t 

es la mas perfeéta de todas. Afsi lo enfefla San ue. -
aventura, q. 13.y 18.fapr. ieg11I. Cordova, q. 2. ;J¡i . 
troduél. prop. a, Miranda, cap. 20. y comunmente lo 
demas Expofitores. :Ca razon fundamental de aqueíl:o . 
es., que aquella es mas perfeéta Rellgion , que fo orde ... --
oa a mas alto, y perfeéto fin ,, como enfeña Sauto To . 
mas 2. 2. q. 188. y en orden a confcgu.irle pone ma 

, eficazes , y proporcionados medios. l..a Orden de lo · 
Menores fe infütuy9 para vacar a la oracion,y cont<;lll• .,., 
placion , y ·ayudar a los proximos con el exemplo , y; 1 

predicacion , que es el mas excel nte fin , y ri as llega~ 
do a la caridad. Fuera de cllo , los medios que poñ · 

·para confeguir elle fin, conviene a faber, los tres voto~ . 
eífenciales , fon mas eficaz.es que los de otra Rellgion; 
porque ning~na promete tan elltecha obediencia , po 

· breza , y calidad como la nueftra ( fegun prueba lar
gamente Cordova en el lugar citado , y veremos def
pues) figucfe, pues, que abfolutamente s mas pertc c.-

éli que todas. 
. Con advertencia d.ezimos 11i(o1Mt11t11111te, por. 
t.~clác:ntalme.nte , o ftca11du111 quid ( com dfaen s,... (' -
Filofofus ) algunas R ligiones fcran mas perfeétas qu 
la d los Me · .. , port oer algunas oh.fin andas par-
ticut.r fc av e.amo fas que fe ocup · 

reii n , que aña n elle aéto de 
fos proximos;y la de la <tar-

eual'da ~r li encio, y. abftinend a 
~ <Jr ~ caufa en el füero exterio~ 

~CL-.Ltltti a dla · pcr~ la filll&ion d~o~ 
.t!-1 
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~ ... ' ... -"' - - 2~~no~s tieí1e obfervanc1as que eqwvalen a ella$:; Ji 

fas exceden; y afsi abfolutamCDte es la mas perfelta d~ 
odas. 

~~~~ ,, Efto fe entendera mejor, advirtiendo, que no es ld 
--·•-C•'"ínifmo fer vna Religion mas rigida, y fer mas perfeéb; 

a 

porque la perfeccion no confiíle en el rigor,. ft bien d 
rigor allana los cftorvos, y facilita el camino pan l~ 
perfeccion; y a!Si aunque alguna. Religion fueffe maS 
r.igurofa que la nueílra, no fe puede infulr predfamcn.
e de efl:o, que fea mas perfeéta , como tambien enftjl3 

el Padre Portcl,. Verho,, Religio~ num. I ~ 

~cftion 3. 

:ZJ.E DONDE.NACE LA REL.A_. 
t~~~~~.,, .,..,,....,-::: . .,;;;: ~~acion de w.uchosReligiofu en nuejlra Or~ 

Jen,Jienda tlln perfe9a;y que. meáias.. 
fe h11n áe ponerpAr a la re• 

form11&íon. 

ESta queftion movio San· Buenaventura tn /iJ .. t , . 
J 19. fobre la Regla ; y el Padre Cordova en la 
q1utjl. 3. inrro.duttooia ,. donde fcñalan al~ 

fas , de que comunmcnte nac.e11 las.rdaxa:dones. 
~.Religiones. 

a La primera, es la.multitud gue indlfcrcm 
recibe ; de donde nace. la confiiúon., y 1 no1. DIM:ret J;,a.,;. 

-vemarfe tan regularmente ~como.fe goy·ft11~1itlílats-J 
· ran pocos , . porque ni todos vienen mlidos el:. 6 • 
<te Dios ,.11i el rigor de·niieftra..Regta. es para todos 
no para pocos.,. y eifos.muy: ~prov:cGlwbs ~ 

muy.: cfcogi4Q.S ~ co~ ¡~~ fo~o~~-~\íe~~~~ 
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Hafio ae recibir muchos , y poco aptos para la R~ ..... ,...,..,..:--.::-" _ _ 
gion , es la fuente original de los demas; y bien lo pre'"' 
~ino nuefiro Padre San Frandfco , pues folia dezir, fe.., 
~un refiere el Autor de las Conformidades:Vt inam fr a• 
'"' mti tjf ent adeb p111ui, "t quand1 h1mines 'Vid1ren1 
il/1n, miY .trtnt•r. 

La fegunda•caufa es,la ralta de los buenos exéplo~, 
porque los que guarda van la Regla en fu primitl vo ñ
gor, han ido faltando; y los que de nuevo foceden,por 
mas que hagan, nunca llegan a reftaurar la aufieridad. 
primera, ya por faltar las fuer~as en muchos, ya por las 
contradidones que padecen:, ya porque el curfo de k>s 
tiempos poco a poco va desluftrando lo butno,ya. por- / 
~ue los Religiofos naturalmente fe inclinan mas a la. I 
,CO modidad,, que a la afpereza , contempo,rizando con 
~fie cuerpo corruptible ,, que con fu demafiado peí~ · · 
~grava al alma. 

La tercera,es el poner muchas vezes por Prelados , r, 
Maefiros de Novicfos,, a llel.igiofos faltos de letras, 
J:>uen exemplo, que ni tratan de entender l~ Regla, tti 
~eñarla, y afsi facan difcipulos,y fubditos femej mes 
~ellos.En la mala educadon de los Novicios, frente 
meza , (Onfifte priHcipalmentc la caufa de a uefte da
fto,y afSi mientras no fe puficren Gtiai:dianes, y Mae~ 
~s · prudaites, y z lofos, que los crien en h~ p rfe 
.Obíetvancia de lall gla~y los tengan recogidos,fin de 
~los ~aer. ~ f4 mpofsible que la Ord n dexe de 
Ciar trafpJeS en per6 ccion, y padecer may grandes: 

enofavos ,porque omun cofa es perfeverar el Fray le 
···~~-~·ida,fe~f. funno enfus principios,conform 

dixo l iri y 2'fltO ! ~dolejcens iuxta 'IJÍ11111 

e•ftltfl.lfit 11011 reudtl abe 11. · ~ 

~.t-.tAM~~, el Eº'º recogiinknto en los 4 
~9~ 
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~1~.1~~ .. , ;, • ,;onventos , y la mucha familiaridad con los Séglare~¡ 

con cuya converfacion fe resfria el efpiritu , y fe apaga. 
-..........~;;») a devodon ; ~mayormente quando los Prel;idos upe~ 

· · riores tienen dependenci~ de ellos, y por fu 11arrkula
.......... ._Y_, ''1· res pretenfiones , fe govieman en las elecciones , y li-

cias de Religiofos por fu intercefsion, y fuvor , que 
eíl:o nace la mayor ruina ; la libertad con que mu

viven, y las injufücias de las provifioncs, addan~ 
• ofe los que mejor negocian ) a los virtuofos·, y be~ 

ritos que fe quedan arrinconados. · · 
tras muchas caufas alega San Buenaventura ~n la 

9u:t/I. 19. de donde fe origina la dªíl:raccion·, y poca 
obfcrvancia en las Religiones , de quien las t maron el · 
Padre Cordova , y otros , y alli podri verlas de propo..; 
fito quien quifiere, que para compendio eíl:as ba~. 

El remedio con que fe ha de ocurrir a eíl:o daños; 
ha de fer caminar por los paífos contrarios , recibiendo 
a la Orden menos Novicios , y mas cfcogidos, ponien~ 
. fo Prelados, y Maeíl:ros zelofos, que los cricn en re ... 
cogimicnto , y les cnfcñen la pcrfetta guarda dela Re.; 
gla, con palabra , y cxemplo. Favorecer, y dar ayuda 
a los ancianos que le. zclan , y buelvcn por la h~ra d~ 
Dios. Reformarfc primero los Prelados, y Religiofes 
graves , y procurar , que lo que c.on. maduro acuerdo 

brden a la reformadon fe ha el4tui~o J n 'aig 
al fcgundo dia , fino qu~ fe ~aarde inv" ble~IJ\titlCe~ 
que de no hazcr eíl:o procede , que fe v 

pe los mandato~, a1 pa~ ~ fc v 
múldp.llcmdo. 
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~eftion 4~ . 

'SI LA IGNORANCIA DE L 
· Regla efcufa de pecada a los ~ranf 
· · grejfores de ~ll1t. . · 

Dfgo lo primero. Afsi como el Catolico peca
ría mortalmente , no fabiendo los lytan&!· 
·mientos de la Ley de Dios ,. porque ninguno 

puede guardar lo que no fabe~ afsi el Frayle Menor pe
cara mortalmente ignorando las obligaciones de la 
Regla , porque. deoe: faber lo que debe guardar. Efii 
conclufion eS; comun de tódos los Expofitore de 1 . 
Regla., Antiguos, y Modernos ; y prueb mani.fief-
ta~ente , porque ningun Fray le puede igno los pre-· 
~eptos. de la Regla, que~bligan a pecado mortal , fino 
~s porputQ defcuydo l o flojedad ~ 1 quaI es ignoran
pa. craffa,_ y fupina., que no. efcufa,,, fino aettla, a por , 
pura malicie¡. de no quererlos. preguntar , ni faber, la. 
q_ual. es: ignorancia afeétada , y ma ulpable ~ porque 
~ direébunente voluntaria •. 

Digo lo fegundo.Moralmente habl o es im ~ 
fiblc que elFrayl Menor tenga ignorancia invindb ' o u¡:~ · 
dela Rcila.quel efcufe. Tambienes comunde todo 
~S~XpO~tores yJ.a.rawnes.clara,porquela.i º. ran- f 
oamv) > de ~uell que no dloy li ado t · 

er l 110 corr en nu ftro cafo ,. pór el 
~•Menor efta qbllgajo a fube profe . n ~e 

iaDo la fuya~ala tal ignorauciaes e. agu~-
allfar,.a iendo pueífo I en1da d1-

[~~~¡u· igno¡anda tam en es im-

fº~ 
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1 · r.fsible en el Frayle Menor, porque fi 1abe leér, ti~ 

_,pe muchos Expofit9r~s , qúe Je eaj"eñen las obligado; 
· _.. -~s de la Regla ,y fino fabe le~r, avra muchos que fe 

.,. tas digan, q~eriendo preguntar. ·Sin embrgQ, quepa.: l 

.,........, ... __ ". ra ocurrir a efio , fe lee todos los Viernes del ·año en el 
refeél:orlo·,. y a ningun Novicio fe 4da la prof~fsion fi1' 
que f epa los preceptos de la Regla , y publicament~ 
los diga. / ~ ~) 

Digo ló tercero. ·Aunque todos los Frayles --eftait' 
4..?'._.,... 1,~._.bligadps a faher la Regla pena de pecado mort:a.l, ef~ 

~a obligacion no corre igualmeqte por todos 1 porque 
.el Fray le fimple , y fin lefras', debe faber lo eífendal 
Jte la Regla que debe guardar; y los Prelados, y gente 
poeta eftan_ obligados a faber las <{~daraciones Pon..; . 
tifi es , y das dificultades que comunmente ocurre11 

-.-.:~ . ....o--•Tllcerca de inte~igei:cia,para poderlas enfeñar a_ otros~:.' 
'Afsi lo te Hugo, in Prolog. fup. Regul. Cordova; 

. ·-:fJUd!fl..4~int.roduéf. Miranda'cap. 3 3. y corríunmente los ~ 
f#:? . ~~emas Expofitores. Efto confia claramente , por.que a . 

_los Prelados , y gente doél:a han de acudir los ignoran~ · . 
tes, para fer enfeñados enla inteligencia de la Regla,~ 
fa:b~r en que p~c , o no pecan ; y afsi tienen obligaJ 

, don expreífa qe fer verfados ,en ella , y faber -fus Qifi, 
e· ade~ m · ·menos , cada vno fegun fu capacidac! 

~~~~-~ rr:ra pod.erlas declarar. ,- ·_ · -.· -. : 
Digo lo quarto. El Re)Jgiofo ftn lett~ , gue · !il!nc ~ ,,, 

duda eri algun punto de la Regla , ft p~ca , o no. p~ca 
hazie o tal cofa , fi la quebranta :to no la_ que~ 
ti obligacion de confultar a gente 'doéta:, y. dr 

fa de .ios , y g ernarfe por fu ·parecer .La: razó~ ·e~ 
porqu en dudas tocantes ~ ta conciencia; ªY-?•~ 
don de e~ _ ger lo mas f eg~~ , ~omo trtfe~~ · ... n-t-
.mentd co)ogos,Y.~~~en. P,. • ·· t 
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~ a.q~ello coh quien el par~~er ~d ignorante-fe ca ~-t , ......... .,,'"'
fino lo que los doétQ~ y.:tenlhQto ~e. Dios enfeñan, 
y ~~on~~jan. J?e .. ~~nde fe figu_e,., <}ue ~l-~¡ayle . queJ& "·~r,¡;¡:::;. ... .

;n~r.12 eJf~1~!f'qéJ~ ~g\t\J qwt\: \:OtntWlll k_d~~ ' ! · • ... ·• y ~ 
,,gqardar ~~~ii. ~µlt('caqp µw.r~~~.J~en.tras no l~ efi:~~ · • ,, r>,. ·· .. 

''dia,:?:rr~~á4~on,~~aJl~~ú!ª .ru?.~e11éia para~ · 
1 1 " ·· ·-'li~.-

berto... . . ' t { . ' 1 ~ .> ?. .. ~ ' J ... J ~ "' • ' • . :\ 

Digo lo quJitto~, ~l ~~yJ~q.u~ e{l;t\;l\lieffe en Convén... ~'~" 
to _, donde no hallaífe quieµ lé~~nfeñe , y aífegure la !: 
conciencia en lo que duda: ; cumplira baíl:antemente. '• 
<:of) ,. eUá ;;"~ua~dáhdo·hbRegla ernrqú,eJló., y· en lo d~~ 
mas, como ve· que fa:guardan-Religiofos temerofos d~. 
Dios ·, y de quien prefumecón buenafe,:-que no exce--. 
d.én los Limites· de lo licito , y pernüti~o. Afsi lo fient~ 
el Padre Cotdov~.en la qµeftign citada; y.fundafe efi · 
-poétdna--.en ·~na Regla de San. Aguftin , :muy· alabada: 
ae G;erfon ;·!donde enfeña ;·que é'n materias dúdofas;~ 
JA.rv_i~j)~ ~ ex;emplo .delos.buenos P.a: de fer' <l.a Regli 
por·qulen{é}].an. dego:Vernad.os- fimples , ·yf~foos . de 
l~tras ~ y.. "afsJ., el,qu~ fe conformare· en fu dnda .. con lo 
qJJe l\eligiofos buenos , y zelofós praétican ceréa .de 
ella,eftar;l f eguroi en ~ondencia. · ~. · · :> · .> 1 I ,. · 
·_, · ::Digo.lQ vltpno; JBl .Guardian,, y· Prelado qqenof~ .. ' 
~e la Regl~Julid~nteqi~nte-? para·dnftñar.a.Lftib'tftt(t · 
au~ l~ qU~bnanta,y c0rregide;.tie~é el ofiqio con .. m~i~;;r.· .. · "' ....... ,,. 

· tottG{eruda,.y. los que fele die~pn ·pecaron ~órtalmeñre ,: 
ti ·~~ cQn4a".'a de asuéfta igno.vancia~ , Eíl:a .conclutióa 
fe. cl~e de.lo::didut ~ilatercera ,. y es tan recibi~ 
t. -a~ t~c>s, ~q\(e · no~ necefslta ~fo~ 

, · • 1 F,robacfon~. . ·· .. ··~ .~ ':.,' / 
l" . . . ... 
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~íl:ioá J;~ . '~ (. . . . ~ 
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-- ·- ~.-,¡lsiiJJs. .. i: RÁi: L. Es. !;[E· GV A R.4 
· :dán. /4.Rej;!i conforme.·4 f~$ áeclÁrt1ciones,: 

-p ontift.ci4s; ,_, : expojkzonei· .de lo~· :PoCloá 
- . ':. rés· J ¡;,, f}litrtf~ in: [Ht rt >-r·~ 

:.,. • 'l · , . .. euré.%.Jd~·; , . . ) , ) 

\ . l·,> e· 1 Ig~.lo. primero .. G.uardar fa:Reg~a·. :de Nu~ro, 
0.IU://I~•·· P d S TI · •r:. fe' ··1 ' d 1 • ~~~·~ ~ _a re.. an . .i:ranc11co." g}lh: as: ec arac1ó:... 

• 
0 

J "' nes. de los. Pontifü:es:;,, efpecialinente. de Ni.:. 
· .c.olao. TercerQ~, y; Clemente: ~into•,:a. quieri las-4e~-

·:1f"'-~1t:~~;:..:-.: ~-- ,..!uias. eftan..reduddas;. es;g~a_i:dada:pura, ,,literal~. y per-
·etarnente:,, feg~eL fentiao: preterídidó~ de: nueítro, 
~tó Leg~slador.-AfsUo,J1enten. vntv.erla~ineÓté todo&,. 

. tos. Expofitéu~és ·;~'Y es .. verdad~tafü· cierta·"~ i. afféntada " 
j\iue.no. puede. aonttavenfr.~elfa: ,~lino ·q~ien.tiene. ig: .. 

nQrancia.crafifSiin.a.=,. o, tanto.: atr.e\tlmiento ' ·que prefte. .. 
d.fü.j~yzro..alcfeJa .Silla:Apoftolk~,.cootraJo&q~ales; 
nQ fe.: ha: de difputat coR raz-0nes;,}tnot· pr.occder.co'n. 
-'-~.:La razón.de.efto< es.manifitfi_a;H':>f.~Ue en tan~ -
J tienduer~a.eíla.R-e~,,,en<]!!antoJ.Ue~ei:Qha~a, 'ti·. · 

~~~-..c:t •. bníirma~ pon l":Ig!e~~~, _fin!.~q~allf .. ~¡~.file~·~ ~eg"l~~ 1 
Jli~ra,ol.'1i~t~ria:;.~t!.e, d~1e~a~reabir; lú~g0: a:q. u~~ 
G!faJuheonanQ,.~ leg~~oJ~~tidQ~9~. bJ.~1lfu~ lg~ · 
fia.. Catofü:a P.ºr. f us .. V 1~ar10Srha.t declarad()) y aii:guar .. ,. 
darla,cQ.nfüoDe a.el;,es guar.dark\en.elti&~~·~y pure~. 
que fe. deb.e:gµar.dar •. · · · · " ~ ~ 1 

·Diaq_uiíe.fi~e : lo. erimer.~t,.quc· g~ardar:· )a._ Jleg~. 
~ ~tJfo.. .confü1.me~aJas;de.dai:adones:de losPontific~s,~s--g~~ ... , 

~ • ¿ lit~~ª!if~Jw~~-I.lle~or~e #~n.tl~~ .~~~n}>J 
, M 
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es el qúe·en fa corteza de las palabras fe-iJalla ( qu~ ef-
.. fa feria lnte~pretar la Regla Iudaicame}lte) fino el qu , 
·pretendio _prindpalm~n~e el Legislador ~ y el f mtido; t -· 
y mente del Legislador ; . qui.en.mejor le puede ln:ter ... 1"'j .. ~r:.·~ ·Ji~ 
.pretar, que los Vicarios de Chtifto'2 Es e11 tanto 'gr~i.. 
do verdad aquello , que ft •uefiro Padre San Frand.fl , 
.co alcan~ara l~s dedaradones que N~colao Tercero,· ~ 
y Clemente ~into hit~¿ron'fol>te fu ~egla ; _;aprohact i , r.~ 
da$ pór la lglefia en d Concilio de Viena , ufu ·neg~. )' 
~Q que:·el ftntiera e_µalgun ¡>unto ~e la Regla ·difer~~ c. 

temente de como los Stirnos Pontifices declar.aon,diJ 
:X era fin duda qu~ (d juyzio -fu.e ignorante, y errado , " 
'<iue la verdade:ai~t~ligenda~yJa que feavia ~ ten~i 
era la: que ~a Sede Applloilca de-datQ.Lueg? fegun ef~ ' 
·io ,· afsi como la Regla no clene111as:val0r, y fuer~a que~.. . 
la que la IglefiaJeidio; a( si t~hlen nó. tiéne otrcife11 
:tido, ni inteligencia mas-ver~adera.'qoéfa· que la lllif
lna 'lgle~á .declaro; y por1 el conliguiente g'qar.darlat . " 
·conforme a ella,és guarawlaUtetalifsima.mente, y con· . 
~od~ la. p~reza que fe.. debe gria'rdar. · · , 
. Sigu~f e lo ~egundo , -~ue ~l que en, el rigor excetle Njll}. / :);. -

· ~ declarac1ones Pontificales; hara vn aétt> - lto-; ~ ~ / 
·1tº, fuera del~ 9ue ~~d.a la Reg~~ >·pero no gltirr~ · .. · 
!ªmas pura ,;ru literaln~enre la Regla; pongo exem _ . 
ae efto.Elquelitttr:aerfmdallastrae los pies defmídos 
por el fuelo, haie vn aéOO penitencial, y JneritoHo Ñe~ 
m _de 1~ ~ue manda lá.-)ilegl~ ; péio no guarda mas ~u .. 
ra ·, y litCrálmente.la R;egla , quanto al precepto. de no 

ado ún hete'&hled:i pórqu~ la mas pura , y·lf:-' 
te:~lbiervancia ,ha ·~efer dentvo de la· esfera;~.y latI..: 

td ; y ·quren me mando no. traer qd.~aílo . 
falameate trié inando no cubrlt ~1 p~e . 

Ptt-~~'.b'lii~ ÍD_~W.1tos.Sul1'Qi¡PQJ.l~S;pero-

~ 3 ~~ ,. , 



· ·1 . .. : ·2.Ó · . 'f2!!...efllon · f.· · . · .. 
oo mé ·mando qW.tarme las (andalias; ávieridolas tra:I~ 
·'do el mifmo San Erandfco a. imita:cion de Chtiíl:o , 1iJ 

' . r us ~pafio.les ( como veremos defpues ) luego el ·que. 
~...-¡l .ftn fandalias trae el pie defnudo por. el fuelo , hara p<Jt 

~ ··í peni~enda lo que no le manda la Re'glar, pero no guar~ 
dara en efto mas pura-, .y literalmente la Regla. Si al.-; 
guno tamhien no quifieffe andar acavallo_,aunque t~n~ 
g~ nec~fsidad , y enfermedad,, por.· par~~erle ti qut af-í 
ii curo~· mejor el precepto de, no .andar aca~allo , vi~ 
'7iri~ muy engaf,tadu ~en penfar que guarda mas pu~a; y, : 
1literalmente la Regla quáhto a efie precepto ; que lo~ 
.'lue andan acavallo con ·necefsidad,, o enfermedad; y, 
la razon es clara ~porque lama~ pura ;·y literal: obfe~~ 
1\Tancia ~ de~tro.de. la1atitud gel précepto ; y nq ~e .de-. 

[1~~--hí-~ ~---__.· llFYe.dezir, que le guardamas~pura,y;literálmente quién 
· le ·de:fu latitud ,Jino que guirda cit~~aófa fjiera.d~ e.l 
freéepto; ,mandando; .pues, Nueftro- Pa~e San Fran4 

" dfrd ~ qu~ fin necefsidad , o, .e,nf~rmedad' ivrg.efl!~ ~· 
.and.e~ (us Fray les ac'a.vallo , quien teniendo ambas co..;., 
fa~ no quifieíf e andar afsí:,hara lo que.el, S~to. Il'O man~: V • 

'qo, ni tuvo penfarríien~o~ de · m~ndar.;,,y ~por el cpnfi~ 
gulente~ guardara 1:9a~ pura; y litéralmenne efre préy . . 
,.:q>to,; haziendo vrut cofa tan fuera. d~l ·~ l que. ani'e~ .e$. , 

trael orden'tlelacaridad. · · , .. ~;_. r ¡ '· r .r ·· _ 
, ¡ .Digo lo fegundo. No{olamente ptmdeb¡ize~ déCla-ti 
raciQn dela Regla. el Sumo -~ontlfice J: como Ca'be\a· 
de la Iglefiá > fino· tambien qualqmer:hombre~d:o.,l 
~uien por razon de it cle1t1da, pertfencce·\Üfio~ ,lo: 
.que en la Regla efta dudof o, y dfficil d~imtender • .Ai . 
lo e.nfeña.n.rodo.s comumnen~· , y eri eípetcialWiug~ñf .. 
¡rol. fa/>• ~egul. y ptuebafe condari4ad, Pº11Jt! e$.'1 

.~.mas autóridad núeftra Regla~ que ~l P'vamz .. m!Q~ 
1![~ ~~Q?. >~>~~~~;e gl~ ~ l ·~Qik.iálil!í_.t 
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Jos ·00.Ctór~; lu~go tambien la Regla las puede ad""¿. ....... ..-c .. "'1'

}rutir, que anofer-eftolicito ~ y aun neceífario~no hi..,. 
~ierart expoficiones fobre. la Regla , San Buenavelítua. , 
fa1, San B~rn~rdino, y otros SaHtifsimo~ Varones~ qua . ~ ! · · . 

han·fervido·a DlGs, ya.la Orden en efre aífompto.I ,., • . · .. 
- Digo lo tertero.Afirmar que quieú guarda la Regla t., , ~; ~ ,, .. ~ ... --.· ~ 
tonforme a las declaracio"nes Pontificales ( como fe ; . • • • 
guarda en la Obfervancht) la guarda con difpenfacionj j/. ~-:-
~~ propoficio.n ignor3?~~,falfifsin~a,t~m~:acia~y efca~:1_~~ '" • 

~alofa. La r~on" es , porque la d1fpeqfac1m~ , -propná- ' 
mente· hablando , ·es relaxacion. de 13¡ -obliga~ion qu& 

. ~tae aonfigo la ley, ytmitigando · ~ 10 q_nita:..1do.Iu-'rigor / ? 
~on jufta caufa· , .. como enf é~a doa:amcmte Angefio in. { _ _,, 
M~r~l, ca:p.-~4·perola ~edaradon.no,es mas que def-. , _ ./-.¡ , ., .. ~,,...-- · 
Gubr.tí;.o la mente. del L0'g1sladoi;; cerca .de los caf ~s e. . _,,.,,. . :~ t "J ~ 
,Q}uti: quifo ~e ohlig~ífe ,~o !10'obtiga!fefu L~y ; l~eg~ · , 
~gun efio., <le~itique los.Sunms Pontt.fices , .ded_ar:a ~ . ,. 
_do la n!ientede ~ueftro Pa~r~·San Francifcoj Pifpenfa.:; · 
ton~~ Re:gla:, es pr.oPoficioo·igno.-ante; y falfifsima,de 
gente que nofabe la diferencia que ay entve.cdedara,;; 
~ion , y difpenfacion. Es tatñbien temeraria , y efcan~ . 
~alofa , porque es· contra el ~omun· fentimiento de to~ 
'.da la Orden, que mánd~ndo en el Capitulo General 
'.de Tol~do, añ? de 1606. :y eñ el de ~orna, aíi~~\. 
[I 61 2. que ~-Reg~ fe; guarde conform~ fa ~ declara-
:ciones de los i>ontiíices dichas, juntárúeiite declaro no 
~ftar,difpenfada en precepto.alguno. · 

La ohjecion que contra efio oponen alguno~, di- t4. ' 

~iendo que nuefiro Santo Padre no quifo que fe glóf- 1i.! • 
·. n e (q . _egla , fino que, fe entendieífe a l~ letra, es ob-

1e e ignorantes ; porque el inf~rior no puede atar 
l~ mattos,al fuperior , y mucho menos al Sumo. Pon-: 
~~.a ~ eµfeña. ~!1-?.erefl!.~ !!!€ªl• in.et:.!_~[• & ~e 

f!~l~· 

/ 
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" · - ". aiorit. & ol!'1tlie11t. cap .. falit~. Luego quientanfujé:J 
·to eftuvo, y quilo ·que-eítuvielfemós ~los Vicarios&~ 

-~--.-.. / :Chriíl:o , ·no podia ,prooibir fus glolfas, ·que tiene . . 
~ ..... ~/i ·111as fuer~a) -~ autoridad, yJe les debe dq.r mas cred· · 

1
''- -ro 9ne fi 1~.s hiz~era _él ~f~~ San Fr~~~i!co j · com? ~¡~ 

.:. ~ ·xo muy'h1en Gilberto ·Ntcolao, V1ca~10 ·General 9F 
la Orden Cifmontana.,, 'en vn Tratado ta.ti bi:eve , to~ 
mü:lioéto '.J :que refcrivio de Ve.roR.egúZtt µtoftprt ·,. ~ 

-· :quien figue FrayJµan Roufe.~io ,· qu~ft.• 1.7.• P,rf>~'11ial, 
·ffampoto pudo.prohibir lasgloifas,y. expo{idQnes·de, · 
los Doétores ·, que declaran fu tnen!e'; -comor ·cmf e.iiai 
(:ordova enla rquefüoh dtada:) ~~ ~ ~notandum, por~ 
qutz fegun. fon ·de varios los juyzios '4umanos , .~no 
·hu viera expqftciones de hom~bres ~ do~os :> muchos 

~~~~,..._..M~~-a ... ·ellgiofos., 'cafan:~o~con fu· parécér>; di~ran en a~ 
ilrdos ,_y diremos pe~judlaci.á1es ; ) ·.~erá 'lmeftr~ 

Regla vna: monftrut>fa ·quimera , :C<?.mpuefia de ret~-1. 
~os de ·-ópimintes., que nirig~no violeta rcon ~1 ·otro~ 
· lamente , , p~es > .,prohihio nue~o. Santó, Pailie 1~ 
~;xpofidones ·haíl:ardas , y viOlentas ! q~e n? ~ ~eclar~ 
· fu mente , fino que la pel'Vtertett>L ·,, : t1 : • :_ 

" ;y_- :aidulteran.;, 0') ') ;l · ·e ~>WL 
t 

... ·- , i r~ 



~efli.on .6.;. 
J . l .. :t 

· ~fti•n-:6~ . : 
• a ~ "' ., 

, -·~E 1J EC LA.R.JC JOK E s. pp.· ,·~~~"l'l:J."~·,it 
Pontiffce.t·:. y expofkionet de· Dséfores fo\ 

1 -lú1n d'ei fag~ir ~ p11r~ rt,f'4 r411r E"' Jtt 
, · .. -~ · .. : · mente la Rert}'ii.:. .· · · - o.~ · 

1 J ; ~ t J !" ) # \ .; • ~ \' l .J &. ~ - A.. 4 J ~ I - ' f y) .-, 
~ .;' l .l. f 

D igo lo primero .. Las dcdaP.iclo~S;deN'kotáo1 
•• ·:: 

. ·.Tercero,,~ Clemente:Q!.!lntó. ibfertasI eru 'd c.1~¡:.. ~ · ~ 
. . cuerp<ÚlelDereehojfraptó~as, ¡>od~Igl~-· , r~ .-.. .. -... 

ífia en el C onciJie, 'Vienenfe-~ fonlas.qu·e gµatdalaoo.. . / ..:~ 
ferv~cia' '· y manda~a~dar eR'. l~..: -Capitul'osJ Genrl.. ~ • 
[ales , y confótmand'.ofé: coñ. elfas: el~F~aylé !Men~, ~ . J1 • ~ 
gqarda la_ R~gl~:en. todafüpureza-•. Lá.taz0n .. es·,, po ;>· ~;.. · ~ > l . · 
,q~e .todo. · lo.que tratan.fas. dem4 decfarac1on~s roca~.. · 
te. ·a .. nu~R:egla·,; efüt mejór tratadQ: en fas. dos.i dt ... 
~has.· :,) como fa. exl?eríenda. enkña: ~y; tíenen· ... Comun 

1 

men~e fos. Expofüores:·,.. pattkulannerite:1 et Padre: ~la-. 
1Va..ltt.Da¿lri11ali.-. puna .. 2 •. cap .. 4 .. C:ordova:. 'f""J':.. ··6._ 
int.rodull~ 1Mirarid~,1 i'.'Ap. i.; 1.SJ •• ~- aí}it eftan,r~allddas ~\.. 
.~lfas ·~.las. de . los. · PQntificeSiÍ11s; pr<f deceffóres~ ,/ ~uaks: 
fu.eron,JGreg~ufo,Nono.- ,; lno«.h.&.~arto rAktárt~· 
~o ~~y Cí:eg_ci~o;v· nd_ezimo:,. p0r.. ·ª"<\~~~ -·. 
doN1colao) ~ercer0i expreífamente: enetfinai (U:"· 

fa ~,_qµe las; pretedel!teS fe: dexaifen·, y.·eft~~ folafe: f14. 
gµidfe •.. '~ · .t A · · , . .u.. l'.· -. ~· , . ·!· ~ 

. , . ~,n¡g~~lO feg}intfo.: ~Ul3· fa. mateJ.tfa:,. y.: fotmi~. . . 

. . OS, Habitas, que: yiftéad~Fr~est Menores. . nt: e ml#Ji. ' 
· · . la. fárit-a. ObfetV.amz.Í?'J,_ y'fe· débe. gµatdair; a, l... · / 

cBiWkAiiro. deli.J?apf4~aliN eirite y}dOst. en la?~a.;-
. u;· coqµenka _;,: (e.._uu.11~'!.~l!!.· ~~Jg~, ~d<lnd.t · 

- ' 191 



.· ... ,,,/J;.,n.., r-:: • 

. 24 . . · ~erto!J .~~~ . · 
>~j~~or la mon!l:ruofidad de Habitos disformes :, y rldku4 

, íos que algunos R&ligiofPs.?r.raiji}Jpor fu parecer , re...; 
lduxo efl:o al de los Prelados SÜperiores , ~uanto a fu 

·forma, y ~ateiia_~ décl~atldo ~_qµ~·-l:® ~·te · etu.l\; 
?·~· plia la inre~cion de ~ueftro. Pa_qr~ ~~~Fra.Pflfc~,q~~ 
· to al vetHrfe de velliduta's vil~. , i · ;. • < : .) l • ' ) 

t . ' t -

~ ;'"~ - • De·~qur fe fi~u~ j'.~ue e~ ileligi?~~.\\~~ ra&"&\ J:ia~ 
- , btto mas corto, 01~c;;eflrf\f.io t -l . Q,¡mas remenpado,; 

· ·A_ue conforme al juyzlo de fus Prelado~ efta ordenado;; 
~i-~s .OQediente~ pues no fe/uj'etai el .1~ig~~~ 

, to a efi:e;punto.de fas v·dtidui:as l~ Regl.aA.pur~ent:e~: 
. -.De_ efias propofi~ nes-qQ.e:féfigu~nfc:J-cqligira üó eYi--: · / 

dencia:la fuer~a deefta,\f erdad~ Aqu.el g_u~d~ la Regla 
.cJ>n,p)treza;xiueJa ·gua.r,da llteraJ~mt¡~.A.qu~l la·guari 
~ literalm~ntct,qu~l,a guarda;oo~rm~?~l fent~do-pte-t 

'8·9'~~ncli~~ San Francifc" ~~, Aquel JA gu~d.111 conform~ 
-~~....-.illiC" a·e.fl:e fentido; qJ.ic la guar.d_a, ,onforme:d~daro.la.Igle1 

Jla. eík fentido.,JLa Igl(f{ia.14ecla~ -J :. qµ:e le; ~guru:dava~ 
~uieo:fegun el ju~zfo-_de Jos iPi:ela~s , f~ conforma en 
a~vileza, materia ;s y .. forma;_~del ·habito ; '·l\j.ego quien -
J«fe~do mayi>r·t.ig@" OQ fo conforroa con dl:e,;uyti.01. 
no:guarda.larR.egla¡pura-? ni ~J~r"1lmCbt~··~ mí tnó con;.:. 
v..C.nc~n t0d.aa)::fias-propQttck>nes, y tlQ: alcan~o qµe ÍQ 

, pueda .n~f pmuist-a*1last:1 . m r: 1 . , ... • • .; : · • ~ • · : ·' • • i'. · > . 
~"~·-. .. ~'· J;)igo k> tercero;-L>e 1as rimch~ Expoftcion<S a~ 

tigua:s, .y modernas;, ·que han (ali do fohr.e la Regla , no 
todas foil aproP?fito;'. Uno atjuellasJolamente que QlaS 

' fe conforman con las declaraciones de los Poñdfuxs~ 
, Entre. las __ antiguas Ginilasrmt6}edi: dt;.,Stto·lB~i1ave~~ 

• ·;,, 3
·v .tdra~ , hecha elaiió .. ~e;i i'Godo> que ~ma~·~ázevSaa 

, , ... ~ llernar~<>.}fit11<ft>Yic,itio GerietaL,Eit Tfatadb1~ 
· mad.QJSetena S:()ll(i:i~naia} l 1ª.~p,<~.fit~ ~. ft: 
1Ul.aSantftJn<m P.11r11m. ,._:: •. ' :) -- . ' , ,. 
~Ot 

r 



. ,, 

. - _ ~ejUon r6. . ·~:r. ~ · 
De lá~ e~policiones modernas.., la mejór, y mas acei"". •, ,.,..~"31 ........ 

rada, ftrt .contradidon,es la que hizo el DottiCslmo Pa~ 
drc Fray António de Cordova , .en cuyo dhidfo ·g;ifto:.·,, ... lt""1 .. ~,_..... 
veinte y cinco afios~no dexan'doA.utor ,ni Expofitor d~ w.r.:.~r~,,.,., 
quamos le precedieron , que no miraífe para ella , co....: 
nio coníl:a de fu tra~ajo , y refiere el Padre Alava , 111, · · 

Doéfrinal, cap. 1 • p1"'fi'. 2. y afsi fallo tan doéta, y tan 
acertada , que es el norte por quien los demas Expoth 
fores fe han regido para no errar;fuera jufto , que entr~ , · 
l~s manos _del~ g~~te que fabe, no anduviera otra e ~ · ~ 

.. pofic_ioo ~as que efia, por f~r. la·mas c~piofa, y la que. 
ma~ ~e a~~rc~ a la verdad: . Para q':\e. nq ~arezca <le ft(· 
do:étrina.la'gente que fabe meños ~ he tCi>mado trabajo: 
de.reducirla a efte breve Compendio,,, en que abra~ó. 
lafühftaJacia de qua~t.o etifeño, fi bien.no t~n afaido~a:- . ---.. _ : , 
fu-metodo, y opi~iones~·que h9·varie ·, 0-~ada algum( · .. · · ...,-.~ .. .. ----~ 
;vez , fi un yeo 'oqvenir p~a/acar en limpio la·· vei:'ll 
gad. ' . 1 ~ .. - • ' , 

.·. ''E~ mifmo a1fumpt9 que yo ~omo .en , Rom~~c,~¡ ~. . ·-~ 
Gguio en Latin el Rev~rendifsimo Padi:e Fray Geroni~ · 
~o Policio , Gen.eral ~e los Capuchinos ; reduciendo, 
a _mas breve eftilq la E~pofido~del Padte Cordova;. 
lite tr-abajo acertado , como tambien el de las Expofi;r 

_ 
/ 
dones del Padre Miranda ,. y Fray :Juan Rouferio , q . :./ 
fon de las mas modernas , y mejor red~idas , fi bieq· ., ~ • 
pan padecido fus cenfüras , pero qu~en efcrive~~o pu~., . 

4e acertar .en todo , ni ag~d!i: 
· .a. todos. 

-,in d~ {~~ ~tll/!jon ~s. f..r~61mi~ {!~• . 
~ 



l -~ .. . 

EN E~ NOMBRE DED SÉNO lt 
c;:.omien~a la Re-gla,y vida,de los Fray~ , 

'

1 

, • les Menores~~ ·· · ·· · 
ft • • .. ~. J. 1. 

·, .. ~ -; • ~ r . 'é :A PI T V· L'·o; 1:·; · , . 
;- 1 ... J ¡, "' .. • • t • 

t.t.A ~Ecu ·,'. r PihA.. tJE .·-Ló.i 
"fr ayJes Me1Jor~s. . es efla : ~·con~iene_ a (d ,,¡._ 
"fer_; gu1rdar:. ~t E'V1VJgeli~ de'/X111.eft~o_ Se'"!i 

""\ iior Ie(u <;:hriflo" ~i<u~'enáa en obedienc~·a,: 
fm proprio--,. y en-cajlulad.: Fr'!:_yr Francifco 

1~~~~~~·"'.:: ,~, · - p~om_ete ~i~n,~~4 ~i{e~ver~iici4,, ~l_~e~ort 
~~~· - ~ ;(! , P "JniH9norlo ,,y·~· ·foifucejfa'res ~ - q~~~11~~ · 

· ~ n,_~nica"lenfé ent:r;tn, y a la Igjeft"'~ªm."4ntt, 
~ .Y los otro}_ f~ ay les_ eJfen··ohltg,~d~s._ a. _p!J,e-: ,.: 
., ~ :-~e,er ·a FrAy .. ~rancifao· ~y "jus . 
> .. .,· r,., .. _ .. ' fucijfor~s. ' . ·;· . ' ' . 
~=~ N, Jas .palabras. de efte Capitufo prime~ 

· ro · ~ fo contiene virtualmente: todo; 
quanto ·enfeñala RegJa,, yaunque. fo· 

.... ,. ... _ . tcifi:a: en guardar.: el Evangelio deNuef-. 
"l!l!nll!I ti:o Seqor Iefu.J2hriíl:o., pero- no todo, 

· como preceptu '-ni todo confüerp de 
vota ( com-.o aJgµnbs. erradai.nente cHxeron), fino los. 
preéeptos co-mo precep~os· , y los.- confejos co~o. con-. 
fejosl::y folamente efiamos Gbligados: con fue~a de 
. o· ~ºs _tre§ ~e: o.~.edié8'l,t , pobreza,. y caffida.d; ~~ 



. . . Gap; ·-¡· íl!!!fliOn 1; · · 2. 
·quales íon mas co.nve_ni~ntes en nuefira Retigion qu·"-.. llllimill ... -:ti.i.........._ 

en las demas, como veremos. defpues~ · 
Cerca de aquellas pala~tas ~ r rocld1;tos Frily!e_í.e(I~~; .·~ 

oMigados·tiobe'decá a Fray Frán~ifld ~ ' a fits .ftlujfor~r, - ··Ornl '~ 
fe debe advertir que n~ inducen ohligadon diftmta'. d 

~1a que les puf) en el cap. i o. ·mandandoles ~-d~cer a: . 
fus Miailtros·, ·~ntes- (outienen vn mifmo precepto, e~ 
trio íi' dixera ·: Todos lo~ Frayle~ ·ob.ed.ezcan a ~ra~
Francifco , ·y a los ·Generª1es füs fuceífores , c91nb a , 
pri~era éabe~á, y ~ los dem~s Miniftros ·, y. Prdados~- r • ·' , 

como a Subdelegad.os fuyos , para tl govierno _de la. 
OrdenJt ·... · · · 
' . ,. - ·' , .. 

Sobre aquellas:pal~btas::~~a ~id~,y R~~- 1 
' ·, 

·: ~e /qs Er"]les· ~enor..es 1:.'es_t14'Ard"r !J. ~.~ , 
~ ~ ~ant~ E1JAngello1eit. · ·-~ ·-

. · · • ( · :1:.-· • . .-»r n Y 
• .', 1 :i· - .. :::, : ~fü~a3 ,t- .: m~:'. '.' .. . _"·. 

' ... ... ' "" .,. .. . ~ .. " ... , .-i r ) ~ :... r . "" ""') t r 

SI EL FR-4.iLE MENO.R; Po R. 
rr;ir.tllfl..# 'fo,p1;Qf4f iD'tJ,,, i flJ ~Mg"#rt!. 

~o locontet>id<J~n bt&gl111coh;¡et111J · 
~M• ; ~ '; ' '"l de"tfee~ulo rifortal.: ( ~ 

f . ,. .. ,, 9 ........ r ·o .. 



~---, :z.~g ~. - -Cttp. f~ ~ef!lon :1 :~ . 
efpu5 de las quales declaraciones , todos los Exp~ 

fitores confiañte.ment~ han tenido efro ~ifmo ; y algu:"". 
nos que .opinarqn.lo coq~ario ., fue por a ver efcrito an~ 

1 
' tes de.elfas! _enJo qual d~ben fer efq1fados, pero no fe~ 

guidós. ' . . . , . , , . 
~ Digo· to fcgundo. So.los aquellos confejos o~li,gal¡\ 
a pecado mortal, que fe mandan ~n. la R~gla con, pala:~ 
_bras preceptori~s ~ expr~a:as , o eqQipole~~es. Afsilq 

.. \ ceclai:o "Gregario Nono, y .de(pues N~co~ao . Tercer.q 
" én el lugar citado, a

4
quien liguen los quatro Maeftros,. 

~ugo ~e Din,a, Pffa-? y San Bern.ai;?ino ~~la ,Epijl. ad 
~ PltrÍJmontanos ,-con todos-los Modernos. Perq. como 

.. ·,Nicolao Te.rcero no diíl:inguieífeque precepto~ eran 
' :expreífos ~ h eg_uipolentes .. , los Fcayles~ qu~9ªJQQ ~ó 
' riiayóres 'efcru¡~ulos~hafta que.elt>apa Clemente ~in .... 

. ro los:·dedarf!_end lugar ·c~ado; diziendo fér tió~e los 
equipolentes ; fuera de·Jo.s.ochD ~~x~r.eílbs ... que -pufo 

, Nicolao Tercero~ y otros quatre que tienen fuer~a de 
~- precepto, los qua.J..e~, tof:\Q~)feg,~a veinte y quatro, z 

fon ~os que folamente obligan a pecado mortal.. 
.. . (' ... ,-."~"'". i · .... · .. ~":,»"'~ .~ ·~ ...... ::1 
·; / ~~¿\l'ec~ptos ex1r.eífo·~ fatt ºf~t!~,1 .. · 

_,. ~- t~~rt!~:\J~~e·a~~~~ ·Fn\~~ p!~~effó ~~~·1Jc1~ 
. · ~{afü dt ella ~eligió~ 1111 ... '2~ :i ¡ • \.:: . --~ • • 

e • Etfegutld~, qu~ .~o re~ib~ din~ro~,ni pecunia, po( 
· j~ni por interpuefi~ perfona, cap. 4. • , . 

El r~r~.ero~. que l~ ·FrayJe: no ap.i;<lpncn·a ~ f#a· ~ 
guna,ni en cgtmJnJ:p.1 ey. paru_cul~_,cap.~ •. · . 

. El qu~o~ que,ql?e4ez~~ a fus --~Ulr~s .s. yPr~. 
'<los , en ta<;la; las1cqfus .ql:l~ pron~i:er90 guardar~. y na 
~ºllft'?Vie9f~.a fu ~a. ,. y.nueffra Regla,c~p.1 o • . ··~ 
· EJ quJ.Pt0 .!' q_po-1~~en. en. Moaj!íl:epp~ . -~~ ·M<jia~ 

fiíer~4~~~ll~s~~~ri porJ.a .~cd.e _JWoJl.:otW· &INJIS'. 

~91~4i~~~~~~~~ht4e·~.!: il 
: ~~ , ~, ........ ~ . 1 



; · -"· Cap. ;i.~ftt'on :f; ·2~· __ . _.. 

. El fexto, que no tengan fofpechofas ~compañias ; 
tonverfaciones de mugeres,c4p. r 1. 

El feptimo , que no fean compadrés d~ varones :, ni 
Qugeres,~ap.1 r. · - , ~ 

El oétavo,que los Miniíl:ros pidan al Señor Papa vn 
(:ardenal, para Pro teétor de la Orden,c ttp. 1 2 • 

ios: PRECEPTOS EQJ!/Pb.LEN- _-··
f~s , l!amadof Ajsi , porque (e ponen con . '.r) 

.. · pa!Abr11s equi:.r;a!entedprecepto, .. · . 1' 
· fan doz:..,e., .. .. . . . ' ~ , -. '",-.... 

\: . , . 

Et primero, quélosFrayles no tengan mas que · .. 1 ~ 
dos tur.r:as, vna con c~pilla,y otra fin capilla,; . ._.. ~~~~-...~ • 
cap.2. 

Elfegundo, que todos los Frayles-!e villan de vetli~ 
CtU.fus vi1es.c4p. 2. . . · . · · 

! ·El tercero,que no puedan traer calfado fin mánitief-: 
t a necefsidad,6"Af. 2. - · 

->·· ·Elquartó,qtle los Clerigos ~zen el Oficio Divino~ 
fcgún el orden. de la Sánta Iglefia Romana , y los Lej 
~por Pater nofter, cap.3 ~ · · , 

. El quinto,que ayunen def de la 1iefl:a de Todos San~ 
tos, halla la Natividad del Señor, y todos los Viernes 
~elaño,'"ªP·3· . · · 

El fexto, que no puedan ir a ca vallo , .fino es com~ 
¡>clid& ·con ~ermedail,o manifiefia necefsi<lad,c 11p. 3 
. .· El feptimo, que los Minifl:ros , y Cuftodios tengan
fdlicito. cuydado de-curar los enfermt>s, y vefii.t os 
:Frayles,.fm_redbir por fi dineros,ni pecunia,,ap.4. · 
r~ • E~ Oétavo .. , que fi algun fray le cayere eñfermo, !º~ 
. ~ ~4!r.i'!ll ~01110 ell.os querrian fet fenidos:,c-4p-;¡ , 



o-, Cap. r ~ ~eJHOn _r ~ · -
_ _ ,,},,.._~1 nono., que no prediquen en el Obifpadó de·algun 

Obifpo, quando.por el les fuere contradicho, cap. g.· 
El dezimo; que ningun Frayle fe atteva a predicar al_ 

~ílllf;j~V Pueblo , fin fer e~aminado. J y a:probado del_ M.inifiro~ 

... . 
• 

.Generahc4p. 9. ·. · · , · - _ · 
El onzeno_, que li los Frayles donde eftan fupierooj 

y cono\:ieren no poder guardar la Regla -~fpiritu~-. 
mente , puedan J y deban recurrir a fus Mirúíl:ros,pa~ 
raque los confuelen,c "P. u~ · . ' , . . 

El doze,cont~ene todo qu~qto efU puell:o en el cap.-·· 
2. quanto a la recepcion , y hal?ito de los No idos. 

LO~ ~E TIENENFVER?4 D#. 
!· . · }recepto fon quatro ·-~ · " 

EL :Primeró, que íi algun Frayle por .. iníHgacioll 
del enemigo pecare mortalmente_,fiendo el pe.J 

~ cado refervado a los Minifiros, ell:e obligado·i 
recurrir a ellos lo mas ·prefió que püdiere.ftn.tardan~a,. 
cap.7. · . · · 
, ·'Et f eg~ndo , que todos los Frayles de eR:a R~llgiot(. 
eíl:en obligados.a tenervn Minill:roGeneral,c"'p.8'. ;~ 
. El tercero, que los Minill:ros, y Cufiodios etl:en Qbli . 

.$.ados a elegir· Miniíl:ro General en el Capitulo de Pen· 
ttcoftes, y fino fuere idoneo a la comun vtilidad de los
Frayles , deben los dichos Minifiros elegir otro ep fo 
l rtJ 8 . . . r,.. ugar, t "r . . · . . . · · - , 

El quarto , que los Minifl:rosPfovincial.es , y Cuff~ 
dios eften obligados a ir al Capitulo General, tAp. 8. 
. . Otros Autores multiplicap eftos preceptos halbt 
cinco , y otros hafia f~te ,poniendo veinte y fiete Obli · 
gatorios ·en la Regla , fegWl las declaraciones~ i
colao Tercero, y qemente ~uinto; jleto.no~ , ' 



, 
! Y • 

• J CAp. ·1.{¿ueftion ·2·; . · --3~.., 
lidad de tanta multiplicadon , porque los tres que e 
,·añaden , fe iñcluyen en los veinte y quatro precederu 
,~es, como prueba clarame~e Cordova, cap. 1. q. I: 

~~~ion 2. 

SI lOS FRÁTLES MENOREJ. 
'ej!an oMi¡,ados alteft,a"!ent~ de NuefiJ. 
.. f Adr._e San: Franci[co·,yalos con[e- . 
·· jos de /11, Regla. ··· - · · _-

. '·'r • 

D'lgo fo primero. No eftan obligados los~Fray- 1 ~ Co~• .. 
· les Menores al .dicho tefiamento •. Afsi lo de- daf. ,., 
. . claro. expreífamente Gregorio Nono , 11rt~ .- . ': · ~ . 

Jiu. declar. Nitolao Terceroart. 10.§.C.derum_, Mar
dno Od:avo, ;ap. r. rarifli111t.y es comun fentimitnto 
de todos los Expofitor~s de la. Regl~. Algunas cofas ~ 

· . liór~. ·Al\taro Pelagio .i que efiuvieran mcj~r por pia~ 
ñir ~ particularmente la. q~e dixo enfülibro de Plt1n~ 
'll'u Ecr·('-'ft.:t·, ~. part .. dond~ fiente-, qtte aunq_ue el Pa
pa tuvo -buena intencion en declarar ~: que e! Teíl:a 
mento no nos ·obliga va '1 pero que efia dedaracion no 
fue conformea.lamenre de Nuéfu.o Padre San Fran-
cifco, que hizo el T efutmento con eI mi(mo efpiriru. : 
q~e fu Regl~. , y pretendio d;trle la ntl{ma. fuerp. No 
tropiece en dl:o quien lo leyere., lino delo el <;redito 
que merecen vnas palabras. faifa, y inconfideradamen~ 
~dichas · . · · · . ·~;¡; 

Digo lo fegtmdo. A las cofas que en fa.Regla (e pe~ ~~ri" .. 

~Por via de coniejo, y amQnefiacion folamen~e~ no 
ceaa~ losfnyles· ol>liga~os ~on pena de pe'a~o,, qr.ta~~ 

• (1SI P~ Yktu~ de la Regla~ debettCJDj1~0. cQilÍQrn 
~ - ~.J mar-

r-... f trl , -

ª~~~.V~ . 
~ ~;~~ 
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marfe con ellas de ciert(J. congruenda , y de tencia , a~ 

. r 

• 
t .a. -• 

1 por fer confejos de tan grari Padre·, como porque de. 
fuyo inducen a perfeccíon. Afsi lo declaro Nicolao 
íf ercero a quien figuen todos los Expofitores, alguno~ 
:de los quales cita Cordova, qzuft. .2. concl. 2. Adverti ... 
. 'damente fe dixo ' que eílos confejos no obligan a pe.
cado ; quanto es por virtud de la Regla , porque po~ 
lvittud de algun I)erecho Naiural,Divino, o Hux:nano,; 
algunos de ellos obligaran a pecado mortal, o venial,: 

- feg~n l~ qualidad de la materia , pero en efto no tiene. · ' 
el Frayle Menor mas obliga.don que los dew.as ChriG 
fi,anos. _ , · 

. Y ft alguno reparare, como nuefrroPadre S.Fran.w 
cifco pufo pcr coafejos algunas e.oías que por la Ley: 
'de Dios efian prohibidas? A efio refponde· muy bien ef 
:ixpofitor fin titulo cap.2. que lo hizo, porque es cof~ 
tumbre fuya exhortamos en la Regla a todas aquella$ 
cofas que efian mandadas por la Ley ·de Dios , 'que es· _ 
lo mifmo que exhortarnos a que guardemos la· Ley d~ . . 
Dios. · · 

Digo lo tercero. Los Confcjos pueftos en la Regla .. 
fon de dos maneras ; vnos inducen al bien que hemos 
de profeguir, y otros enfeñan el mal que .hemos de evi ... 
tar. Los q':1e inducen al bien que hemos de profeguir 
fononze. / 
. . El primero,que quando van los Frayles por el mun~ 
·do', fean manfos, pacíficos, humildes, y bien habla~ 
dos cog todos,cap.3. · 

El fegundo, que en qualquiera cafa que entraren~ · 
los faluden diziendo: Paz fea ea efia cafa, cllp. 3 • 

~l tercero , que los Frayles a quien_ el Señor dio 
gracia de trabajar, trabajen fiel, y devota,mente, ·de 
&lQ~.'? gu~ ~~p~li~.1»19 ~ª ~~qfi~d ~no pier~ e~ 

l 



. . ·_ Cap.\.~flión 1; 
~iritu de la fanta oracion , y devo~ion1 e ap. 5 •· , . . 

Él ·quarto , que quando van a pedir limofila ' vayarW 
con confian~~ ·'y fin empa~ho, ~r amor de aquel Se
ñor que por nofotros f~ hizo -poore en efi:e mundo~ 
·tap.6. . 

El quinto , <¡ue eft~e~ en fiucho la celfitud de la _ 
10uy álfa pobreza , que haze .a füs amadores herede-, 

, ros ) y Reyes en el Reyno de los CielOs , y es la por~ · 
,ion que lleva a Ja tierra de los vivientes,cq.6. . . 

El fexto,quedon4e quiera que fe hallaren los Fray~ 
les j fe muefiren entre fi domeíl:icos , y fe~ent~ 
manifiefte vno a otro fu necefsidad~cllp.6! 1 • • • • 

El fep~imo, arnone(}a-a los Miniftros; e¡~ li '0~1 .. Sa~ . 
c,erdotes-, iinpongan con mifericordia, t penitencia_ ra .. 
'-1\dable a los fubditos "·que han pecado , y recurren~· 
c:llos , y fino fon Sacerdotes ;fe laihagaµ.impoaer Eº•f 
9tl'Os·S.e~doi~dc laOr~.~7. ··1 · • ·., · · 

JU q~, amdnefta a los Predieadóre~.J: que Jasipa 
labras de fus Sermones fean e~, y_~a:minadas, pa . 
r,a \TtUidad, y edificacion def Pueblo, anúadandole'có. 
IN.eveda.d los vlclos,y virtudes, la. penaJy la ·gloda~1.9 .. ~ 
. · m noveno, amonefta. a .los Miniftrós ,. qu~ vilitm 
fus Ftayles , y humilde-. y caricati't'amente. cordjan fus 
~áeétos,,no .mandandóles cofa que fea ~ fü_alutat · 
y nueftra Regla,e111. 1 o. : · · ~ --: 

·. El d~, que los fubditos tengan fi~mpre preíc? · · . . 
te en la menl.oria~ que negaron porDios fu propria"/ . 

tad,"."/.IO. . · . . ~ · 
onzeno, que adviettari los Frayles ; que fobre t(fi 

defear tener el efpiritu del Señor ,&c •. ~o~ lg · 
~ .. ·~u ~ue fe ftgue hafta el·~ g~! · · 

~ gipim121 . 
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os coNsEIOS QYE N_O S: 
/ 4moneftAn hulr de lo malo, . . ": 

·· fon .feis. j - • ~ 

/ 

... ; 1 

L primeto , que los Frayles no fean folicitos 'de 
; los bienes temporales el.e los que entran ~wfa 

_ . Orden,:para que libremente puedan cUf poner .. 
~e ellos , fegun Dios les inf pirare le ap .z. . · 
· El fegundo, que no juzguen , ni defpreciert a los qñé 
vieren veíl:ir 1 ~comer delicadamente~ fino cada 'vno. 
ÍC;juZgP~!; y de{prede a fi mifmo; cap. 2 • ' . , · 

, El tercero, ~ue quando:van por el mundo, no iean 
por6ados en f us parec~res l ni contenciofos..en fus pa--
l~l:>i;as .. .í n~juiguen 3.:ótr.os;~ap~3~ ·· :, ... ·. · · · 

El quarto, que los Min.ühos' no Í€1atr~n ;1 ·fii turben · 
por et p.e\:~do de algúno ·, porque !fem.€jantes. hlpvi ... 
mientos arrebatado~., impiden la .. caridad :;t ap. 7. · 

.. El quinto~ qu~ re guarden, los ·Frayles. 9,e ·toda fo!.f : 
~.ervia ~1 vanagloria, ~mbidia'.tilvaricia, folidtud·de las 
q9fas del ftglo, detracción, y murmuracion, cap~ '1 o •. 
~iEl(e~o,..que los_Frayles.queJlo faben I~tras '1.no ~u~r 

·~n' de aprenderlas, fino ttener el efpiritu de el Señor~ ·. 
pigo lo qua~o .• F~era de ~ftos c.onfejos ay en lª 

a~gla algunas permifsmnes, y hbertad<?s,. que no ohli
·gaP.' l' antes fe queda:.a pueftra voluntad omitir~i.s , o. 
cumplidas .. Afsi lo tienenen com~ente todos los 
ExpQfit.óre.s1 y eíl:as:libértádes fon feis.. . 
·ia..prlm.ei:a.., q.ue los Frayles fi quiíicren pue~an re-l 

mcndarfus·fvclliauras, de facos., y otras piezas, cap. 2 .. 

La fegtmda,. que quien qui~ere ayunar la ~arefma 
\le los beµditos, que co~ien~a defde la Epiph3r!Üa~por 

¡ 



Cap. · "i.~eftlon3; , ., · '3 " 
quarenta dias continuo~,fea b91dito el~eñor, f quiea 
J¡O quiftere, 00 fea cor:fireñido a ello! Úl,.. 13. ·-: ·-. 1 ,

. La. t~rtera,que en tiempo de mamfieíl:a necefsida."4.; 
no fean obligados los Fray les al ~yuno corpora:l;cap& 3 • 
, . La quarta , que fea licito a los Frayles , conforme al.
Santo Evangelio comer de todos los manjares que les 
.pulieren delante,cap. 3. .. . , · · ! 

La quinta, que los Minifiros ·, yCuíl:odios, ii les.pái 
redere ~oovenient.e, puedan en elmifino'áño de~pue;; 
del Capitulo de Pentecofies , llamar. vna vez fus Fray~ 
les a Capitulo, ~n fos ,Proyindns , y Cuftodiasj-Cltf<• g .' 

. La fexta:,que...fi algun Fray le por divina infpiradoaJ._ 
quifiere ir entre Moros·, o Infieles , pida pari e1lO li~ • 
cencia a fu .Minifrro Provincial, el qual fe la podra· da.q 
~onlas limitacfones pueftas en la Regla,.cal· I ~ ; . . , . 

- . . 

[} 
Igo lo-primero·. Ni el Fráyle Menor:, ni 9 ro 
alg~n Religiofo dl:a P:1rtkular~ente obliga; '~ 

~ ·do a fer perfeéto. Afs1 lo enf ena anto To--t 1 ~ 
más 2. z.q.1~6.art. 1.&2. y alli Cayetano, y los de 
más Expoíitores , a quien liguen comunmente todos 
los de nueíl:ra Regla. La razop fundamental de e{to es~ 
. que el ~ de la Ley es la car~dad , que es ,vinc~Io ~<t 
pe.rfctcton ,. como dize San Pablo ,_y el fui.de fa Le11 
nb cae dcbax<) de Ley, ·como eafen.aia ~ comunsnent~ 
1-Tcolo!Obv.a.íSi no avLrv,m. prec~~~ . 9.; ler vnq 

~~ ~ .. " ~ ... ~ -;,¡~ -1..:. E ;i · DJ,; . 

• 
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, Digo lo fegundo~ Ningun Religiofo efia- obliga~ . 
r o a eíl:ar afpirando íiempre aétualmente a la perfec..., 
~fon.Tambienes comun entre los Teofogos,. y la en~ 
feña Cor4ova, q u4/} ~ 3 ·• con ti. I. y Polido e ap. 1·. num ~ 
ti 8 .La razon fundamental es , que ft huviera obliga-( 
~ion de eíl:ar afpirando fiempre a la perfecdon aétual~ '~ 
1nente;quando interrumpieramos efict exercicio por al, . 
guna Qmifsio.11. ,_ Q por algun aéto indiferen~e , pecara ... 
J¡ios contra. m¡e.íl:ra profefsion ,. y Regla , que .es. af pi~ 
. ra.r afa perf~ccion, .Y afsi.la Religion mas fuera.lazo,.y 
~op~a~eto .__d~h1s~almas); que ayuda para llevarlas at 
~~l<h .~ - . . '»· . . . 
, Digo lo tercéro. · Efta obligado el Fra.yle Menor~ 
pena .de pecado mortal ~ afpirar a. la. pcrfecd@n- vir
tual, o habitua~ente ,. procuran40 guardar la. ley de 
Dios , y los preceptos de fu Regla. Es conclufion ex
vreffa de Santo t oJ¡laS ~h; i .. IJ¡lt.·4~. i 84.. art. 3. y de 
'.Cayetano en la mifma quefüon art. 5. a quien figuen 
_tos ~ofitores de. nueftra R.egµ.. _La i:azo.n fun4aine~\ 
~ar es; que cada vno tiene obligadon d'e poner los me..; 
'dios neceffatios ; para 'no que1?rltntar fü protefsion, Y, 
Jiendo la Religion efcuela en qu~ fe profeffa adquirir l~ 
rerfeccion' como fe dixo en la 2. tf• prohemi al' tiene 
~bligácionelReligfofo de poner losme~iós. neceffar.ios, 
p~ra adquirirla·, guardando la Ley de Dios , y !os pr~~ ·: 
~eptos de la. Regla ,. por l°. menos con el ammo .i t 
~a~ . . 
:. Y 6 ·preguntare alguno; que cofa es afpirar· vir
.1:\lalrriente a la perfecck~n ?. Ref pondo que e fiar dif~ 
puefi0 con el animo , y a~aretacto e.o~ el afedo} · guaz;_ ... 
dar nuefira Regla,,y coníbtuc1ones , q fon camino para. 
ia pclfeccion;y:afsi aooqu.e vaE.~ligiofo peque·eymal 
~ yen¡alq_\~~~,,¡fe. ~lat~~ aJs~~~q.f~~ ~~ , 

,..,.. 



, / · · Cttp. ·1~~ueftion4; . :3 7. 
(fo eil:e animo, y afeóto de guardar fo Regla, en virtud 
:del afpirar virtualmente a la perfeccion ' como enfeña 1 
~ordova,condef. 3: figuiendo la doétrina de Cayetano ' • · 
. ' 8 . ..~ ~ f2. 2 .q .1 4• art. 5 • · .. ·, - · ·• 
~ Digo lo quarto. El Religiofo que efta difpuefto con conclu~ · .•• - . 
d animo' y aparejado con el afeéto, a no guardar fu 4• 4··_ ~- ,, :. 
Regla, que es camino para la páfeccion , peca. mortal- -' • • • 
mente contra fu profefsion, y eíl:a en eíl:ado de conde
nacion.Afsi lo enfeña Santo Tomas en el lugar citado, . 
y Cordova q. 3 •. onc!. 3. La razon fundamental es, por- · 
que afsi co~o el Chrilliano.<J~e con el afeéto eíl:a dif
puefl:o a no.guardar la Ley de Dios que profefso en el 
Baptifmo , peca mortalmente , por oponerf~ der~ch~- . 
mente al fin de la tal Ley, que es la caridad; afsi él Ret..· 

' ligiofo que eón el afeéto efta difpuefio a no guardar 
fa Regla que profefso,peca morta!mente, por oponer~ 

. · fe _direetamente al fin de ella,que es la perfeccion. . 

~obre aquellas palabras!· Fr .Fr anci f co pro~ 
mete ohed ienci11,f5c. ' . . . . . ' "' 

~A:ion · 4.' ~ 
~¡ LOS 1FRAT LES ivl EN O R E'S 
!fe/Jen m"_s eftrecha obediencia ~l SumtJ 
. !/ PDntiftce' y a I~ lglefia Román11,q~ . 

·· los otros Religiofos~ · 

L. A Concluúon afinnativa es de- San Buena ven- concia). . 
' tura cap. 1.fap. Regu.l. Bartolomede Pifa,d 1. 

• . . Expofitor fin tit.Plo ; e ap. 1 • ~ordova , qu4fl'. 4-· . 
Mir.aadil !11_. 3 2. y losdemas •. La razon fundarnetital · 
ilc efto· ei ,.que el .Frayle Menor tiene. obligadón. dq 

,;::."Al!~• e~~~ed;i~n9a, Eº-~ ~I y_gto ~ f.l!a qu~~o 
. ' ~1 

• 
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- · · 3 S · Cap. J. ~eft. 4· . ~ . 
ue.íl:roPadre S.Franciko en nombrefuyo,yde fus Hf.,¡ 

jos, en aquellas palabras : rrater Francifcus promittit 
P'7edientiam, &c. Y afsi el Frayle -Menor que defobe~ 
dece al Papa, peca mas gravemente que los <:lemas 
Chrifiiános , y Religiofos , y fe opone a la virtud de la 
.Obediencia , y Relígion , por el voto que quebranta. 

.. 

Ni debe obfi:ar contra efia doétrina, la que tr~e San~ 
. chez lib, 6. StJm. cap. 18'. num. 5. donde enfeña , que 
nuefiro Padre Sa~ Francifco no pudo hazer eíl:e voto 
por los Frayles futuros, ni tampoco por los prefei,tes,: 
ftn expreífo confentimiento fu yo ; y afsi las dichas pa-1 
labras no Contienen mas ·que Vtl' fiqlple rendimi~nto a 
la Iglefia·; y a la . Cabe~a de ella. A efio fe ref po~de ,: 

· .que como nue.íl:ro Padre S.Francifco obligo con fuer..; 
~a de veto a fus Frayles prefentes,y aufentes,que obe~ 
decieífen a fus·Prelados, mucfu.o mejor pudo obligar~ 
los ·con la ~ifma fuex~a· , que obedecieífen ál Prelado. 
General de la Igldia.Ni·para efio fue menefter expref-: 
fo confentimiento fuyo , baíb11do folamente el. inter~ 
pretativo , ~ virmal, como prueba ~ien el Padre Fray} . 1 

Mattin de San )ofeph en fu Expoficion, cáp. ti .tium .. 2 . ; · 

Digo lo-fegundo._ Eµ a~ellas palabras ,Fr. Francifl11 -
~:ncluj. promete o/,ed~e11cia,&c. aunque algunos lienten incluir. 

fe no ·mas que fuerp de p~ecepto , lo mas cierto es in-' 
cluirfe fuer~a d.e voto , atendiendo al rigor del verb() 
Promittit, y no por eífo fe ha. de dezii; ~ que , ~u~fira 
Regla contiene quatro votos ; porqqe eíl:e fe incluye 
en el que hazemos de vivir en obediencia a nueftros 
Prelados , y al Sumo Pontifice , _como a Cabe~a d~ 
ellos, y de _toda la Iglefia. · 

pigo lo tercero. El voto de Obedienoia que .haz~ 
Cgnr/uf." eIFrayle Menor; et mas alto ,eminente, y effrecho,7 . , 

¡. gue el delás tres ReligioaeS de la Iglelia. ~concla: · · 
·s ~ J.. . , ,/ • ~ 
~" ... . . 

.. ... 4\ 
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Jion fe figue neceífariamente de la primera,-porque to
'das las demas Religiones hazen voto de obedecer a fus 
Prdados, pero no al Sumo Pontifice, o a la Iglefia, 
(:ontentandofe con la comun opl'igacion que tienen los. 

· ;demas Chliftianos; mas nueíl:ra Regla fuera dé eíl:a co
mun obligacion , añádela particular del voto , y af~i · 
nuef!ra ob~dienda es mas excelente. - , · _ . 

/ 

A v nque algun .. o~ Expofitores anti.gnos-penfaron I. Coito; . 
que togos los los preceptos <Je n~1efi:ra Regla ,,.W-

, · eran vo>tos folemnes, fimdandofe.tm. aquellas 
palabras que dezimos en la profefsi?n ~:To hago voto ,y 

p'1o'!'eto g11ardar Ja vldtt ~J Regla de los Frttyles Meno-. 
res todo el tiempo de (l!i vida, ~e. de . doñde colegian, 
que conteniei1do .nueffra Régla veinte y qúatro pre
cept0s , quien vota guardarla :i p'or el configuiente. fo . 
'obliga con voto a los tales preceptos; pero lo indu~i
table; y ci~rto es, que en nuefira Regla no ay mas vo
~os que los tres eífenciales , y los demas fon preceptos. 
Afsi lo prueba largamente Fray Manuel Rodriguez, 
tom. ·1" qq. Reg11l. q. 26. 4rt. 4.«1 quien ~guen_rodos los 
Modernos, y .pruebafe claramente con tres razones·efi-
cazes. La primera , p.orque el Concilio Vi~nenf e en la 
~le"'.e"'" b.xfvi de pa'l'adi(e, difüngue entr~ ~os vot-0s) Y: 
.fiti~J't'Os~e nuelba Rogla~luego no fon rodos( vo~s-
~ ~d~orque fi los pretept9.s i:fo nucdlra ~o: 

•• 



' ~ . -*º , . '-'"P· 2; . . 
~11!·r:;.,os obligaran como yotos,, P,9rque prometemos gua.r~ 

'darla, tam~ien los confejos incluidos en la mifma R~ 
gla nos, obligaran con fuer~a de voto·, lo <i,ual es dif~· 

.,/ J 

parate. . . r 

La tercera , porque la mifma dificultad milita en la$ 
~eglas de las otrasOrdenes,cúyos Religiofos en la pro'"'. 
fefsion prometen guardarlas ; y no por_ effó les obligan 
con fuer~a de voto los preceptos de ellas , ni aun con 
fuers:a de pecado mortal, como v~mos en muchas. , 
.. Ni la razon que alegavan los de la opinion contrari~ 
tiene alguna fuer~a , porque como ·enfeño '1llUY bi~tt 
Santo Tomas 2 .2.q.18 6.art.9.ad I .El qué vota guir-: 

· JJ.ar vna Regla ; no vota los preceptqs de ella', fino vi~ 
vir conforme a la tal Regla , guardando los v~tos co1 
,,_o votos , los preceptos como preceptos., y 1.9~. ~pf~~ 
1º~ Forno c90Íejos. . 

. · . ·: 1;' .. • • 

. "CAP1I T·V L ó 

t)E .API,ELLOS QKE QY.IEREJ:i; 
e ", fagulr ejla rvida, y como han de fo~ · . · 

reci6ldos. 
, f 

S 1 4lg11n_os 1uifieren reci/,ir 1fia vida , p 'llJnieren ~ 
nuej/ros Fray/es, em6ienlo.s a fus Minij}ro1 Pro. 
'lJ}fl(ialt1. ' a 101 qua/es fa/amente 3y no a otros fl4 , 

t1ncedida licencia para reci6ir Fr4}'les. Mas los Minif
tros los examilzen con diligencia, cerct1 de la Fe Catolict11, 

.1.S4cr.amento1 de la Jglejia. T (itodas ejJas tefa'J creyer.tna 

.1 fielmente quifieren conf ejfar ,y fitmemente guardar h4fa 2 

'"el jfn ,y na tienen m ugeres, J' ji las·tiene11, 1• ltlfr'!rd-
1 

""-""" . Me11_~.f!..e1t~ ! O. ~ll~! l~~ ~~~ ~4~/?. /jrt119fJ'' n· 
~ / 



... 

· · · Cdjhulo ~ 2 ; : : "' · ~ 
t~rlJad del O&ifio Diocefan~, hecho ¡a vottJ de continettcia; 
J' Itas m11geru fon,Jé t4/ edad, qtf! de ~l!as no [e PJ'!daj}~.· 
. 'lf/a~ fafpec~a, dtg4n a los talú .lú ¡a/abras· de ers ~M 
Evangelio, que"ª'ª" ,J "iJe_11danpJddt· fui cofas ~ . .Y pro ~ 
~uren rep.trtirlas COf! los pof,res. L() qua! fino ·pudie_ren b4• . 
IS-tr, !Jajleles la '711en4 vo!unt11d • . r guardenfe-los ·Frayle.r~; . 
y fas }1inijlro1, fJ"' no flan fa licitas de fas cofas ttmpg ... 

1
• 

rafes ,para que li~remente difpongan de ·el/111 cgmo Dioi. · 
/u infPirare. Mas filufiúre piedido ionfejo ,~ los MhJif-. 
tnu ten..r,án lice~cJa de, emhiarlos a perfonas t'émereft.ts de' ,.. 1 

Dios J Cl)lf ,cMyo &<mfljo fas bie1J"er flan dttdfJI a ffJ~res' DeA . 
puu lei concedan !01 pafítú de la pro~acion· • ~,mv.iene 'a fa~ 
~er , dos tunicas fin capJl!a ,y cuerda J , pafios menorer J./¡ 
t4paron haj}a la cr1erd4, falvo ji a los mifmos Miniflru • 
otra cofa fegun Dios pareciere 1t/g1111a 'Vet: •• T a-ca!Jad1 e} 
an" de /a.prohadon ,(ea11 recibidos a /4 oheditncia,erome"' 
t-iendo guardar (iempre tf/a vida ,y reg/11. r ~n 11ing11n1l 
manera les flr4 lici" fa/ir de ej/4 Religion, conforme a~ 
mandamiento de el Senor Paeq, porque {egun el Sa11t1J 
Ev4ngelio ,ninguno q11e pone' m4114' en ~l arado j JI /,•e~ve' e~ 
.rtJ/lro a tras , es apropofito para el Re¡no de Dio1, Taque"!, 
//01 que ya prometieron o!Jedi~nciq , tenga_,'1 p11a_ ffl!l,.!'fl.-co11, 
capilla,¡ otr4 /in tapilla; lor ,,~ul qui(iereiz -teiierla ~110#1. 
que foeren conflrenid6s PW·necef.ridad, pued11» traer cal~ 
f#~O. T torJoJ /os ~~ ay/et fo 'f'Jflf'!I de iJeA~rll~ vj/~s. , /41, 
qua/es podran remendar de facos ,¡de J>lll1 ptez11~ co11 l4', 
hendicilJfl de Dio1 • .A los ·qu~/es ª11!"11ej/0

1

, y exorti ~ q11~ 
lfc"dejprecien 1 11J ju~guen~4101 hr>m~r1~ q11e vieren 'Vejli~ 
!/01 de 'Vej/iduras delicadas , y de color ,y f>/a~ de com!..~ 

tJ.a1 1 .!. /JeMdas ·reg~lada~ ~ f!ltl.f · 4ntes_ ~11_4.~ 
'g_~o fa j ttzgil_e :. )' menoJere~!~ . . 

- , .¡; mifm1J!i ' " 
- ~ '1 

.. 
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. . · . . - EXPLICA-CION. 

/ \ , f~' .. Oda la doétrina: . de efte capitulo , quanto. a la 
• ~ · · · r~c~pcion, y profefsion , y habito de los Fray-

~ , ~11 
• • I . . les , es facada del texto del Evangelio , como 

' • P.rueha. doétamente el Padre Cordova en fu Expli~a
cj~n. Ay en el cinco preceptos obligatorios. El prime-
r<? del?- recepdon, y profefsion de los Novicios, en el · 
.qual· fo incluyen muchas condiciones , y requifitos que 
obl~gan· , la5 quaks fe , contienen def de aquellas pala-

.· bras:S J. qni vol uerint han e 'Dit am acdper e ~hafta .aquellas:. 
'Et m'lltJ tiiodo lite'1it.ei1 J &,. El fcgundo precepto es, 
que los profeffos no puedan falir de efta Religion. El -
tercero , que no puedan traer mas que dos tunicas~ vna 
Cs>n capilla) y otra ftn capilla. El quarto, que no pue
d.an tr~er cal~ado fm I;lece(s,idad.., . El quinto ~ qut: fe 
~lftan tle veftiduras viles. Ló demas: del capitulo fon 
~onfejos, o libertades de la:Regla.i como queda dicho .. 

. ' . . . 
Sobre aquellas palabras: Si Algunos qt1ijie-
. re'! recibir .eft" v,i~a :t J vinier~n a n~e(-

... · · 1rfl~fr4yles;ff c,.: ~~ .: · . . · 

. ' ~ t~ -. ' ~ •• Qg~íl:ion r : 
'S 1 .AT . O~LIG.ACION JJ)'E . EiW.:. ,,.. . . . . 

_\bi11r a los J)l¡n~ftros· Proviné{ales los que 
~ienen .J l~"!ta~· ·el HAhiro , o Ji {e puede~ 
~:. d : _JiciMme nt~ defpe d(r /in· : · . .. ~ 

_ · . e;,i6.larlos •. 
· ··RErpondo,quen<!.ar abligacion 11inguna & em-

. Conclu.fi . biarlós a los Minifiros Provinciales ; . P°' mas 
1 • . ~Óneos que f~~n ~- n~ eª_as palabr~s c~ntienen mas q~e 

. l ~·' ~ - ' yna 
I' ......,:¡¡ 



~ . f!Ap. ·2.. D11ejli,.. r': ~ . if. ~-.. 
~a inGruction que dio ~o Padre Saµ Fraa.dfco·(.\: 
fus Fraytes~ _. de como fe han dct aver con los que ·v.m .. 
neti a pedir eJ Habito;Afsj lo:f~llt~ c-0muiu~ente ~- . 
Expofttores a.µtiguos que cita· Cordova en ~ná qµef.. . 
tion, y lo! dentas Modernos: · · ~ ·•. • .. ., 

, Lo fegundo, digo que et ReUgtofo ~por odio , o e; 
, pafsion , o por otro reipeto de ca~rne, , y faagre, pro.cu• 

1
• 

raffe divertir de tomar el Habito-al que es ido~ para - " : · · ~ 
01, y viene con ~uen ~fp1!4itu, pecára.morta~mente.L.a : · 
razon es,~que le caufa notaQle daño en la vi<!a e~~ ... 
titual,apartandole dd ca111ino ').lle bufca para (u falv~
dón.Afsi lo fienten tambien Jos Expoíitores;·y fólo'<li..
~cultan , li ell:a obligaclon de no retra~ al idoneo de 
fus bueno~ propofu:os,es de derecho Di.vino,() ooce de 

· las mif mas palabras de la lle~t~~ El J)adre Cordova no 
-íe rcfuelve en ello, pero. yo. .tengo por ~cierta ·1 
opinion dd Expofttor fira drutQ,y ~l Padre ~ay Gon . 
~alo de BáU>oa,quediz~, no nacer ella obtig<teion &¿ 
la Regla, fin.o del dertcho ,Di~ino, queobtlga a todos 
los Chrillianos no impedir a fus hermanos fo~ buenos 
propofitos que tien~n de aprovechár 1en ~ v~ud , '.Y; 
mejo~fualma • . : . ' 1 

r . 

. • ( . t. it-f : ,,, ~; .. " 

· . · Que~ion 2.· · · ~ · .. · · · 

SI LE ES LICITO .ALFRAYLE ME· 
nor i~ducfr ~ alguno que _tome nuejlr~ H,a-, 

-.. hito~ o ªP'!'r~m- J~. fuptYipo/ito/t/,que. , 
. : . . Je tr11e de.pedirle. · · · 

DlgQ lo primero. No folamente es licito, lino fan-
• - o~ .y meritorio , inducir a que pida nueltto ha- Concl11f}"' 

b~9 ~,aJ. ~ue ~~ ~QQ pu~ eípiritu , ~ e¡ l~o.Qeo _par
1
a 1 ~ 

., · P.~ ' -ª 

, 
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44 C:ap.2.·· ~ft/on 2) l / 

"'llllíiiill•1~ R~ligk~n.Afsi lo ftente Santo Tom.as aa .en fa qtí"~ 
II 8 9· y ~on el todos los DQétorc.s, y ExpQfitoJ;es 'de l~ 

:n~gla. ~a ra~on es .) porque promover a vno a mayor. 
~., bien, y a gµardar'los confejos Evangelicos,por donde ..., 

' • . . . • fe afpira a la perfeccion,es ohrameritoria~y{anta,y e!: ' 
ta haz e el que induce al ldoneo , y hien dif puefra a re~ 
cibir nueílro habito. · . . . ,1 , 

,._· Digó.lÓ fegtindo. ElReligiofo ,que idduce a entrar 
~1' ffi!eílra Religion al que es .i0iepto s y infuficiente , () 

· pp·r. falta ~e talento ~o. por falta·de falud, y fuer~as, de 
' _quien probablemente fe ptefume ~ que n-0 es ap1:opo ... 

' fito Rara cwnplir las obligaciones de· nuefl:ro dl:ado; 
pecara venial i o mortalmente ,. conformé fuere la efi
cacia d~ la in.ducdon , o.la ineptitud del fugeto. ACsi 
19 fjen~~ el Pa.dre. Cordova en efta queftion, concl u f. 1. · 

y e~ qodrina que enfoñ.a.l~rgamepte Gerfon in Rfgul• 
.lefor11I. al¡_ha~, 24~ y-Cayetano· 2 .. 2. t¡ujl. 18.9. ~a -

~ 
1 

,i ~azon e·s , porque inducir de efta manera, al que no es 
.~propoGto para la Religion , es hazer notable agravia 
al cuer¡>Q della, y notable· daño al ind.11ddo,. porque a 
cxpqn~rle. a .. pcijgro · manifiefto . de .no.- cumpYr con l~ 
ltegla , y con las obligaciones. de fu eftadó , 16 qual na: 
fe puede hazer fin pecado. Y afsi fe guarden mucho fos 

I Religiofos de indudJ( a t.odós, intlfiinta , y vniverfal..l 
¡µente a tomar nu_eftra habito , _porque de tantos ~O-· 
·mo v~enen , fon muy pocos los. ekogkl0s., y- ªPF6pofi."" 
.fo para el.. ' ' . 

De-aqui colijo J qµe el Relig~ofo que moyide por.· 
~ favores ,.o ¡1Qr refpetos de parentefco, o amiffa'd ;_, ha-· 

2e inftancia con cl ProvinciaL, para ·qa~ reciba a la Or
µen al quem-anifieftarnemte es inepto para dla\ i\ . fo · 
es infiel a la. mifma Orden, pero peca graviísima'Jl~ 

~ !C ~ gr'\Y~~Q.4l SQ~. v~ fu je~~ µi~.il ,. r:~ang~,. qué 
. ' .. . ..... . µq 



·• ~ VJp.· -2:. ~éftio'ii .2: 4 ;. 
fio Iirvé ·mas que de confumir las limofn~s de los Pº"" 
.J,Jres , fin fer de prov~cho para-la Comunidad; y es la- . I 
mentable defdicha , que por relpetos humanos entren • 
~'1q~en~'daQlente ~la Qrden,l~s·qu~ ~vi~n 1de· f t;r: 1:ll~ ~ . ,, _. .. 
. J~ogidos,que los Soldados de Gedeon. . .. , ~· ' .- • 
l Digo lo tercero.lndu~a vno a que tomar el babi: Con ~ ,.-
to en vna Rehgion·1 o en vna Provinda oofide vniver- ; .. ·: · !I :-
falmente no fe guarda la Regla, ~ ni fe vive reformada
m,ente , es pec~do mor.t~ grá~e, Afs.i lo enfeña Sant<;> 
~homas; y 1Cáyetal1ére11 loS:lugares citados.y .Cordo-
v~ conclp.f. 3. y aqui fe verifica~ la~ palabras de· Chriqo P. •' 
Señor nueftro~ P.41 voii.1 Phariftei .,:qui cirtu#is mare, & Mat ., 1.;1 4 · 

ilridam vt faciatis vnrimprifelytum, & cum ftceritis ,fa:;_ 
i~tis cum fi!ium geheñn4. La-ráton es; porque quien iw. 
duce a·vno a veftir habito ·de Re~igi~n retajada, y que 
~o guarda fu ihftituto i1 le pone·ei\ manifiefia ocalion, y 
p_eligr~ de no cumptidó q pmkffa;Yi ~si·fera reó de Id 
tnuerte 4c fu alma,no·menos que fera reo de la mueri_ 
te del cuerpo,d que perfuadieífe a vno a behf'r·vna ta;.. 
za de vino , que fabe eftar inficionado con veneno.· 

~ ' ; · Digo lo·qnarto. Aunque vna Religion, o .Provinda 
tfte relajada·, no avra culpa en inducir a vno a que to-: Con·alttf 
roe eJ ~abito en elht,fi fe le advierten l~ peligros a q~e 4· _, 
fe pone·, las·cofas en que comunmente no (e guarda1 la 

. Regla; { íi tr~e tal t;fp~itu,<lue juframente fe pu~de ef
perar. del, que guardara la llegla , no como la gnarda 
la Comunidad , fino como ta. .l'rofefsó. Afsi lo ftente 
~ordova· en la conclufion citada , y Ja razon es ·dará, 
p~~que confiando en el huen.efpiritu ·~u~ nae·, y en la 
grada. de Dios! que le ayudar~ ,1 mas f~ deb~ prtfo.tnir 
fil ·aptov.echaIIilento, que ftrca1da ., y que pot tre~~r• 
·le t~ la ~Yiha providencia por i~r.umento.~ .?~~ 
~emplo, l!'e(~~~) ~el-O~~m~-··, ,. ·.:.,_. ~';.1~~~ 

~).!-
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' . . . . ' ', t . . 

0 Igo 'Íó primero. El.diüamen de4os que afi~ 
man , que a ningUhO , que Vt;f!ga a, pedir el · 
habito J fe le· debe f)egar , es diébmea de. 

mentecatos , y enemigos de fu Religiop. Efte punto 
difputo San Buenaventura en la queíl:ion diez fobrc 
la Regla , y alli da varias razones, por donde no con-. 
viene , que todos indifrü:mlmente fean recehidos a la: 
Orden , a quien íiguen los demas Expofitores qµe def
pues del han efcrito. Y bien dérro es,que ú todos:vni~ · 
-verfalmente fe hu vieran de recibir , la Ord~n fuera vna 
monG:ruofa quimera .. compu.efta de mie.mbros disfor~ 
mes; vnos inutiles para todo,que no •inieron mas que 
l'ºr comer , y remediar fu necefsidad , otros. idiota~, 
otros perdularios , y efcandalofos , -Otros enferi;n9s , y 
ftnfuer~as para·guardar la Regla, y afsi lo que fe orde-
no para fervido, y explendor de. la Iglefia,viniera a fer 
earga, y confufion. Eftomifmoordena Nicolao Ter ... . 
cero en fu declaraccion , y afsi avifa e.n el articulo 7. 
Per om11id áifcr11e' proced4nl• neci,(ldJffe~ent~r 01tm114t/• 

··111itt'111tar t1d orJi11;et11 ,fld iJli tdJJ/f'lfl · ,,qui · ¡Mffe11s,.1111!i. 
~ 11111 éi1 llt.1rt#ur11 • idrJ1uitatt, t1.el ~t~c11n/Ja111ij1._ 

~f)bJl,-Dti/11~1rdi111 1 /ihlque .pw t>i1'4 flttrilNllt í d-i 
~/ij 1 prffcere per exemplam, Donde claramente eDfC1 

. ña el Santo PoAJUice, que folos aquellos.deb_ fn' • " 
~ ... ~ 

. ,, 
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mitidos ' que con Íus letras, idoneidad, r fuficiencia, 
puedan fervir a la-Orden , y aprovechar a los de de-
Jllls _con exemplo de vida. . . 

'A Regla pide dos condidónes. La ptjmera.,, -
que el que ha de fer recibido fea fiel , y Cato~ 

......,_ lico ; y aunque el derecho Di~ino, y Eclefiafl:i-·.,, ~ 
c..o requiere ella mifma, pero con efpedal vinculo de 
ohligacion, fe pide tambien enla,Regla, como d~cla.
ro Clerp.ente ~into. En fer fiel, y Catolico fe indn
y.~ tambien el no fer fofpechofo de algun.error, y el no 
defcender de Moros , ] udios , o Hereges dentro de el 
quarto grado ' porque el tal no puede fer admitiqo a la 
Orden , y fi profeífa en ella , la profefsion es irrita , y 
nula, por c-0nfütuci9n de Paulo ~arto , y Pio Qpar- · 
to , confinnadas por la Eftravagante· de Gr.egorio De~ 
zimotercio ~ dada el· año de .1574. _que éomi~~a.. 
Qqnfaevlt, en que huelve a fu futr~a, y vigor las dicha~ 
.Coníl:itudones , y anula la de ~io Q.uinto,dada el año 
de I S 7 I .en que limitavi-e~ grados hafl:a la fegu_nc:la 
generadoil de parte de padre ~· y hafia la primera de 
pa,rt~ de madre. · Y .)i efta Extravagante huviera vifi:.o 
lir3y Juan Roufer ~ o mirado los Autores que ~aran' 
·G( J!fti.-;.u~ateria, quales fonFray Manuel RodrigueL 
ttf# • iftit lfígul~ 'l·' 4"''· 1 . 2. & 3. Miranda~"~ª-" 

. fib!Ti 1!141,ciiJr~ 'ºm• 1: q. 19. art. 7. no fe huv1e~ 
' - re-
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, ~JJ - Cap.1. ~~ftu4~ . r . 

\ ~ refuelto en vn tan gran deslumbr~.miento ·, <:omó aiit .. ( t 

-mar en la q. 1. fobre el 2 •. capituló- d~ la ~egla , 'que n~ : · 
pbftante nueftros Efi:atutos generales -, debían fer ad~-; _ 

. ,mitidos a la Orden por el B~eye de Pio ~into los de~ 
cendientes de Moroo) Judios, y Hereges • 

. ®u'1. . . Dudarfe fue!e , fi para no fer admitidos a la <?~de~,, 
y Oficios de ella los m~culados,ba(l:a defc;ender de Ju:-~ ~ 
~0$ , o Móros dentro del quarto gra40" o es meriél; 
ter que los t~les Judíos , y Moro_s ayan lido ·quemado¡ 
por el Santo Oficio. El Padre Miranda, in Manual.tom• 

- 11.q~ 19.art. 7.tom. 2 .qu.efl. I .art.1. fie~e baftar lo pri .. 
mero~ Pero Fr .Manuel Rodriguez, iom. l ".qq~R~g. q. 14•~ 
11rt. l.& 7. fiente fer neceífario .tamhien.lo fegund~; 

• .conviene a Caber ' que fus afcendientes ayan fido. que...; 
mados , con qu~en concuerda Porcel, aunque c~n mie .. · 
do, y recato, ver~. Eleéf io ,num.1 I .& ver/,.Novit .qua-f' 
1#.tte.r, f!Nm. 3 o. Tengo por mas fegura la ópinion del -
Padre Miranda, y liento que de,benfeguirlafos Prela~ 
dos Superiores , porque para obviar los incóvenientc! ' 
de la infamia , o mala fangre , que raras vezes dexa <Je · 
hazer de las fuyas , importa poco que los afcendiente~ 
ayan fido quemados, o no lo ayan fido·: y afsi ""en· las : 
informac)0nes no fe exaqiina efl:a .condicion ; lino qu~ ; 
defciendan de ellos dentro del quarto grado. · 
, , La fegunda condicion requifita en la Regla , es que · 
no fe pueda dar el ~abito a ningun cafado fin confenti.:. ~- . 
miento de fu muget , entrando ella en algun Monafie..;. 
rio, o haziendo voto de continencia, y dandole licen04 • 

da para fer Frayle ·' con autoridad del Obifpo -bioce~ · 
fano .; y fiendo de tal edad la muger, que no fe pu~~ 
temer de ella peligro de incontinencia. Las quales e~ 
diciones todas fon de derecho comun , y fe· cootieaeo. 
~el r4u1~9_~ ~~l!.~~ri_itj~ ~!!_iug.af.orRf11 •'~f.· Cu~ ji~ .. 

ll~~ -

•• 

·-. 
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. . CAp~ :2·.~e~io11 s; . 4·g-· 
frzt/Jt11r, ciJp. e~ puMk~, cap. Llgathofa. Y"'·!unque ea · 1 

cfte modo de difponer de li los cafados , opiiien varia
mente los Jurifprudentes, lo cierto es, que el qu~ ha. 
.de fer Frayle de San Francifco , debe guardar eíl:as. 
condiciones , fegun eíl:an en la Regla expreífadas , . e~ 
mo advierte muy bien el Padre Miranda en el dkhe> 
Manual, tom. 1. qu~fl~ 18. art. 2.y Cordovaenefi~ 
A_Uefüon,§.2. conditio. 
·' Otras condiciones pi~e el Derec~ o comun en lo§ , 
que han de fer admitidos a la ~rden, las quales no f~ ~?' ' 
expreífan aqu1 , porque fe contienen en nuefiros Efia~ 
tutos genetales-, y fe proponen a los Novicios, quan~ 
Clo les dan el habito , y ·la profefsiori. Podralas ve( 
quien quiliere en él Padre P-o~te~ in llu~!Reg.'ll_er_/,_,Noy~ 
,¡¡_ (114f ital~{ ~e Jure co mmu11i~ · 1 

-~ftion s~ · '' .. · 
' 

. rs1 EL QfE Esr A C4RGADO ]!)E 
deud4s puede licitamente entrar en nueft.r~ · 
, · . : Religion~olos Preladosre: . . ~ 

· ; · · ci/Jirle. · . . ' ... , ' 

· M· V chas dificultade~ que el P~df e Cordova:, V; . 
· otros tocan en efia quefüón han cdfado, 

defpues de la conftirucion , o motu proprto. 
de Sixto ~into, en que prohibe la entrada en la Reli--r 
gion , y_ da por nula la profelSion de los que efl:an car~ . 
gados con deudas, confortlJe al qua! refolvercmos .bre., 
vementt lo· que fe ha de feguir, por los puntos figui~ 
~es. , 

!>l . Digo lo t:rim~r~~ pl sue debe ~ CQ~unt4ad , o a e~~ 
. G. fC~-: M 
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'~o Ca~ 2. ~eplon s,; . 
perfonas determinadas mas cantidad de la qúe pucd · 
pagar , au.nque haga cefsion de bienes , no puede fer 

. ,admitido en Religion, y fi profeífare en ella, la pro
fefsion es nula. Afsi lo determioo Sixto ~into en vna 
.conilitucion , que comien~a : Cum de omnihus , donde 
al propofito dize eíl:as palabras: !l.aéforitate .Ap1j10/ic11 
perpetua ordinam111 1 & fla1uimu1, vt in genti ttrt 4/iena 
fapra viru (acultatNm faarum gratJ4ti ~ nullatenus re .. 

·· &ipiantur, &t. tt omne In contrarium /t1811m lrritamur,. 
& anu/14mus, virilnifque, & 1jfté1N carere decer11.lm111. 

~La razon de efto es, que el cumplir los confejos Evan
.gelicos 2 no es bueno , ni licito , quando es contra los 
-divinos preceptos, y afsi no p'1ede fer licito el ingreíf<> 
~e la Religion , fiendo en. agravio de los intereífados 
en las tales deuda~, y a viendo obligadon de hazerles 
reftitucion. 

'€ out1Nj, Digo lo fegund9. Qfta.ndo las .deudas no fon cicr~ 
;1. tas, ni determinadas , ni fe faben los acreedores , puea. 

de vno fer admitido en nueíl:ra Rellgion , y profoífar 
en ella, y en tal caf o los Prelados de ella, las pueden 
commutar en las obras pias que qúifierea-. Efto conRa 
de la mifm,,a €onftitucion de Sixto Q!!intol: en aquellas 
palabras : .f{ilorum Dominu.r falla dillgentl inquifitlone 
¡fllej} fairl; y para ell:o tienen los Prelados de la Or
den eipecial Privilegio de Cleme.pte ~artol de quien 
haze mencion el Compendio 211erb, Navitius, §. 2 .Na
varro en el Manual,cap. 17.num.2 2. )>:'Miranda, in M•· 
'"'"'· Pr4'1atorum, tom.1.qut:t/l. t 7.11rt.7. 

Digo lo tercero. El que cfta cargado de deudas, 
Cm/tlf. puede entrar en Religion , y profeffi.r eo ella , confip.. 
, _. tiendo los acreedores , y cediendo al derecho qu -rie-

ne .AíSi lo fienten comunmente losExpofitores,y Doc 
ores, r Ia raz~n e~ c,lara 'porque en tal c.afu a n111· ~lO 



. CAp. i.~Jlion S• ~ 
fe haze injuria, fupuefio que la deuda perdonada, fc / 
reputa por no deuda. # 

Digo lo quano. El que no puede fatisbCl1: a füs 'º"''-f. 
acreedores1 en todo, o en partc,puede entrar en Reli- t 
gion coritriila voluntad de ello~ , haziendo eon la au .... 
toridad de eLJuez dcxadon de ~dos fus bienes, para 
que los paguen con ellos lo que alcan9are;con tal coa.
didon , qu-"" la dicha dexadon no fea .talaz, ni cng ño
fa ; porque en tal caf o efie luze lo que de0e, y puede; i 
Y afSi lo enfeña Santo liornas 2. 1. qu4fl. vlt .art .6. 4J. 
tertium. Cordova en efi:a queillon ,punlf. 2. citan<io a 
Gerfon. Soto li6.4.de iufl.& iur.q1u(J. 7 • art. v/tlm. Yi 
otros que alega el Padre Miranda en el lugar citado,. 
€On quien tambien concuerda Portel, 'fJt_rh. Novitij_ . • 
qualitates, m,m. 19. ' 

Digo lo quinto. El que debe '1gunas deudas , <!~ C1nrt.J; 
mola quantldad no fea excefsiva, fi entra en Religion, l .• 
y profeffa en ella , la profefs.ion fera valida; pero fi en• 
gaño a los Religiofos, diziendo , que no tenia deudas~ 
aviendole hecho protefra,que fi pareciere lo contrario. 
le defpediran , tienen accion para echarle de fa Orden, 
y la profefSion es nula. Eíl:a conclufion , quanto a la 
primera parte la t ngo r cierta '·y afsi lo refuelve F-r · 
Manue1Rodriguez,tom.3.qq.R1glil.9••/J. 54. "rt. i. 

· ~orque Sixto Q..uinto folamente haze irrita la profef:. 
11on ~e aquellos que efl:an agravados, in :emi 4r1-alie
•o, fapra 'lJiru'jacultatum (u""""', lo qual no com .... 
prebende a los que tienen deudas pequeñas. ~anta a 
lafe¡unda parte,es refolució del Padre Cordova,tn /11 
'J.116/11111 '"":/" , puélo 2. y la razon es clara, porque la 
profclSion fm confenti1nienro de los Rcligiofos, es nu ... 
la . . e~c~a.poi: ~lla,con condi~on, ~u~ el Nov! ... 

. . . . ~1! • Q9, 
• 
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~& Cap. i. íJiteí!ion s·;· . 
tio no tuvieífe d~udas, Y?sl fu.ltando efta ~onwcion~ . 
falta el confentimiento. ·, 1 

' PerD que diriamos en cafo que la Orden no le qui~ 
~~. ºfleffe expeler, aviendofe averiguado las deudas? A ef~ 

to refponde Cordova punS. 5. que el tal Rttigiofo tie., . 
ne obligadon de fatisfacer a fus acreedores por todos 
los modos licitos que pudiere , aunque fea traba jan..: 
copara eíl:o dentro,o fuera de la Orden , con licend 

, lle fus Prelados, y fi efta licencia no fe la quifieren dar;, 
la mifma Orden, o el ConventoJ; eftan obligados a fa ... 

" tisfacer los acreedores por el modo que les fuere pof.. 
lible. 

Digo lo fexto. El que tiene pleytos de quentas que 
averiguar con alguna Comunidad , o perfona panicu
lar, no puede profeffar, y fi profeíla, la tal pr?fefsion 
es irrita, y nula, filos pleytos de quentas fon de tal 

· , ~alidad _, que de ellos fe.tema molefüa , y defaf ofsieg~: · ¿/ 

para el Conyento, o para el. Afsilo determino Sixto 
~,.uinto ~n la cófütucion dicha, y antes lo avia enfcfia~ 
do Silveftro., verh. ratiocJ11ium,9. I. ér 2 a quien ligue 
Miranda en la queftion citada ar 1. 6. y no es. mucho 
que a las tales fe les prohiba el ingreífo , y profefsion~ 
pues aun en el Oerecho fe k8 prohibe el ordenarlos. 
mientras no ~veriguaren fus quentas,,c41.1. de ohli.gatit. 
1ldY11tiMi11i11,. & facit ad idemrap • .pr~tere14, di//. p.1 
:Con advertencia fe dixo: n 141 fl#n/t!lf. fan de tal ca/i~ 
'¡/ad qtU Jeellt1tref11!te mole/hit, o p!eyto par a ti C(}fl7Jt1t¡,_ 1 

ti, l> p11ra el' porque fila tal molefüa no fe teme , la 
profefsion es valida:. , como refüelve Fray Manuel Ro
dríguez ea el.lugar citado ;, falvo filos Rcligiofos lo 
~uvieífen hecho protdl:e, y et los huvieífe engaf1ada., 
queen tal cafo la profefsioq. e~ ~ula J ,.c9mo {~. dix~ en 
la1 • '~at_/1{!.~· . 

.9! 
·, 



'e11p,. T.~jlion ~; 

~eillon 6. 

rf 1 EL QYE TIENE SVS P!ADRES 
~n eftrem11 necefsídad de pob.re~a , puede 

entrm- en l11Religion ,yji4efPues de 
prof ejfa puede f alir a reme-.. 

dittrlos. ' 
1 

Con advertencia fe clize en el titulo ' 11t(t ¡;ida~ " 
· eflrema, porque fino lo es,. ni tan grande, que . 

no fe puede remediar fino mediante el traba jo 
:y obfequio ~el hijo,puede muy bien, no obfrante ella 
entrar en Religion, como fo enfeña Santo Tomas 2, 2. 

qu.e/}.189.art.6. y S.ilvefiro, verb.Relig.2.q11t:e/i. 7. La 
duda es, pues en cafo que la necefsidad de los Padres 
fea eftrcma , o tan grande , que folo por intervencion 
pel hijo fe pueda remediar. 

Digo lo primero. Siendo la neceísidad de eíl:a fuer- e /;¡ 

'te,tiene obligacion el hijo de acudir a ella, y no puede. 1 :"' y; 
ntraf en Religion. Afsi lo enf cña expreffamente San- · 

to Tomas, • 2 .qu~fl .101. llrt. 4. y en eL~uodli/Jet. 3. 
at. i 6. y es refolucion comun de los Doétores , co-
mo dize el Padre Cordova, r¡u .P .6.c011clu.f.1 .La razon 

· fundamental es, porque las obras de precepto no fe há 
'.de dexar por las de confejo;y afsi el remedio delos pa..: 
.dres no fe ha de dexar por la. entrada ·en Religion , lo 
~ual es tanta verdad,que fi vno tu ieffe hecho voto ae 

trat enReligi n,no le obliga en cfi:e cafo,aora le ay 
h cho en tiempo de nccefi idad de fo padres, ~ an ' 
t<:~ della como prueba Cordov·1 en el lugar citado ,, ~ 
~'!&4 . i! M!ln.¿r..e!1 t,qrn.1. q •. 17 .ar1&!~on,/.x. · 

. . , 
• 



54 -CJp. 2. Q....ue{llon_ ~ ~ 
Digo lo fegundo. Si el hijo no puede fcrvir a fus 

p1dres , fin dif pendi4> de da fallid de fu alma , y proba
~ble ocafion de pe~ar ; en tal caf o , lidtamentc: puede 
delCar el 'íiglo , y entrar en Religion. Es conduí~on ~x~ 
prdfa de Santo Tomas 2. i .qu.tj/. 1 o t • . art. 4• a quien 
íigue Cordova,q1uj/. 6 .concluf. 1. y otms muchos. La 
razon fundamental es,porque de dos obligaciones que 
ocurren, la mas neceffaria , y predfa fe ha de aprazar. 
1Y afsi concurriendo obligacion de remediar la ttecefsi
·ded de los padres ' que pertenece a la virtud de la pie
dad. , y de remediar el daño que amenaza al alñia, que 
pertenece a la virtud de la Religion,lo primera fe pue ... 
de ' y debe d.e1Car por lo fcgundo, a cuyo propofito di .. 
xo San Ambrofio, citado de Santo Tomas: NecifsitN.._ 
dini generi1, pieta1 Religionis anttfertur. · · 
~anto a la fegunda parte de la quefrion. Digo 1<J 

tercero. Si los padres de vn Religiofo eftan en necefsI ... 
dad cfrrema , que es la mayor que puede fer , el tal bi ... 
jo _, no folamente puede , pero debe remediarla, awi ... 
que fea faliendo de la Orden contra la obediencia de 
los Prelados , procurando , y ganaRdo dinero para elle 
efetto, aunque fea Frayle Menor~Afsi lo refuelve Cor~ 
dova q1ujl. 6. §. ftd quia, y es parecer comun de los 
Doétores. La razon fundamental es, porque la obliga: 
don de focorreral proximo en la eftrcma necefaidad,es 
de Derecho natural, y pefa mucho mas que la obliga
cion del Voto , y de la Obediencia ; luego deben de
xarfe eíl:as , por acadir a la eíl:rema necefsidad de los 
padres , que pefa mucho mas que la de otro qualquier 
proximo. Y conhrmafe,porque mas efrrecho es el pr~ 
cepto de no tomar las cofas agenas, que el de Obcdié .. 
da , y Religion , pues por remediar la eftrema neceiil"' 
~ad d<:l proximo '·fe puc~ t~~ lo ageno;lueoo µw · 

. . g chq 



'q.Ap. %~ :{lueflion ~. S 
cho mejor puede el Rcligiofo falir de fu Orden , por 
emediar la eíl:rema de fus padres. 1 

Digo lo quarto. No fiendo la nccefsidad d~ los Conrluf. • J 
padres extrema , fino grande , y contra. la de enc1a de 4• ' ,, 
fu efiado_, no puede el hijo dexar la Orden para reme. f 1 

', • 

diada , pero tiene obligacion de focorrcrla por todos • 
los medios pofsibles,no contravinientes a fo profefsió, • .-
y Regla; y en orden a eíl:o puede falir fuera de fu Con
vento, pidiendo licencia al Prelado,aunque no la ob
tenga , con tal condicion , que ceffe todo efcandilo. 
Afsi lo enfeña Cordovap11né"f. 2. & 3. citando a Santo 
Tomas, y Alexandro de Ales, y Adriano .fi!.u1dl. 1. 

4rt. 3. La razon de efio es , porque el precepto de 
honrar , y focorrer a los padres , es de Derecho Na ru
ral , luego fiendo la necefsidad de ellos grande , tiene 
obligacion de focorrerla, por todos los modos pofsi
bles , que no fean contrarios a fu Regla : Y aunque el 
Voto de la Obediencia al Prelado fea de Derecho Di-
vino, el precepto de focorrer los padres es de Derecho 
Natural,y fe debe anteponer a H. 

Lo mifmo que fe ha dicho de los hijos 1 refpeto d 
os padres , corre tamJ?ien en los padres , refpero de 

1 los hijos, y con tanta mas fuer~a, guanto es mayor la 
obligacion en los padres , de alimentar , y focorrer los 
hijos , como enf eña Santo To mas 2 • 2 • qu.e /l itm e 1 8 6. 

"''· 6. y fe dize eR la ley Si quis 4 /i/,eris ,§. 
PAretu ,ff.de li6eriJ agno. 

)(.o)( 
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J~ ~A/'• 2.~ifl/ot17• 

Sobre aquellas palabras! QJ±i/Jus folummfi! 
do, f5 nonalt)s,f.§c. r· 

O!Jefl:ion 7. 

~IENlIIENE .AVTORID:AD DE. 
. recibir los que vienen a nuef";, . . 

> Orden. 

D lgo lo pritneto. En el principio de la Orden~ 
quando no cfi:ava tan dilatada , folo el Minif~ 

~ tro General tenia autoridad Ordinaria de re ... 
cibir Novicios, la qual delegava a los Minillros Pr0"1 
:vinciales, Efte fue el intento de nuefiro Padre S. Fran~ 
cifco en aquellas palabras : .rf!_uibu1 falummodfJ , ér '11011 

·4/ij1, recipiendi (ratres lite11ti11 concedatur, y afsl l~ 
declaro Gregorio Nono ~n el articulo 7. §. Super e'. 
aut em, y es comun fentimiento de todos los Expofit~ 
res Antiguos,y Modernos. 

Digo lo f egundo. Dilatandofe defpues la Orden,' 
Inocencio ~arto ·, en el articulo 1. de fu declaracion~ 
y Nicolao Tercero i:lrt.7 .§.Sed quonlt1m, concedieron . 
a los Miniíl:ros Provinciales autoridadOrdinaria de re· .. 
dbir Novicios, y afsi efta autoridad no les conviene 
por la Regla, fino por concefsion Apofi:olica; la qu:il 
no es relaxacion de la Regla, como advirtie aqui muy 
bien San Buenaventura, Fray Juan de Pechano, y Fr •. 
Bartol ome de Pifa , antes es interpretacion de la men~ 
te de nueíl:ro muy Santo Padre , que fi viera fu Orden 
tan dilatada , fin duda concediera a los Provinciales 
~lla ~utoridaq Qr~aria , porque como dize c:l Der1 .. 

. . ,h-
_.,. "' .. ... 

/ 



: C1tp. ·.,,. ~eftz'o1? 7.· · S7 
cio 6t.dJj}.cap.jlatui111111,y lo alega el Seraneo Doétor. 
E(dt(iaflic4 pr,~ihitione.r propria; holmzt caufas j quib1u J 
cejf anti'7Ns, Ujfant ipf~ &c. ... • J 

Digo lo tercero. Aunque los Minifuo's Provincia- Cottt~ . 
les por autoridad Apoftolica, o por Derecho comun, J.' 
tienen ell:a autoridad Ordinaria , pero no la tienen los 
iVicarios Provinciales , que foftituyen por los Mini[ ... 
tros quando van a Capitulo General , o falen fuera de 
fus Provincias , y afsi no pueden dar habitos , fi los di.... . 
chos Miniíl:ros no fe la Subdelegan. Afsi lo declaro ex~ 
preífamente Nicolao Tercero en el lugar citado en 
aquellas palabras, Vicarlj vero, &c. y es comun de t~ 
dos los Expofitores. 

Pero que diremos de los Vicarios Provinciales, que w
14

1_. 
fe eligen por muerte del Minifrro , mientras fe celebra 
Capitulo? Y o ftento que los tales tienen autoridad or~ 
dinaria de recibir Novicios, porque los Vicarios Pro ... 
vinciales a quié Nkolao Tercero fe la quita,fon aque..: 
llos que los Miniíl:ros foftituyen en fu aufencia , a los 
quales dize , ql1e fe la puedan fubdelegar en aquellas 
palabras: !{uibus boc peffe committtre Vicarljs, & alijs, 
licere dec1n1imu1 ; lo qual no corre en los que fon Vica .... 
rios Provinciales por muerte de los Miniftros;y afsi fo~ 
lo da a enteader Cordova en efta e¡ue/l.nota'1. 3. y mas 
largamente lo enfeña, y prueba Porte! in dN/,.Reg .ver/,. 
f rou.num. 5. 

Digo lo quarto. Aunque los Minifiros Provinciales . 
pueden delegar a otros la autoridad de recibir Novi- Conrl".11 
clos, no deben fer facilcs en eíl:o, fino muy detc nidos, 411 

Y recatados por los inconvenientes de gente inutil,que 
entrada en la Orden , fi a eíl:o abrieífen la puerta. A.lSi 
lo aconfeja Nicolao Tercero ,en aquellas palabras; e a"I 
!!ll!~l l~me" lp(i_ Minijlri f..rovi11cialt1, q11ud /Jo( 11011 ¡,,., 

. - . J:l !iifj 
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· 8 Cap. 2. ~eflion 7~· 
di/crete, nec pa/1im ,{ed ji' confiaerAte committttltt, &:e. 
} ~orno cofa tan i nportante la encomiendan encareci
damente los Expofitores Antiguos , y Modcmos. Y 
las confütuciones generales temiendo dl:e inconvenié
te, refidnguen en el cap. 1. a los Provinciales efia fa.. 
cultad de fubdelegar. Tambien Íe debe advertir, que 
ékfpues de todo efio, el Papa Oemente Oétavo en 
.vna Bula dada en 2. de Abril de 160 2. que comien~a · 
'.Altifsim~ pa11pertatis, en que modera otra muy rigu
rofa de Sixto ~into cerca de la recepcion de los No
.vicios , aunque concede a los Provinciales, que los 
puedan recibir fuera de Capitulo en efta Familia Cif
montana , manda empero , que la recepcion no fe ha
ga fin el confentimiento de quatro Difinidorcs, o qua
tro Padres mas antiguos del Convento donde fon re .. 
cibidos. Efie Breve no efia revocado, antes admiti:. 
.tlo en las ordenaciones generales de Segovia , en el · 
titulo de recibir Frayles a la Orden, n11m. 7. donde fe 
traducen las mifmas palabras del Breve ; fin embar
go de efto vemos que los Padres Provin • ales no cu ... 
ran del tal confentimiento de los quatro Religiofos en 
la recepció de los Novicios,deben de tener para hazer
lo alguna facultad, que aca ignoramos,,porque lo con
trario feria muy efcrupulofo , y en que de ben mucho 
reparar. 

Sobre aquellas palabr.as: · Dicant 1~/lis cver~ 
~um_ S11nt# Ev11ngel1hf5c • 
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. ~ ~eflion 8. 

t;OMO_ DEBEN DISPONER' DE 
fos bienes los que 'Vienen;, la Orden , y que 

· debe el Fra)de Menor acon- ' , 
· fajar en ejlo. 

·oigo lo primero. Los que vienen a la Ofderl; 
para cumplir con la intendon tle Nuefiro Pa
dre San Francifco, deben repartir füs bienes 

a los pobres, fi alguna piadofa., o razonable capfa:nó· 
. les obliga a dexarlos afus padres, hermanos,o drodos; 

Tua primera parte de la comdufion confta de !as pala
bras de la Regla, pues en ella aconfeja Nu llio·Padre· 
San Francifco a ·fus Frayles, que digan a los que vie ... 
nen a fer Novicios, que vendan fus )Jíenes, y los den 
a pobres, conforme a 10 que dixo Chrifto al otro man ... 
cebo: Si vis perftéf111 effe, &c •. -La fegunda parte de la 
conclufion., es comun entre los Expofitores, y la pru.e
ba el Padre Cordova én eRa queftion,porque l;l inten
don de Nueftro Santo Padre , no fue excluir los pa~ 
dres, hermanos, y ckudos de los bienes ae el Novicfo*,
aviendo piadofa J y razona&le caufa para dexarfelos; 
folantente pr~tendio '·que en eíl:o no interviniclfe r f
pcto car-0al , ñ1 ~ficion de e rne , yfangre , porque no 
, len~o mas c-aufa que cfta; ~l Novicio efta obligado 
a~ . los alo~ ébbres, y1os Frayles aconfejarle eft~ 
m1fmo. · f Í''; ¡;i 1 _, ..> • 

Y no fe entienda , que ell:a obligadon es. de precep... · 
to , como paree ita ft entender el Padrct:ordcva en 
cfia ,quefiion ~p_1111_{1, ·2 .po~que no csm~s 9u~~oruejo, 

H 2 · ~~-: 
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. -~ó · C1Jp.2. ~eftlon 8.-. 
como prueba bien el Padre .Sanchez,lih.7. Deca!og.e4fi~ f 

3. n11m.4. citando a Navarro,Franco , y otros. 
Digo lo fegundo. No tienen los Novicios obliga~ 

don de defapropiarfe de fus bienes~dexandolos a deu-
' ~ dos ' o a pobres , antes de tomar el habito , pero tie .. 

nenla antes. de profeífar. Tamhien es comun entre los 
ExpoGtores,y la razon es,p6rque la profefsion que ha .. 
2e el Novicio, incluye el Voto eífencial de la altifsi_. 
ma pobreza , la qual no es compatible, con proprie~ 
dad alguna de hienes,y afsi tiene ohligacion de renun1 
darlos primero. 

Digo lo tercero~ La dónacioni>-renunciacion que el 
NQvicio haze de fus bienes, para fer valida~ fe ha de 

- hazer dos mefes antes de la profefsion por lo- menos ; y 
ft fe hazt anteses.irrita,.y de ninguna fuer~a •. Afsi lo. 
determino el Santo Concilio Tridentino (e(. 2;. cap. 
¡J-6. §. NÚl1a quoque re11t1J1.ciatl();. y antes lo avia deter
~nado Alexandro ~arto c-ap. Non folum de Regul .. 60. 
y Bonifü.do Oéta.vo~ cap. ConflitutlOlltm. La razonen 
que fe fundo el Concilio es., qµe fi antes de tomar el 
habito hiziera el No.vic~ eíl:a renunciacion • def pues 
fi dexara el habito. ,i o le ex¡>t!lier~n ~ntes .de . la profe(-; 
~on ,.fe hallara . pobre , y defraudado de fus bienes , 1" 
muchos porno padecer efia. C~'1midad , profdfaran, 
~or~ados, y contra fu voluntad~ , .. . 

Digo. lo quarto. No tienen obligacion losFrayles de 
!\Coofejar a los que piden el habito .t que vc!ldan fus· 
hlenes > y los deri a pobres { fino en c~o qu~ conQ€icf
fen ,. que ftn efta diligencia no ven~ el Novicio de ... , 
bidamente difpueíl:o a la Religion ; ~ atsi comun, y re
gularmente efta amoneftadon.no es mas. que obra de 
fupererogadon. Afsi lo tiene Cor~qva con~/, 1 -~~for 

· µle a la doétr~~ 4~ A~~no,quo_dj •• ~ .. art, 3.• &quodl.ae. 
.. . . - - 'J.,14.6/1_ ~ 
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f,1111/1. 2. y de Santo Tomas m 4. dijl. 17. &. 2 2. f • 3 3 ~ 

"''· i. . 
SObre aquellas palabras: 'Et c4veant fr-A~ · 

tres,&' c. 
: . 

~eftion 9; 

. reN QYE GRADO SE PROHIBE . 
. por. /A Reglti a.los Frayles .llde~ores 111 fo"! ·.· '. 

licitud de tos hienes temporales ~e · 
los Novicios. 

Q. Igo lo primero. Solicitar (os Frayles cuyd~ cintlij: . 
dofa, y eficazmente, que los NovidosJes ha-

1
• -

gan algun~ . manda.de fus bienes , es pecado _ 
mortal contra eíl:e pr_ecepto equipolente de la Regla. 
Afsi lo declaro Clemente Quinto , articulo tercero , y 
lo depen comunmente los Expofitores. La raZQll que 
~ovio a ~uefuo Padre San Francifqo para mandar 
~fto tan r~qrofamente, fue el desinteres, y defpego,. 
que quifo que moíl:raffen a las cofas del mundo , los 
que profeffan tan alta pobreza , y que en rcclbJr 2 4· 
Qrden Novicios~ no les mueve otra cofa~ mas que efi 
defeo de la falud de fu alma. 

Digo lo fegundo. Si ~l ·Novicio tiene gufto , o de- Ctmc/!fJ; 
feo de ·dexait alguna limofua al Convento, lkitamente i. 

pueden los Religiofos de nuefira Orden fignificarle Ja 
necefsidad que ay en el, para que la provea , corno a 
Qtro qualquier bien hechor.Afilo ticnt Cordova en . 
. ~fta qucftion, punto 4. con quien ~odos los . demas. 

. , . ~oq., 



'6i tap. 1w. ~eftion 9. . 
- concuerdan.Debenfe. empero guardar tres moderado..; 

nes en efi:o. · 
· La primeraJ que paradexar .. eftalimofiia el Novicio ' 

tro aya de parte de los Frayles indqcdon, o pe.rfüafion 
eficaz, o folicitacion , con importunos rpegos , o e on 
romeífas,o con amenazas, porque pecaran contra ef

te precepto de la Reghl. La fegunda que la neccfsidad 
para que fe dexa la limofna ; fea verdadera necefsidad 
del Cenvento,porque admitirla, no aviendo la pr-efen .. 
te, o inminente , es contra el Voto de pobreza.La' ter .. 

~ cera , que la limofna que dc:xa. el Novido<-' no fea en 
cantidad ~ota~l<: , y exc~fsiv ·p rqll ~ 1 fe f ~uiria 
efcandalo en los fegl~r~s, y juft preA.impcion , de que 

• por el interes fue retibidtj ef' N-ovlc10 , que es lo que 
nu~íl:ro Padre San Francifco tanto pretendio evitar. Yi 

. . afsi lo~ec~~-crCle~ente ~.inro ·en aquellas palabr :· 
e ave ti/U/-,: 1'1>ta'hili q11tiRti1at~~ &e;. ex f"" pr-e/1'mi po!J,. 
~tfiniflet ()(14/111 c1ntr11 ipfo1 ft11tru~ .· 
. Entendida con cíl:as limitaciones t,engo po~ verda~ 
dera la opinion del Padre Rodrigue , 2. p11rt. S umm. 
üp .a,4.n#lflU<>. y- 1~. de Miranda, e~ f~ ~",Po~c~ . J_c11p. 
4 2 • los t¡1iáles ~fefu\tf ~~ntfü el Pad~ Arevaló; y-*l .. 
menez , qu~ a~duvieron en efte punto derifa8adá1tten 
te tímidos, y efcrupulofos, fer licito a los Religiofos1 

maffifeiar a los Novicios las necefsidades delConven-: 
to, para qua ellos dert;ht limofn~ que por bien ~uvieren; 
y lo mifmo enfeñaPort~l, ve_rh.~~vitiorum donatlonu, 
num.~4. · · ,( 

Digo lo tercero.Si el Novicio tiene algunos bienes 
que refi:ituir , no fe fal>icndo los acreedores detcrmi .. 
nados, y cicrtos,tienen facultad los Miniíl:ros.,y Guar• 
diancs , de convertir aquellos bienes en las necef ida-
des de f us Fray les 1 por. Privilegio particular de Sixto 

~ar-



Cttp. 2~ -Q_ueftion 9. . 6 
~rto. Es mu/~ro M1¡,emagno,.fol. 5 8. Yf.8r ti ddo1 
te 11rmelita1 ,fol. 14. que por comunicadon fe cfücnde 
a nuefiros Guardianes, como dize elComp ·ndio pri·v. 
Mendicant. tit.communit .I'riuil. & tit .'7ona.,-:¡ lo trae e~ 
Padre Cordova en efra quefiion ~ y otros Expofirores. 

Digo lo quarto. Si el Novicio no hizo teftamento 
en nueftra Orden , o no difpufo de füs bienes antes de 
la profefsion, no puede dcfpues de ella hazerle, ni dif
poner de ellos, mas que fino fueran fuyos. Afsi lo en
feña Cordova en efi:a quefüon, §.Si a11um,y es comun 
fentimiento de los Juriftas Bartolo, Zavarela , Pedro 
Ancarrano, citados del mifmo Cordova, y lo pru ba 
de propofito Navarro, in cap. Non dicatis, y Coveirru
vias, cap.2 .de te.f/t.ment. 11um.5 .& 9:y el Padre 1tr - -.... e~""..-..-..., 
da in Manu4/¡ Pr.tlator. tom.1.qu4fl. 2 3 .art.1 o. La ra
zon de efro es,porque el Religiofo profcífo,ni es Cuyo, 
ni puede tener en cofa ninguna propriedad ; y afsi , ni 
puede hazer te.framento,ni difponer de f us bienes,por-
,que efto pertenece al feñor proprietario de ellos. 

Digo lo quinto.Solamente losProvinciales,y aque-
ll ·r. • fi d "b• N · · '"'c'llr os que por com11s1on uya pue an re 1 ir ovic1os, '·p 

fi fueren cófultados Gerca de la diíl:ribudon de fus bic- 5 • 
nes temporales, pueden aconfejarlos_, ao en que forma 
fe ha de hazcr la tal · ribncion( que eíl:o nb es pr hi-
biQo por la Régla ) fi que vayan a perf onas>temcro
fas de Dios , por cuyo parecer f rijan en efto; y cftas 
perfonas no han de fer d mitin Ordep , ni nocaole
mentc afcétas a ella, ae qu n fe pu de pr fun'lir' que 
aconfc jaran, qu lo t 1 s biene fe dex na la 0t<lcn, 

rque la int~ncion, y la f)alabr-J. d nuefrro Padre 
San Franclfco,nos quieren t al nrc def pegados del 
efeétoalascQfas ·mp r· l • 1 e a 01malodcclar 
Clemente ~into., articulo 3. lo · eor iov< u 
· r · c.(!a 



i4 'C11p. ? .~e/IJ~n ro.· . 
efta queíl:ion, punto fegundo , y comurun~te los Ex~ 
pofttores. . 

Sobre aquellas palabras: Poftea concedlln~ 
eis pannos prohationis,f5c. 

~eilion 10~ 

~ALES SON LOS P.AñOS !pE. 
' l .. ¡ro/Jacion que (e h¿1n de d11r. 

. a~oviet'o. · 
.. Digo lo primer os paños de la Probacion dé' 

que ha de vfa Novicio, aora los traiga el• 
aora fe los de 1~ Orden, han de fer dos tuni ... 

cas fm capilla, bragas, o paños menores, cuBrda, y ca'4 
paron que llegue hafia la cuerda,o alguna pieza de pa... 
ño pendiente de la capilla, conforme al vfo de las Pro
vincias. Defuerte, que lo que difüngue al Novicio del 
Profeífo,es el caparon, o a la pieza pendiente de la ca.. · 
pilla , y el traerla f eparada, o defcofida del habito.A[.. 
fi lo declaro Clemente ~oto , y fe ha praéticado en 
la Orden def de el principio de ella. 

Y .adviertafe, que quando dize la Regla , P~flt" 
toncedant eiJ panno1 prohationis, no entiende obligar 
la Orden 1 a que de ellos paños al Novicio ( como al
gunos impertinentes fintieron) fino el fentido cs,que al 
Novicio no fe (Oncedan otros paños fino ellos, fiquie .. 
ra los traiga el , fiquiera fe los de la Orden ( que efto 
como dize Cordova, qru!fl·. 10. concl, 1. es acceíforio; 
y que no haze al propofüo ).~como ve~cmos en las que~ 
tiones ftguientes. . · · 

. Di ~ 



C11p. 2: ~i/lio11 1 o.· ~ )'. . 
Digo lo fegundo. Solo el Miniíl:ro Provincial, ó ', 
l , . 'l d' r. • t ·¿ d ll e on ~ nque a qmen e 1ere e1pec1a1· auton a para. e o, 

puede dif pel}far porjufia, y razOJlable caufa , fegun ?. • 

Dios, en que ~l Nbvicio notraigi.ca?arbn; o p·Qa d · ~- · . : 
paño pendiente de la capilla. Afsi lo enfeña Cordova. " ~ 
de autoridad de otros Expoíitores en la quefi:ion ita
da' Notab. I. donde advierte· mur bien' que aunque 
vn Guardian , por comifsion del Provincial tenga au ... 
totidad de recibir Novidoi ~ no la tiene confequente ... 
mente para difpenfar cm qué nb. traigan ·caparon , 1 1 
mifmoProvindal en algUna ocurrencia g.o fe la n e~ 
~xpreffalllente. , . . . 

. Efto es mas verdadero que lo que enfe ña Miranda~ 
a quien figue Fray Manin de San Iofeph en fu expofi.. , / 

cion,cap. 2. 1111m. 3 5 -~ conviene a faber, que los Guar..: 
aianesfque tienen comifSion para dar el habfro,eo ipfo, 
la tienen p21a dífpénf ar·en el caparon. Ni 0>bfia; la R~ 

.gla delDerechode que fe valen. Acctjjorl11m fl1uitur 
ntttaram printipafi.s·, §.Ji tamen, &c. porque difpenfar 
en el caparon no es acceíforio a la comifsion de dar el 
habito,fmo libertad de que puede vfar el Provincial, Y. 
no otro f m fu licencia: , 'f' afsi fe ha praéfü:2Jo íiempre,, . 
fes jufto que fe pradiq • · · 

Tambien fehrde notar, como advierte Cordova, 
'N"ta'1ili. 3. &: .iq e én cafo que fe difpcnfaífe coB e IX!" , ,, 
Novicio _en el caparon, fe le ha de protcfiar, que por .,. ·" -
eft~ dif penfacion , no fe induce profofsion tacita, aun~ 
~ue huviera cumplido el año del Noviciado , porqu 
no fera profeffo mientras no la niziere expreífa. y aíSi 
para fu habito en algun modo fe düHnga del aa 
l~s pr ,no de~e traer la e apilla cofida con el ?a-
.bito.,fmo parada,que efio es lo que t~bien los difC!-1 
~en9~ g~ ~llos, · · 
• 1 n • ¡ ~ef~ 
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~ftion 11 • · 

SI 'EL CONVENTO . SE 1? V E DE; 
· qued,;1r con el veftido foglt1r que trae 

el Novici~ .. 
" ~ ; J · MV evefe e!fa queGion ·p.or el efcrupulo mal 

fundado del Padre Ximenez a el qual tn fu / fi ,. Expofidon, c11.P,2, Ttxt.6,num.39.dize,que 
. ·filos Novicios no han difpudlo antes de fa profefsion . 

· ~elos vefüdos.,, fe debenrellítuir a los herederos que 
' • les penenecian por abinteftato : añadiendo, que ha .. 

ten mal los Fray les que de fu. autoridad difponen de 
ell:os vellidos ' y mucho peor los que perfuaden a los 
NovidC>S,, que los den a. alguna perfona.Cita en fu fu. 
vor al Padre Po licio ,e ap, 2 .1111m. 67. pag ,..· i 5 3 , pero ef. 
te Padre traslada. al Padre Cordova , y C:ordova º°' 
trata del veftidoJfmo de.los bienes. temporales. del No
vicio •. Sig~ el mifmo efcrupula Cl Padre Siguen~a,, 
"1t/'• i •. Tw.7 .. §. i. citagdoa Cotdovaqu'*fl· 9.p1111l1. 
4.·§.Sl autemNflvitij, yal PadrcRodriguez, to•. 3 ·f'ñ
Reg111~u4jJ.69.~ 4rt,. 2. pero el primero no habla de los 
veftidós como dixe : y el fegundo dowJc fe cita,no ha· 
l>la de eft-0 nada. 
. El fundamento de efto es, et precepto de ta Regla 

; C\Ue manda , qu( 10s Fray les. no f ean fo licito de los 
: hitnes .temporales. del Novicio., y e · indof. entre 
· llosfuvcftido ;.parece que.quedand.Ofod G w nt 
~n el~COll eftc aétÓ d~ propriedad,. }1' pecadQ O 

Cn1t1"/. Sin:émbarga de ~o , digo. lo primero.. · ' IMJ11ll.i!'-

.1 • ~io , o fus padres ~. o her~dcros cxprdf.amen 



C11p 1 •. @jfiOll 1 ·: . 
rafTcn, no fer fu vohinta<l, que Y lbido quede en 
der de los Rdigiofos , ao p de l <Eonv o quedarte 

. con el. La raz011 es clara porq e a o bienes tcmpa-
ales agenos no tenemos alg\ln derecho,y ndó aquel 

veftido (tal qualfuer.e)pertertecicate a .los bienes tem
porales del Novicio, es cofa llana , que mientras el , 
fus· herederos no le quifiéren dar al ~onvento , o tic- ~~'~iat 
ne derecho a quedarfe con el. . . 

Algunos íienrert ) que aunque el oV:iclo , o füs he.;¡ ~ 
tederos no quiíieren darle, el Cogvenro fe puede qut -
-dar con el , fin efcrttfmlo de Hurto ; "fundados en vna . 
doéttina de Sumiftas., que enfeña Bonacina .. tit11l. '' 
reflititt •. in partJculari JlfP. 2. quttfl. ~. part. • ••~ 1 ; 
donde dize, H_Ue no comete hurto el que q • e · .1 

fa a otro contra fu volunt d.~ua•J~ t ji ir:r;al1'11il&ilktr 
l1111it11~. Y fu.puell:o qu rNovicio rut dbido'much' 
mas ~e la ~eliglon j .que ella puede dar en veftida;: 

"-quando no i}Uittelfe d~ttfele ! , ~(l frrt1iJD1l4j//iter /if ~ 
'1it11_1,y ~fsi puede quedarte el Convento con et. 
'- Pero aunque e.fto tenga lugar en las pctfonas que 
fe pueden aptopr1ar vna tofa ) en nofotros , que 
·p0Cle1nos) no le tiene ~ fsi jttt:go ~or irgocio muy 
efcrupulofo ; queHatfe 1 Con ento ~ofi el ~effido aa 
Novicio qu.tn<!o el no le quiere a , porque aunque 
irr11tio•4&Jlit11· 110///1 , 1 n fto iea ingrato, y :villano 
(cofa que pot milagro fuceclera ) nueftra Orden no LC 

puede aptopriar el talv:eftido,ni poífee1· cofa que no fea · 
dcpendente , exprelfa , o tadtamente de la voluntad 
del dante. 

Digo lo fegundo Mientras el Novk10 o fu here.a ton&lu# 
dero O() éxprdfa, o infmua lo contrario ,puede el Con... z. • 
v~to llcltatrt te quedarfe con el ~eílido , :r ditponer 
~l com~ ~e ~OÚ\a, 4ª'4t· La rizo es ~efta> p<?r~ . 

1~. gu .. 



\' es'~ CAp. ·2.~eflío11 ·1 ·~ . 
~ que callando , y no contradiciendo , implidta , y vir~ 

tualmente concede fu vellido a los Frayles· , y licencia 
para que puedan dif poner del , conforme a la ao&-iac¡ 
recibida de gravifsimos Teologos, que cita el Padre 
Sanchez, lib.7. Summ.cap. 19. num. u. & a 3. donde 
enfeña, que t11citurtiita1 Superioris, ve! Do mini vi den. · 
tis R1/i~ü1fam aliquid famere 1 b nm co11tr1Jdi,entil, tJI, 
virt11alis voluntas dandi,&c • 
. · · · Digo lo tercero. Aunque el Novicio de prefen'"' 

~ ~~ . 'te no·confintieífe en la tal donacion tacita, ni expreífa 
/ ' . 1 _ ente , por no fe acordar, o no reparar en ello , pue-

ae el Convento licitamente quedarfe con fu vefüd 
La razon es , porque en efte cafo bafta la ratihabita
~ion de futuro ,. con que el Convento juzga , que el fe,-, 
ñor del tal vefüdo , que es'.el Novici'O ,. o fu heredero 
lo tendra por bien'quando fe acu.erd.e de elli:>. Y fe fun~ 
:dá.efta·doétrina en la que enf.eña ,dP.adr.e: Sancbcz, Y. 
'.Bonaciria en los lugar~ 'iJ:ados diziendo,, ue uanr 
do me quedo-.coo vna-cofa juzgando juftamente , q. 
:d feñor de ella quando lo fep,a. lo aprobara, y ttndr~ 
por bien,: no.cometo hurte. ~ . 
1 

• Con cll:ou.queda rcfpondido·a:l dcrnpulo del Padre 
~Ximenez,, que el Convento· en queüarfe con el ·vell:id . 
~el Nevicio no haze mal , porquo- .fo queda con la li 
. ¡nofna que con voluntad tadta,y virtual 1~ 

ha~e, mientras no expreífa lcx 
contrario ... 



A razon de dudar fe ocafiooa de vhas pala ras 1 • r.i~ 
Cle la tabla del tercer capitulo General iVica-

. río , que cito el Padre Cordova , qutt/l. 9. '""· 
e/u~ 4. donde fe dize afsi: t t nifi fila pr~prit1 v0Íllnt11-. 

le, & f11onte , non fratrum injorm4t ione , 1anno1 _pri1 · • .1 

/1111 P'im11 l11d111l111e por1awrint • eonctd4nt•r eif a ft11-
1ri~us pan11J probat ionÍI, &'.luego no trayendo de fü 
voluntad· el ovicio lo neceífario para vefürfe, ni es . 
licito dezirle que lo traiga, ni dexar de recibirle , por ... 
~ue no lo trae. 

Confirmafe efto con el Texto de eíl:e capitulo fe.. 
gundo, que def pues de a ver dicho, ue no feamos fo_ Colff., 

lidtos de los bienes temporal de los ~ovicios , y 
que los Miniftros los embien a pction temerofas de 
Dios , con cuyo confcj d n fo bknes a l p 
bres. Añade luego: Poi ·a· ronc d nt eis pannfJJ. prolu1 .. 
tionir; luego debe el Gu irdi"1 e e nci nda dar a los 
Novicios el veíl:uario quando de fu voluntad no le 
ttaen. J · 

N obR:antc eíl:o, di~ , que es licito d zir.al No- Cond11f.. 

aiicio , qu traig~1 el lleftuari par l a -,o d vi i, - • · 
do ' Y. · tirle h íla que ~~º l lCC ·tfar ·o. Efl 
fe en~tende, tenicnd el Nov!ct fa(ultad por 1}.ó, 
auc hfucífcta11 pobre auc llO la ~uvi. f<>, Y. el Convcn-

:' ~ 



~o .. · rp. t. ~litfilon . 1 f. 
to ·b ehamente le pudkfie .f ocorrer , feria impiedad 
defpedirle por eíl:~~·:p r<1tlfto eJ c..iC 'peraccidens para 
el intento de nudl:ra condufion. La qual fe prueba lo 
primem ~ porque no.ay prectpto de·µ b q e no 
obligue a dar el veíl:uario al Novicio que Vi~ne a pedir 
el habito, y afsi es licito no adrnitirle ft fió le trae: Ni 
vale dezir, que el.precepto fe incluye en a uellas pala--
bras: Po/lea conced11nt eil panJJ01 prd~tttionls. Lo vno, 
porq no Con precepto , fino iníl:ruccion de lo que fe ha 

. de hazer; y lo otro, porque no fe ordena ea eMas , que 
~· /.' _ , nof0tro~ le demos los paños de la .pr?~acion , fino <We 

_ / · , eíl:os panos que fe conceden al Nov1c10 fean t~es , y, _ 
~ J tales, y que fe diftinga en ellos del profdfo: .Mod1 de11-_ 
T · tur eis ab ordint, mod1 add11tant#r ab ip/is nowtij11_uoll 

tlihif r4fert 11d prtefe111 prophjitum, como dize el Padre 
Cordova, q1uj}.1 o.concl. I. .. . 

Cltd r.. Y confirmafe la co11clu6on, porqtle para dar al No . 
tbn¡;, vicio eloV'eftl1:3!io,y lo demas que ha ltleitefter, es fuer ... 

fª que los Frayles recurran a pecunia , y elle r~curfo 
concedele la Regla para vd\:ir los miLnos Frayles , y 

. no para vefür al que no lo es;y afsi no folamente no es 
obligatorio , pero ni aun juíl:o) que los Era y les pobres 
gaíl:en con el ló que f~ avia de gatl:ar en la nccefsidad 
de los Frayles. -

A la razon de dudar , re refponde facilmente, que 
,..,,,~•11 tMt las palabras de aquella tabla ~o inducen obligacion 

en conciencia ; folamente declaran lo que f ttia mas 
puro , y tnas ·confotine a la caridad , como en feme
jante cafo refponde Cotdova ca,. 6. qu11p .. 3. tondi. 4• 
§. Rtfp()11rietJ , lo qual ptocede efpecialmente quando 
el Noykio por fü mucha pobreza. no pudicífe trtc:r 
y~ario. 



C11p :L. ~ftion I 3; z r 
. ~ la confirmacion que&: refpondido en la pro.ba-
con de la conclufion. . . ... ... 

~cftion' i 3. 

SI PVEDE EL PRELADO , O EL* 
Ju/Jdito de,.,ir al N oq;iCio, que de fu ruef 
_ . tido "' C,on~ento,, o a quien Ci 

JeñalAre • . 

Jj'.Arazon de dudar es la que movio el Padre Xi-
menez a condenarlo , porque efto feria mof:. 
tramos folicitos de los bienes temporales del · 

Novicio , y darle confejo en la difpoficion de ellos,, 
contra el Texto de la Regla en efte Capitwo • 

. No obfrante-efto digo , que fi cl Prelado ., o Subdí- e or i/.f. 
to llana , y fencillamente , fin violencia , ni excorfion 
dixeífenal Novicio: Como aviades de dar effe "ejlido 4 
'Vn p o~re 1 dadfele11/ Co11vento ,o a F11l1111~.&,. En tal ca-
fo no fe peca contra algun Derecho 1 ni contra la Re-

laJ ni bazcn mal los que fe 1 dizcn 
Afsi lo enfeña el Padre Miranda cAp. 42 ~ dificult. 

5. §. S11pue/Ja efl• dijlincion. ~e no fe peque contra 
algun Derecho, cofa llana es,.que tampoco fc peque 
contra la Regla ; tambien fe prueba, porque ella fo
lamente prohi e la folicituti de hazi nda 1 que arguxe 
codicia lo la que haze fuer~ al Novici , para no dif
pon r libremente de fus bienes i como queda dicho, y 
enfc - l Padr Cordova q.9.p.1 & 2 Lo qual ·ífa. 
t:n eíb i<>n, Uana,y fc ncilla, que ni e fo\idtudlni -
arguyec · · 
~como p de elfrayh! llana1 ente dezirlequc 

. ~1 
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72' 1';"P· 1. ~efllón·f4. 
d vefüdo al Cónvento, afsi puede llanamente acottte..; 
jarle, que fe le de a la perfona que el feñalare.- Vltit~ 

· meare digo,que Cabiendo todos los Novicios , que fus 
veftidos fe quedan en él Conv~to, no reclamand 
contra eíl:o, ni expreífando lo contrario , fon vHlos 
~arfelos con mucho guíl:o al Convento , fin que los 
~rayles fe los pidan, para que difpongan a fu arbitri~ 
~e ellos 

Dizetambien el Padre_Merchan ,.y muy ien en 
fu Expoficion, qu4t. 16. fap. cap. 2. Regu!. que fi d · 
No vicio efia determinado hazcr vna .Iimofua al Con.:: 

~ ~ento , es licito a los Frayles declararle las neccfsi..¡ 
aades que tiene el Convento ' y aconfejarle. que apli-
lque la tal limofna para remedio de la mayor;como 
para la Enfermeria , o Sacriíl:ia , &c. Luego , eftarido 
dctermi~ados losNovidos comunmente a que fus vef .. 
tidos fe queden a difpoficion del Convento, licito fcra 
·a los Fraylcs aconfejarle,que los dexe al dicho Convé~ 
to,o los de a la perfona pobre que ellos feñalarcn, COI) 

que queda fatisfecha la razon de dudar • . 
Sobre aque11as ·palabras ! Finito 'rJero 1111111 

pr~~alt'óni~. 

_ ~eíl:ion 1 4. . 
@,.ANDO HA. D.E SER EL 

Novicio ttdmitido a la 
: profejsion~ 

• I 

lon,¡u¡. Digo lo l'rimero. Niaguno puede fer admitido l 
~ ! • profcfsion,fin a ver pcúfado vn año entero de pro·. 

i.ac>ºn.~U9. ~t5!Imil!~ ~ §.~t~ ~on~ilio :rrid. . 
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no S1fFi 5. '~· 1 s. dt R~gular. y lo mifmo cflava an ... 
tes efl:atuido por derecho comun , como tratan lo 
Sumifias, ver·,1Rtligio, conforme a lo qual manda 
nudho ·Padre San Frandfco en fu Regla , que acabado 
el año de la probadon , fcan admitidos los Novicios a 
la profefsion,y afsi nofotros tenemos mas efpedal obli 
gacion a efto, por virtud de la J.legla, como nota cor~· 
4ova en efta 'J •e P .con/. 1 • 

, Digo lo fegundo. No es de elfcnda del año a; 1~ C1U&/t1fl 
probacion, que fea continuo, y áfsi, fiel Novicio le in.r 2.\ 

tenumpe atiendo por alguna pia , y jufia caufa al fi .. 
glo ~ bolv ndo a la Orden , no tiene nece!sidad de 

- comen~ar el año de nuevo,fmo cumplir el tiempo que 
efiu vo en el figlo , y con efto fin la profcfsion valida. 
Afsi lo fiente Navarro, lib. 3. Co11(il. t il. de Rtg•I. "nfi 
3 6. & 4 i. Manuel Rodriguez , in S ""'"'. 2 .-p•r t. ; "'' 
8. concl•f. 3. y antiguamente lo concedio a nuefira Or~ 
den año de mil y quinientos y cinco , el Pápa Julio Se ... 
gundo , como coníl:a del Capitulo General <le Lauat.-
~o qual no cita revocado por el Concilio Tridentl~ 
no , porque en el lugar citado folamente manda , que 
el ifio de la probadon fea entero, pero no ordena,quc 
f ca continuado. . 

Sin embargo, que el Padre Villalobos, 2. p11rt• 
'S11m. tr•éf. 3 5 ~ difi"''· 1 s. íiente efiar r vacado dicho 
privilegio de Iulio Segundo por el Concilio Tridentt-. 
no, y que fi el año no es continu do , la profcfsion es 
,nula, como declaro la Sacra congrcgacion de los C~ 
~s1fegun refiere M arcila , /i/,. r. tit. r · .r•p. 1'6. 
y lo mifmo afirma, y prueba 1· rgamentc 'el p ares 
~hez,1 ... 2. D1t11l. li/,. s. (4p.4.a """'· o. 

Aunq en lo efpeculativo fe contro\'ierta, C111rt. • 
BC~~ ~n lo pra • 2 (e guarda, y deb~ guardar lo que fe 

"1 
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ordeno en la Conilitudon General de Toledo año de 
L 5 8 3 .recopil;ida en efias vltimas de la Congregacion 
general de ~egovia,en ,que fe manda, que el Novicio 
que fa.lío al figlo no goze el tiempo que efiuvo en el a 
quenta del año de el noviciado , fino que le comience 
de nuevo quando buelva ala Orden • 

. Nota bien el Padre Portel, verio Novitij an11111, que 
el dicho Eíl:aruto no anula la profefsion de el Novido, 
que ha e!~ado con fu habito en el figlo a:lguna parte de 
el año. Y afsi,fi algun Gul\rdian con buena fe fe la die~ 

' c,la tal profefsion feria valida; como tampien cnfeña 
w- Miranda, in Man1111!. tom.1. q11.ijl. 2 2. arti(u/. s. in col. 

Conc!u¡. 

:+· 

11d 3. . 
. Efto fe entiende por Tirtud fola delEfiatuto,dexan , 
oo a parte la opinion de Sanchez , y Villalobos , que 
quien la·· íiguieffe, por el configuiente tendr~a la tal 
profefsion por nula. · , · 

La profefsioe hecha antes de aiez y feis años cum . 
plidos no es valida, como determina el Goncilio Tri-
dentino;(e /. 2 5 .cap. 15. de Reg11J. y eíl:a fe ha de dar al 
Novicio en cumpliendo el año de probacion , como 
o~dena el mifmo .. Concilio ., fin que ningun Guardian . 
pueda dilatarla mas que ocho '1ias, como fe manda en 
• las Confritudones Generáles de Salamarl()a cap, 2. y 
aunque Pio Quinto concedio feis mefcs ma de ti m .. 
po, para los Novicios, que no huvieren aprendido fu ... 
ficientemente lo neceífario para profeffar ,.como tdH
fica el Padre Sorbo, in Compend. Privileg. P.ero efta 
con~efsion no íe praética, ni fe d~be ~far , antes dcb 'n 

·fei luego ex~elidos los de talentq tan rud.o, co1llo · 
riles para la Orden. 

El·Padte Fray Martin de San Jofeph en fil 
dof!, t4f: 2 .rmm.47_.dizcJ que p.or'ju~ caufa 





___ .rr· ~ ~,;p.i~flion tlJ · . 
1111/ttll trltt 'VOlll effentit1/i11 tJocaliter in t1tiJ11JSul ¡,¡:;) 
-.,,,4/lti h:ttientir ius reclpiendi adprofifsiontm /11 Re/JgJo ! 
'" 11ppr"1•t11. Y el Seglar, aunque mas comifsion ten~ 
~ del Prelado , para dar la profefsion , no es Prelad~ 
verdadero del Novicio , ni le puede competir a eft~ 
alto Gerarchico, que es infeparable de la Prelacia,co-j 
JnO mandar por fanta ob~diencia.i difpenfar ~comutar, 1J 
!?_tt,os f emeiantes.. , · · . 

~ftion ~I y~ 

'fe.E SE HA DE SEl'l'TfR CE R~ 
tA de la tacit4' p:rofefiian._ 

O~ diferencias de p~ofefsiones fofiaFilos Doc~ 
tores, vna expreífa, Ja qual' fe: haze vtr.bal 
mente en manos delPrelado1con los tres V():. 

· ros eífem;iales, prometiendo guard.ar Rcgta aprobada 
· l'or la Sede Apoftolica , para que efü1 fea valida fe r~ 
-quierel\ ttcs condiciones fuera de las dicthas. La pri;
. mera, que elaño de·b:probaclon r~ mtttOi, y cum~ 
~·plido,,_numeJ.tandole ~ mbmento.31 momento,de m~ 
~~qoo{hln Novicio t0m~ el habito el' primeró día 

. ~· f;AfFe .alas.ocho de: la mai\'ana, y de· afü.a vn· aít0. 
l'rofeff~ffe a las fiete, la tal profefsion feria nuta; poJ.1(í. 
~laño anigor no1esmtero., como manda el Concilio 
ffrklentino·:·y afsi.le. em~ña el Pa4te San~hez, lih. ~. 
w~ MJt11.i111011.ll!(p. 2 4·'""" · 2 > .. citando pot efr.e parecer 
»11ud\0s. Autores ,:yrP-0rtef.' fJtr-Úo N~vidj a#1111i , 11##1, . 

t4~ y es ~ecrer comun de· los ®étos;.. ··, ' i ·e 

·: Lafeg~nda ·co~didon es, que~l qtieproliffa ten 
{16~ años cumplidos, como tambien determina el mif
po ConQlio;. i nQ·~~v~r ~r.a~en éllos.,. co~P 
. ' p~ 

/ 
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J)alla para rccihir Ordenes, fmo es menetler; que e 
~ue profeffa'ff>s aya cumplido , y efi:o obliga con ma
~or fuer~a, que el año del Noviciado , porque de ef.:. 
~no dize el Concilio,que (it txp/tt111,como lo dize del 
~ño diez y f eis. Y afsi lo advierte S:mchcz en el lugar · 
citado. Y Portel , 'Vtrb1 Proftfsio nulla ex átjUf11 1ttll• 

til , num. 14. La tercera condicion es, que para prEr 
fetfar, tengan el confentimiento, y vot s ac Ja mayo¡ 
l>arte del Convento; porque fi jufiamente fe los quita
ron, la profefsion es nub. , y no fe la puede dar, ni aun 
el Mioifiro General,. como dize Fray Geronimo R - ~ 
:drigue2 en fu Compendio, q1uflio11e1 Ret,11IAT .. t:efol11t. 
11 o l. tlt Prof-fllone Novil. num. 5 9• citagdo a fu tia 
Fray Manuel, y a otros chos Autores, ft bien füs · 
~it~don~s ~por defcuido de corregir las erratas~fuelca 
falir poco verdaaeras .. · ' 

La profeíSion tacita es , aquella que fe hazc lin 
~romcter los tres votos :vabilmtnte ,o por efcrito,fmo 
fola'mente haziendo lo que los profeffos , o confintien-:· 
'do tadtam~nte en Ia profc&ion,el Profeffo, y los Re1i .... 
giofos.Avia muchos medos de p1ofcfsi()n tacita ante 
oel Con,iµo Tridentino, de los quales trata larg~m -
ce Silve~o, 'tJtrb.lelig. 3 ui1ufl. t 9. Y tl Padr Cordo-· 
.va en ella qucftion, como aqud qu la tfcrivio antes 
~el dicho Cócilio;peroaóra d fpu~s d' l,fe pueden f~· 
Jialar dos modos principales,quc tocaPonel,'l1e"6.P.rs .. 
lftfiio Nnliij, ,,,,,,,.4 .. El primer modo que fe vfava·an
tcs del Conciiio:,era recibir el Novido,y antes deª'ª-· 
liar el año· del .ovidado , vefürl el haoitt> dews pro
~s:,de co~entimi .. to fuyc,y <.kl PrcladCl,y Rcligi< 

. fos,,co1! ot s drcuDfia.nckis,que refiere Si-lvefüg~ e:~ 11
• 

luga~ c1tada,y có ello era juzgado par profríf 0,en v1 - · 
· ~ud. aelconfentlmlcnto_,v comorom.üfoJ.oac d~~ kt Rt-. 
liaion.~~ ~~ . ~ . e-~ 



S · Cttf. i. ~~ftft!fl r r; . . 
Segun efio digo lo prm}~Q La profefs1Qn .~aci.tª~ .. 

cha fegm1 efte 'modo, es aora irrita ., y.müa.$fefpues.de ' 
Concilio Tridentinó.Afsi lo· díze Potte_l en el lµgar.;ej., 
tado , y es comun entre todos los Sumiíl:as J y Expoft
tores. La razon es clara, porque el rnif m0 Cpncilio) 
Seflion 2 5 .de Regul.cap.1 5 .expreífartlente irrita,y anu. 
la la. Profefsion del que no ha cumplido daño entero 
de la probadon, o .noviciado, coino que0.a ~ici)o; lu.e ... 
go aunque el Novicio traiga habito fotnejaiite en todo 
a los Profeífos, y el tenga intento de .obligai:f e a fu mo .. 

o de vivir, y ellos tácitamente le.admitan, no queda"' 
fa profeffo , fupuefto que no umple el año eatere de 
probacion. · 

· El f egundo modo d.e profefsion tacita ,es , quando el 
novicio de confentimiento '.del Preládo ~· y los demas 
Religiofos , traiga el habito mi{mo de los profeífos, 
por todo el año ~ntero de la probadon , que én tal ca .. 
fo,acabado el año, quedava tadramente profcífo, fu ... 
puell:o que el, y la Religión confcntian , y éotnprome .. 
tian, el obligandofe con traer el habito ,y ella admi~ 
tieodole con r eífa condicion ; porque fienclo · la. profe( .. 
non vn contrato· entre dNovicfo ~·y la· Orden; aot$ 
menell:er , ~qúe eíl:e fe haga ~on palabras-expreífas) pues 

· bafia hazerf e por feñales exterie>res dtcl~rativas de el 
confentimiento, como fe colige de la Clementiriá: !EQI 
qui de Regulari'7u1. . . 

Concluf. Segun efro, digo lo .frgundo. píl:e modo de profe¡;. 
fton tacita no efia irritado } o anulado por· el Cohdlio 
Tridentino. Afsi lo fienten muchos Autor.es , Navarr 
lih. J .Confil. tit.de Regul.Conjil. 41. Rodriguez in .. aa•it. 
4dSumm.tom.3.c11p. 64.num. 1. Gayetano 2. 2. p ti¡:. 
tion. 109.artic. r. & 2.Sanchcz/i6. 5. Decalilg,c11p. 3. 
Sorbo in Comfentiio Me11di~ant.ver60 NotJitilu. Mi~n-
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·'da., lnJ~xpficat .Regul.cap.46.~ortel, in dub.Regul. vu b.•~~~~ 
Novitij profi(sio, n11m. 4. Y otros muchos que dta 
fray Geronimo Rodriguez in Com¡end. refolut. lo r. 
num. 5 3. La razon de efro es, que el Concilio Triden-

- .tino, en el lugar citado, folamente manda, que cum
Rlido el año de la Probacion, el Novicio fe31luego ad
mitido a la profefüon ' o expelido ' fin . declarar ~que 
~o queda taciramentc profeífo, aviendo traído tod el . 
año el habito de, los profeífos , lue_g que a tacitamé
te profeífo; porque cafas omif[us remanet in dij'pofitio
ne iuris com1"unir, como difpone el Derecho , cap. fur 
ceptum derefcriptis in 6. YenfeñaNavarro, lib.3. Cotr· 
Ji!. 3 5. numer.5" de Reg .. Y Azor z..p.inflit. Jvfor.lib l • 

c.tp.4.q.6. • . ·· : , 
Advierte muy1bien el Badfe Portcl, que para que 

tíl:a prbfofsion fea valioa ~fe requieren al0 unas condi+ 
criones. Ea primera que el Novicio trcl.iga l li· bit de 
los profcífoo5có~intendon de profe!fat\mediahfe.aqué-
lla ceremonia ; porque fino le trae mas de por devo ... 
cion, o porque el Convento le haze aquella honra, por 
fer Sacerdote, o perfona principal, no quedaratacira
mente.profcífo. La fegunda. e. , que traiga el habito d 
los prokífosij)Or· vn año continuo, X cwnplid .La t r
ccra,que ctea el Novicio que por traer el tal h bito de 
los profeífo , quedo. tacita 1 nte profcífo. La: qnarta,, 
que le traiga con fabiduria, y conG ntimiento del Pre-
lado, y Rellgiofos. ;{ c011 eíl:as e ndiciones ,. acabado 
1 añp,fe j tzgri portáoitam nte profeffi • 
En ninguna Rdi~ · 0n fi pr l:ica , ni ad ni te dle mo· · 
& d tadt;a:.pr füfri n · ~ uon raz n, porque fon 1:\ 

Lh<:)s,y:ca.pbi 1 l ·it e n ni nresque de Uap dian 
refultar pu s d 1 ondlio de il'r nto,prore&, 

fan 
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'"-~-.~~'.an los Nov1c10s en todas ,_exprdfa,yverbalit\ent e.,_e.11 

manos del Prelado. · · 
. ( , 

· ~eftion 1 6. 

COMO HA DE SER .ADlkf!TJDQ 
el Novicio 4 la Profefslr;n,expreffe,y • 

que que da ohli g 11do lp'or:: ; . · 
e/ta · ' »: · · ' '° 

( • ~ j • •• : • 

• _ 4'6nt~. . Vera de las condiciones propueila~, vna de lai / 
- principales para fer admitido el Novicio a la 

~·~~~j¡11111- , •• • profefsion, es la aprobacion del Convenro, que · 

. 
J. 

. )/'"" 

le admite con fus votos . Y afii fe puede 'dudar , fi dan-: 
QO de hecho el Prelado la profefsion a vn Novido ' a 
<.Juien falto la iµayor pane. de los votos , la profefsio11 · · 
fera valida? Vn Expofitor Moderno, citando a Navar .. 
ro, y a Fray Manuel Rodrigvez ficntc, que fi; pero efi:a 
opinion , ni es verdadera , ni fe debe feguir , porque: 
los voros de los Religiofos , no fon conftjo folamentc: 
que el Prelado toma de ellos,fino aprobacion guc ha .. . 
zen del Novicio ; y afsi faltando efia , la profelSion es 
i\ula , porque falta el conf entimiento del ConvcntoA ... 
con que debe fer admitido, fegw1 .queda ya dicho. 

CO.NCL VSION II. 
No es de eífencia de la profefsion expreífa , que re 

haga de palabra , o prefcndalmente; y afsi fe puede 
hazer por efcrito,o por procuraoor.Q!tc fe pueda haz 
por efcrito , es refoludon de todos los Doétores , !fot• 
~•· "" Áfgf!..o/!!4'111. d~ ~1gula~~y pru~b.af~ ~fü;~cn .. 

... te· . ~ . 
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~eniendO. intencion el proreífante de obliga.ríe por. la 

~~'.iJ...It.,. al profcfsfon ~ . queda obligado al voto folemne que 
hizo d caftidad, y a cumplir fo¡ otro& de ol>ediencia,. 

. ~pobreza, hazi~do diµgenda por- fer admitido CAi 
ptt Religion,, donde. los guarde. -





• 

· : 4 . C.11/h• fl.!t..ef!_}o". 1 'd ~ _ . _ . 
~~~oJ ~ Paulo Q_wntoenfu Breve, ai\o de 1606. ~ 

conceilida a lo! Pa.«res: Miniftros ,_de que participa 
rnos, com0 coofta ex Compen. S8ciet. v1r'7. lndulg. §' 
~· S.Bernardino, referido de laS11nt • .4rmlla,Ver'7.No" 
~i1l111, dize , que fiempre que el Religiofo ratifica f ~ 
profefsion, con animo de obligarfea clla,ga~ Indul1 
gencia plenaria. Y awique el Padre Martin de San Jo · 
fepb lo tenga por derto-,eíli certeza es ?1Y dudofa, y . 
nQla cree elPadreSanchez/i/,.;.U(le't#m Moral .. e"f·5 ~ 
niun. 5'. ni yo tampoco la:. crea, conteritandome , COI\ 

'nerl0¡ par vna cofa piado fa.. ' · l 
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~onclulion de los Doél:ores , que enfeña Cordova c11 

cfta queffian , coadlifio primera , y fe colige de el , 
J)erecho, c11p.con/Jit. 20. qu4fl. 3. & cap."'"' dilelflu • 

..... -l& c11p. 4x.p4r.Jiré~l.i•r.donde fe diie: FNJtá infua 
prefeflione vovet regulam, non cMjuetudinem. La razcn 
fundamental de efio es , que de la maner;i que el ciue 
recibe 0~4~n facro, coníequentemcnte fe: obliga a la 
cafüdad vinculada a aguel eíl:ado- ~ en el grado que fe 
'de~e gu~ri~, y ~o en el grado que. la gua~c\tl.n ~tros .. 
Edefiafticos relajados ; afsi tambien l qud'. ofi a. 
nueftra Regla ~ confequentemc.nte es vifio o lig.._._,,,__ 
~los preceptos de ella,; en el gradoqucfe deben gH .._.. ... ,,., ........ 

· - dar , y no en el grado que los guardan los tranf grdf ~ 
~es de ellos, aunque la tal tranfgrefsion. eftuvidfe per 
·cóftumbre introducida. Lo fegun~o digo, que ~1 que 
profeífa nueftra Regla :r guardando lo ~ff en(faJ., y b li
gatorio de ellas~< cumpl~ ct)n fu c;oncicncfa , co.ofor
mandofe cotila (;omunidad en lo accidetnal,de ma '~ 

· o menos rigor,· porque eff o no varia la. fuftanda d~ 
los prec~tos ;. y afsi fi algun Religiofo, de los comun
~ente llama~ Defcal~os · , o Rtc<>lctos , vinidfe 
les Coovcntos de nucjlra Ooftrvanda,dondc fe guar
~ la. Jtegla, fegun las dedaracioees Ponti6c3.ks , i-
~e feguro en conciencia , conformandofe on la C<> -

.tumbre del tal Convento , tn las cofa ccideetales, 
~quien fe compad ce la obfervancia de la Regla, 
~que .no fean de tanto rigor .Afsi lo tiene Cordova. 
{Pnclufion f4 gwida,MirandatAp.49.y otros .oc ttlt~ 

. ddad de Panormitano , cap. !faptr eo. Y il-: 
L • • ~~ª"º 11. Religio 3 .q.2r. • · · 

·os > · ... _ ... 

J 





c-,.~.~ftwn20; g7 
losJlrecepcos de.J.a. Regla 1que en efl:a: 0rdeR fe ·pro-·-~~~ 
teaa. . h 

Digo Jo tercero: Ef q_ueprofdS() ~nta. Regla,. co11f!"' 
Ítn intencionde!Oblpe a toda:faelb:echura, y per- ; .. . 
fecdonque en ella fe contiene- ,. pecO, tnDrtilrilente,, 

. mintiendo~ y explicando enla profewon,. la inten
cion qne no tenia , pero n<> quedara obliga510. a guár-. 
darla , ni a quedar en la..Religion •. Msi tietr el Pa
dre. ~.or.dova conciulion.fegµoda.:Y:esiCOlmln pare«r 

. · de los.Doét.ores·, ~ Jt . .rat:oq es~ porq~ettllJ\,.O'\lll().i eft ~ 
obligadoa gµardáí:l.aque no tuvD..inttnciond oran 

. -. pero 11 efi:e tal tuvo intencion de ob14?rfe a. lGS. treS. 

,. votos eífenciales ,, de&een conciencia.. entrar en otra. 
Religion donde. los gµarde:, pidiená0: licencfa. ali Pa-. 
pa,cort'\O queda dicho,, f¡ reclamand dentro de los 
cinco años ; porq~e deotra:maner~ no. debef er 01do,. 
Legunloeftamido p<>t el.Conclliondfrcato~rtfi ~ i . 

. / '8.·Reg!'l"r~~"P· xo •• 

,. , 
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Y es pare,er del Papa.Inoc ncio 1 ercero e .!ittlfllf. 
/Jufdam de Regul.de Panormitano, Juan And. y otr~ 
g e dta Cordova qu~ft- I 9. concl. ~. I:.a rázon e~po~~ 
que la pcrfeccion de vn eftado,!lO fe atiende folamen . · 
te de la llegla que tiene , fino de la pureza con que la 
~uarda ) y en cafo ql!e en toda la Orden no feguarda·. 
ra nueílra Regla , qualquiera Religion que guardara 
la fuya , fuera eílado . mas perfcéto que el nuefrro. ~ 
por el coofiguientc fuera licito paffar a et ; y aun t ' 
bien . fuera obligatorio , por el peligro proximo qu 
avia de pecar , y deber ca4a vno evitar la ocafton d~ 
ofenfá de.Dios. ,. 

Digo lo fegundo. En cafo tal, fi huvicra algunas 
Provincias , o Conventos , donde fe viviera reforma~ 
darnente, y fe guardara la Regla, no era obligat0rio; 
ni licito dexar la Orden , pues dentro de ella podriá el 
Frayle Menor guardar fu infiltuto , acdgicndofe a las 
tales Provincias , o Conventos , para lo .qual bafta'fa 
licencia pedida a los Prelados , aunque no obtenida;, 
como fe vera masdeprop.<>ftto, c~.10.q. 6. De do~ 
de fe figue , que eil:ando toda la Obfervancia tan vni~ 
verfahnente tefonnada , a,no áo~ effa, "º es licitb · 
nlil~un Re_Ugiofo de ella pafiar ~ otra .Religioa, con 
pretexto de.mas perfecdon, porque la nueflra es mas 
perfeéta;, como quedadkho, y lo.refuelve luan 
dreas, fap. (ª/.·fa.ne de Regu/4r:, Y Cordov en efi:a 
~uefi:ion. . · 

conrl•f. Digo lo tercero. El Religiofo que vive en Conven..: 
a:- ' t ' d~pc:k: 1}0 fe ~arQ1\ la Rejla publik;ll®ltC e . 

· !)\llig'l'rffi de av.i~ar aqu~l peligro·, .~ál Pr a 
·• 

1 ~~ CqIJ ~nto " donde vwa refomw<lamait 
$JI • etud d~ fu alma. Efta condufion fe dedq~ de l 
., gan.~ rY, es tag~icna ~ ~uc n9 qcnc e qa 
w.oll~~~ . . ·~ef ... 
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QQsftion 2 1 • 

Sl LOS PROFESSOS DE. _NP Es-. 
tra Orden puedenlicitamenté pa¡far a 
; • r. /'!._ de la Cartuja, o ~ 

otra? 

"'EStraña es la confuíion con que hablan en eíl: a 
·· materia los Expofitores, pot no a ver diilingui-

=- do 19 que fe puede hazer conforme alDerecho 
aptiguo, y los Breves Pontificales concedidos a nuef
. tra Orden , y otros conc di dos a diverfas Ordenes d 
que participamos; para mayor claridad, pues, de lo 

. que fe ha de tener , fe d~B<! advertir lo primero, que 
no es lo müino fer vna Religion mas pcrfeéta , o fer 
mas efttecha , y afpera, c-omo queda dicho en la fe... · 
gunda queíl:ion proemial , y trata el Padre Portel;"'r.~ 

1'10 Re!ig¡o, num.1. Y afsi de la mayor auíl:eridad, y af~ 
pereza que tiene , no fe puede inferir mayor perfec...: 
don efpeculativamente hablando, aunque la Iglefia; 
·que j\lzgafolamentedc lo exterior, yqu fe.ve 1 fuele 
ae la mayor afpereza 'y aufteddad ' c:olegir may 
perfección i y es comun opinion eíl:a de lo CanoniC. 
tas, como fe podra ver <:";regorio LopeZ; , °J• / . 9.1i1.1. 

·f. 1 .Mas porque dif putar , quat Rcligion cxG~de enª'
perezas,, o en perfeccion , es materia cotitendofa , Y, 

· Qdio~ l y cada vna t ndra razones que alegar en fü fa~ · 
• en eO:o fe del?<: efiar a lo que 1 Qcrcch~>, y Po .. 

~rijjo l~ral1$0lll,O enfe'fa el Padre árez, tom. 4• 
de Rel.li/,.3 ·'• • 9 • 

. io fügll:JH,M' UM.C 

.. 
..,· 



~--,'º -. C"f'.2.~eflion if; . 
.. e que dio Marrino Qiarto , que comien~a : PJall) 4ili~ 
/,itiof4 cupidit11tis, por la qual da licencia a las Orde.; 
nes Mendicantes, que puedan paffar a la Cartuja, n~ 
fe dio a titulo defer abfolutamente la Religion de 1~ 
CartUja mas afpera, o mas perfeéta, como adviert~ 
bien Fray Geronimo Rodriguez in rifo/. qq R.egul. re~ 

... 

fol.122.m.m.58 porque alli no decide el Pontífice efie 
punto fo lamente ~ pues expidio la Extravagantel para 
~errar la puerta a la ambkiofa codicia de algunos Re.; 
Jigiofos., lo~ quales fe paífavan con pretexto de ~as 

erfeccmn a las Ordenes Mona.cal esl ·con fin de nego.:. 
ciar en ellas Abadias , Prebendas 1 y Obifpados ; y af. 
fi para cerrarles eíl:a puerta el Pontifice de~reto , que 
las O~denes Mendicantes no pudieffen paífar a otra; 
lino a la Cartuja folamente 1 donde entre otras. aufte~ 
ridades, la principal es,el retiro tora~ del figlo,y clau
íura>perpetua ~ con que los Religiofos quedan impot : 
íibilitados de pretender honras , y dignidades De. 
aqut fe ligue lo primero , que· el ttanfito 'a la Carru ja) 
que concede el Derecho, tt1p.lice1 de Reg. Y Martino. 
~arto en la Extravagante 1 Vi4m 11mbicJof-4 cu.pidittt• 
.#s , no es porque la Religion de la Cartuja· .abfoluta..; 
mente fea· la mas petfeéta ; qúe ya- dexamos dicb0 Jen 
a,,~~. ft'ohe~ •. ferlo· nuefua ReUgion;, y en,efio fe fuh~ 

··do San :Buenaventura q11.~j}. t 2.& >i ~fup.Reg. ':[otros. 
Expofi~ores antiguos. que cita ~ordova, quilfl ot. 11 •. 
tonduf: 1 .para afirmar , que en el fuero de la conde • 
cia.t so k es licito al Frayk Menor el ttanfito a b Car .. 
tuja , por fer nuefrra Religion abfolutámentc la mas. 
períe~a, Pero efio fintio Sao Buenaventura·, y lo~ dl-:
chos Expofitores, por a ver efcrito muchos añó iátc ~ 
que la Extravagante falieífe a luz. · . 
. ·siguck lo fegun~o,,qµé el ~r~t_ ala att~ ja gQ; 

.e .-



. C11p. 2. ""Q..ueftion 2 f ; e.9. t 
es permitido , por fer aquella Religion mas afpera ,;1'~~~~ .. ~ 
ri gurofa abfolu.tamente hablando, porqu~ cfio tiene 
fu duda ' ·y aunque fea mas afpera que la nueíl:ra en la 
perpetua abfiine~ia de carne , en la cla.ufura , y otras 
obfervancias; pero la nue~ra es mas rigurofa en la def
nudez ' defcakcz,po breza' no tocar pecunia, y otras 
muchas cofas. Y afsi quanto a efia rpateria no es exce .. 
(ilida de la Cartuja~ . . · 
_ ·Permitefenos pues el tranliro a ella, por la razon 
~ue .fe dio en el fegundo notable. ·. , . · 
. Supu~fio tfro,digo io primero.El tranfito ala Car 
tuja nones efra prphibido, ex vi Regrdt:t, por aquell~ 
palabras: E.t null" modo licehit tis d1 ij}a ReíigitJ111 exire 
iuxta mandat11m D()mini P4p.t.,, porque aunque es ver .. 
dad.que el Papa Honorio nos prohibio falir de nucftri 
R.eligi<?n , .P,ara otra C)u.alquicra , por ~n Breve ~adq 
ano aé .12 21. <¡Ue com.tenfa: C#mflc1111'é/um c()11(il1u111,· 
. que_ .~s el mandato del Pontifice, de que haze méncion 
la Regla ; pe~o como vn Papa no puede atar las ma-
nos al fuccífot, afsi el Papa Honorio , no fe las pudo 
atar a Martino ~arto , y 1 otros que conceden eíl:c 
tranftto ; y fupuefto ~ue fe haze con facultad de la Se ... 
ae Apoll:olica, n fe pqede dezir.,q · dich ~anfi~ 
~o e.s ~Qntra la Reg~ , ni contra el mandato del Señor~ 
Papa • como dize el Padre Porte! en el lugar tjtado~· 
tulm. 2. . 

. Di.go lo fegundo. No folo en el fuero exterior, fmo . . 
tamb1en en el interior, le es licito al Frayle Menor el Conc!~ 
.:tr~qftto a la Cartuja, R_ue fea licito en el exterior , ex-: 1

·, 

pre!famen~e o enfeña C!:orC!ova q. 17. concl. 3. citan~ 
_do ª~att,.Añi:onino de FloreDda, a juan An~r as, lt 
.Suma A,i.iSc;it , y a o~os; ~ furtdanlo en la dicha.&~ 

. trav~ie-! ~~ ~!!f ~ief¡e • por la ou!! s.sse~~~~~J 
_ M ti w." 
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:·9i C .. p. 2. f2.!!e'pion 2i~ . 
dicho tranfito en el fuero exterior , que es de lo qu . 
juzga la Iglefia. Pero que en el interior fea tambien li ... 
cito, afirmalo Fray Manuel Rodriguez, tom. 3. qq« 
Reg¡1l.q.5 2 .art.1.& (eqq. Sanchez lib.6. Decal.cap. 7 ~ 
n•m. 3 o. Suar. tom.4.de Relig. lih. 3. cap. 9~ Port. /11e- • 
cit. Miran. tom.1, Ma11.q1ujl. 3 1. art. 1. Azor tom. 14' 

injl .Mor.li/,. I 2.cap. 14.q. I .Villalobos,2.pJi,m.tratt.¡ 
3 5 .difficult.1 3 .con quien concuerdan otros muchos-. 
La razones clara, porque permitiendo,y dando !icen~ 
da la Sede Apofiolica, cap. licet, de Regul. y en la Ex
ravagante;viam, que abfolutamentefe puedan paífar 1 

'de todas Religiones a la Cartuja, fuera poner lazos 
a las conciencias,fi en folo el fuero exterior fuera lid~ 

. • · to efte tranftto. V eanfe los Autores citados. 
Digo lo tercero , a ninguna otra Religion puede· 

paífar el Frayle Menor; lo vno,porque no tiene la per .. 
mifsion , y licencia que en dicho cap. licet, y en dicha 
Extravagante concede el Derecho, en orden al tran~ 
fito a la Cartuja; y lo otro , porque fas demas Religio
nes fon menos efirechas , _y menos perfeétas que la 
nueftra. Salvo 1i inrervinieffe difpenfacion de la Sede 
A poftolica , para la quál ha de aver jufta , y razonabfo 
caufa. Afsi lo enfeña San Buenaventura en fa EXpoR
cion ·de· eíl:e Texto, a quien liguen los Expofitores an .. 
tiguos qne cita Cordova q. 17 .concl. r. y es comun de 
todos los Menores. En el qual cafo difpone el Conci •. 
lio Tridentino ,/if.2 5. de Regnl. ran. 1 9. que el Reli
giofo que con dif penfacion dicha paífare a Retigion 
mas mitigada , quede perpetuamente privado de c-

. tos legitimos, y inhahil para los oficios de ella. 
~t,.!. ,. Adv~rtaft', que apoque las Religiones de los pj .. 

· dtcs Minimos , y Merc_c;narios alc.a~~~ron indulm pbr 
el .quano veto¡ p;ira ~e los Rehgtolos deo ottas *¡-
~ ~ ,_ 
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Uenes pudielfen paífar a ellas; pero ya· cfta revocado, 
quanto a los Frayles Menores, efpecialmente por Pio 
~.into .. y Clemente Oébvo , que mandaron fe efr 
en lo decretado por el cap. /icet de Regul. fegun refiere 
1 Padre Rodrigucz in Bu/ fol. 1 2 2 2. 

Digo lo quarto.El que hizo voto, o juramento de 
~ntrar en nu~ftra Religion , no puede licitamente to
mar el habito , ni profeffar en otra ( excepto la Cartu
ja) afsi por la obligacion del voto, o juramento, que 
en conciencia debe cumplir, como por fer nueíl:ra Re
ligion mas perfeéta ; y afsi lo enfeña Cordov qu~ff.. -..'? ,,_ 
;J 7. concl. 2 .de autoridad de Nuefiro Padre San Bu -
naventura ; pero fi el que hizo el tal voto, o juramen
to, pr'ofefso en otra Religion, aunque peco profeífan
·do , no efta obligado a falir de ella , para venir a fa. 
-nuefira, como fodifpone en elt•p. t¡11i P'fl 1/t Re'-~· /;o. 
-6. y la razones, porque por aquel voto fimple, o ju-
ramento, no·adquirio nueftra Religion derecho para 
el; y afsi puede licitamente permanecer en aqu lla a 
quien f~ entrego, por el voto fokmne de la prokfüo1i. 

) 
l 



'@ 4 C11p. 2i. ~eft/on 1 ~;; 
~-,....-- - - '"' .. funda es, que los Padres Clauíl:rales ell:an ditpeniaclo$ 

en el voto de la pobreza J pecunia, y otras cofas; y afsi 
como a Religiort mas ancha _,y mitigada , no puede 
paífar ningun Obfervante, fin jull:a difp.enfacion del 
Papa , como difpufo Leon Dezimo en la· Bul~ de 1 
Vnion. 

Lo fegundo, es cierto que los Padres Conventua..i 
les pueden paífar a la Obfervancia _, cop folo. pedir li 

~ ccncia a fus Super!ores, aunque no la obtengan como 
determino el mifmo Leon Dczimo·en la Bula de la. 

11Vnion, y fe dize i11 Compt,11.p_r~u.tit. Cpnven. fr4tres. Y, 
~ ... ..._.,,,.,.- tambien fe funda efta. conclufion en la razon aniba di ... 

. ch.a , conviene a faber , que a ReÍigÍ~n mas eftrecha1 
. y pe~fetl:a ' es licito el tranfito ' con licencia pedida a 

Jos Prelado~ ,, aunque no obtenida. Puedefe dudar~ 
li paíÍando alguno de losConventuaks a la Obfervan-. 
da , ha de tener primero fu año de noviciado , y. pro-: 
feífar de nuevo en ella? Y aunque c1 Padr,e Cordova 
tiente que no es n~ceífario, quanto a la pr. fcfsion, foy 
de parecer qu,.c:,fe debe hazer de nuevo , porque en la 
que hazen los Padres Conventuales,no votan abfolu ... 
tamente la Regla~delo~Fr4y~cs .Menores, confirmada 
por el Señor Papa Honorio, finó la Regla, conforme a 
la difpenfadon,de los Pontificcs, qae la mitigaron, la 
~µal en f ub.íl:ancia es muy difer~~lte ac la qu~ pro• 

f.eífa el Frayle de la Ohfervanc;1a ; y afsi el Goo .. 
yentual,que viene· a ella, debe hazer 

. nueva profefsion. 
1 ~ 



. .. . \, . 

D igo fo primero.~l que fale de la Religfon pa- ..... l~ 
.. ra vn Obifpado, llamado, y obligacjo con l* Com~~1· 

obediencia de la Sede A poll:olica , fale n '• _ - · 
folo licita, fino meritoriamente , porque fale a eílado . 
mas perfeéto , con el merito de la obediencia l que le 
~~ca_rg'+ e~.gqv~~mq.delas almas, y etrefto cQnvienen · 

.- todos. , . . 
' . Dig<>llb regundo. EIFrayle Menor que pretende, 
y conftgue vn Obifpa® >-o por ambician, o por exo- Condi/j 
nerarfe de los rigores de la Orden1 no comete mas pe- i .-

.cado ' que el Religiofo de otra qualquier Religiotr; 
11orque .ennuefiraRegla no ay precepto particular que 
prohiba efto ; pera dize San Buenaventura cap. 2. de 
la Regla,que el tal pretendiente entrara a la parte con 
aquel qu« diXo • S1de/Jo in monte 11Jl4•tnti in. /11ttrib111 
~·;f,ni; 

t ¡ ,Digo latercerol a otras Di~dades , y. Prelada ,_· 
menores que e! Obifpado,. no puede falirel Erayle 
Menor fuera ae la Ordcn,fin difpéfadon del Papa.M-
fi lo cnfeña Cordova en efta quefüon cooclufion feG:, de autoridad de Sllveíl:ro, lit. Rel<r.. 7 •. pey 
• . ~~rw. . .1-azon es, porqueorraqualquier PrclaciaJo 
tDtgnltbd:fueradel Obifpado, es eftaaf:lnmcnos: per.., 
-&éto qut: el.d la Rcligion , y afsi no. pued . falir:HJd ) 
frayle MCiiQr/m ~~nfacion ge;}.?: Sede Ap<>~~C:; .{ 



' 'Wp. ,,:~l&n i.4· . 
~ 1· . ., Digo lo quarto. El Religiofo ele&> en l'>blfpa 

queda obligado a ~OS tres VQtOS eflenciales, y a los de~ 
mas r~ceptos de la Regla , en el grado que, fe puedca 
compadecer con fu ,ftado. Afsi lo fieote Cordova • 
conclufion 3. Y comunmente los Theologos que tra
tan de efia materia ; pero de la forma , y limitacion 
con que efio fe ha de entender' nO es mi a1fumpto tra-: 
tar aqui, veafe Santo To mas, i. z. qu11 j}. 1 8 5 • art. 8 • 

. CayeranoJe.uodlibet. 2.q. 2'2,Silvefuo·1lt. k..~/lgio6~ 
"... fU"-fl • I o.. • . 

, > I 

.. . . 

. KEfpondo,que los Nliniítros Ge~s, por fi; 
y los Provinclales con fu DHibltorio,los puc· · 

· den privar del habito,y expeler de la Or , 
aviendo caufas para.ello. Ita D. Bonav. inf11is"qq. de· 
ftnfóris St4t. MinitJ.r4. Cordova q• :i r •. con todos los 
Expofitor~s Antiguos, y Modernos. Ordenan é.ílb 
mifmo muchos Sumos Pontificcs· en v.ari0s BreVcs, 
particularmente Alexandro Sexto i11 p rvi!. / '"" i/i'""' 
nobis ,donde feñala la forma que en efüi fo ha · et _o 
el <1ual Decreto revalidaron Pio Q~into aí10 de 1 5 6 li. 
,Y: Sixto ~into año de 15 87. como dizc ofcrio e 
cffa queftion·. I:.fa. razones ,porqlJe ((1 ?ien e 1 e 
Ovd~n fe ha detpreferir al particular;y poi la "tro~i 
de.vna oveja daíiada, no fe há de avcnt ar ont 
sio de todo. ~rebaño. 



? 
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C4p.1. ~ejlion 2 ~; 
911~/I. i. 4rt. 1-. Navarro, in clJl!..._Non dic11tli 11lim. 3'• 
y con ellos muchos Modernos. ~n el qual cak> ~ten~ 
dr3. obligacion el expulfo de gua'rdar la Regla, en to~ 
'd9 aquello que fuere compatible , con el ell:ado qu~ 
~ene en el figlo. · 

-
Sobre aquellas palabras : T Aquel/01 que 

yll psmetieron obe4ienciA, tengan vnlC 
· 1unic11 con. c11piJIA >} otrA ftn c1ipilla •. 

•, 

· '~cftion 2s. 
'l>E .QY .ANTAS TVNIC.A.S PVE~ 

de licitllmente :;far el Fr"}le. 
1 

.· , Menril. 

I!Jlgo lo primero. ' ElFrayleMcnor por elle 
precepto de la Regla i no puede' traer mas 
que vna tunl a con capilla,quecs el habito, Yi 

otra fin capilla.) que es la interior que fe trae debaxo 
·del habito.Es f en ten da exprcffa de todos los Expofi .. 
t:ore's; efpedalffiente; de San Bucnavt1.1tura,y los qua:-:.. 
tro Maeftros2.queafsientan pormaldma vniverfal ; Y. 
ver.dader3.. '. J 'J · · 

· Traer no ·mas que dos tnnicas,. es de Regular Oh~ •: 
fervancia i el traer mas, es de difpenfacion: y; ~unque 
ttaet el habito;folo fea mas· fl>t:'nitCtlGia 1 :y. prtfucdon 
ele ta RegJa~bWK> .to trata Ntt~ J?~ San r ~ 
co, fe~ (onnar de fus palabru e ~téfttúnmt 
· 1!.ramMs'eonttntJ vn11 ,,.,,¡," in1~¡. ¡ '.¿) ~ t nepet ttl~ 

· Cl q,ue tr~ ~1 babit~., y.runica · gua da · s . 
2ei:..; 
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-:peifcéUmente cA:e pre~epto,porquc no excede lo quMF. ~ª'X' 
ordena la ley. . -. 

Digo lo fegundo.Aunque el Frayle Menor no pue- Ctmrl# · 
'de vfar mas que de habito , y vna tunica para fu veffi.,. z. .•. 
do ,. licitamente puede tener otra tunica interior ,para 
mudar. Msi lp fiente Cordova en efi:a queftion , con .. 
du.fion 2. Miranda cap. 5 5. y efta confirmado con el 

· vfo comun de toda la Orden 1 que permite, y conce~ 
de efl:a fegwida tunica pára mudar, atenta la necefsi .. 
dad de la limpieza, conforme a la declaracion de Ni,. . 
colao Tercero,art.4.§. Dttlttra111u1, q11od peff nt fi · 
tru •. .Y de Clemente Q..uinro artic. 4. §_. Dul11r amR1. ~':"-:-..... 
·.qullntum ad numerum tt1,nic.arum. · . 

Larazon fundamental de efto es, porque avie nd<> 
neccfsidad , puede el Frayle1 Menor vfar . Cle <lo 
tunkas fuera del habito,con licencia de los Miniftros, 
f Guardiánes, y la necefsidad.de la limpieza es necd; 
fidad.verdadera, y natural, juzgada por tal de todos 
los Pr~lados de la Orden., fin f..1.uien moralmente ha• 
·blando no fe puede ·vivir , luego licito es con fu licé . 

. cia tener fegunda tunim interior para mudar. 
Lgnfirmafe eíl:o , con que el r(\'aro contra: \as in~ 

mundicias del d.ierp·o,no es de menor necefsidad,que , 
e! reparo cbi'ltra el &io ; luego ft p,ara eíl:e ha vía do li..; 
c1tamente la Orden defde fus principios el máto,a .. 
que la. Regla expreífamcnte no le concede· fm que ef..: 
to fea tranfgreíSion , ni difpenfacion de ell~ S~efe 
que tambien podra vfar de fegunda tunica inter.ior, 
R~ª mudar, C<!>n lairiifinaf eguridad de conciencia. , 
': "' Digo lo t~o. El tener las dos tunica.$ intei:io- Conduf. 
~~s para múdár·, ,con licenc·· expreffa. ,.o interpreta: J,I\ 
ti va de los l~d.Os atenta la tiecefsidadtdkha, n 
's difpehf; • de 14 Regla, fmo clif~ªcl90io exr~ 
- lii . g~ ? 
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·~ion de lo que ella dif pone virtualmente ~ñ áquelfat 
palabras del cap. 4. Minijlri, & e ufl"des pro ~ecifsi~ 
tati/Jus infirmorum , & alijs ftatrihus induenJis falül-. 
tam cur am ger1mt, &e. Sic11t nectfsitatl viderJnt expt--: 
t/Jre. Y como el traer manto quando el tiempo le pi~ 
'de , no es dif penfacion paf si va de la Regla , fino di&. 
penfacion aétiva, que la Regla haze en nueftra necef;.. 
ftdad , en virtud de las dichas palabras , afsi el tener 
fegunda tunica con que mudar , fe llama difpenfacion 
de la Regla, porque en las dichas palabras, difpenfa 
n nuefrra necefsidad , cometiendo a los Prelados, el 

. examinarla, y el dar licencia conforme a ella.Defuer-
-te,que efta difpenfacion no es de el Papa fobre la Re .. 

/ gla, como·algunos Expofitores ineptamente han pcn
fado , fino de la Regla fobre nuefi:ra necefsidad. ·Efut 
conclufion afsi puefta , es declaracion expreífa de el 
Papa Nicolao en el articulo citado, donde def pues de. 
aver dicho, que nueftros Frayles con necefsidad,y U .. 
cencia de f us Prelados pueden vfar mas que de las dos 
-tunicas que manda la Regla.Añade luego : Nu ptr h1&. 
'Videant11r a Regula de·viart. '""' '''""' ;,, ipfa IÜC41111'. 

~xpritftt, 'JU'Od Miniflri, &cujlodes de infirmor11m ne~ 
ee.fsitatilnJs. & :ftatribus induendis fali.citám curam g~ 
;ánt Jfecundum laca, & tempor4, ét-{r.igidai regio1J11.t", 
l;c. . 

· · Digo lo quarto.Para mas pura obf ervanda de cf.. 
C1t1tl'!f. te precepto, y para'obiar algunos inconvenientes , f~ 
~· - ,yfa en algunas Provinciasfantifsimamente, que la fe~ 

gwída tunica interior, para mudar., dl:e de Comu,ni .. 
dad en. la Roperia del Convento ; pero d()nde efio 
commodainénte no fe puede executar , lidtamente la 
puef{e te~er el Religiofd en fu celda , con bencliai:oil 
~~ 9. Pid~ t Ü!l ~fu!!rc 4~ !! ~~da.t. M¡~ 

/ 
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Miranda cap.5 6. Y Ovando in 11dditi1nib. 4J 4.Jij/in11;~~~'·
'élion. 38.prop.1 o. 

La razon es clara , porque de vn habito , y tunica 
··concede la Regla el vfo;de la fegunda tunica para mu:
ítar,conceden el vfo los Prelados, atenta la necefsidad 
~icha;fupuefto,pues, que el Frayle Menor puede vfar 
oe ella, en orden a eíl:a necefsidad, tenerla en la rope
ria, o tenerla en la celda , es cofa accidental , ref peto 
-<ielprecepto , como efte en nombre de la Comuni-
.lad~ " · 
: D1go · vldmamente, cj tener en fa ceJda dos habfros 
para mudar, o para traervno en tiempo efüo,y otro 

·ten ,tiempo de calor , lo tengo por cofa efcrupulofa , y 
poco fegúra en conciencia (aunque algtm Expofitor 
opine lo contrario ) la razon de efto me parece mani-: 
6efta.No puede ocurritnecefsidad ninguna, que juC. 
tifique el tener dos habitós, fino la ne-cefsidad de mu;;. 
dar~- y andar litnpio , efta rcfpeto del habito , apenas 

1ocurre de año en año; luego fuperfluo es tener dos 
ha hitos para efto ' pudiendo[ e ocurrir a efta necefsi· 
dad commodamente , con pedir entretanto vno de la 
roperia..Y fi algun Religiofo juzgare, que es bafiante 
nec-crfsidad efi:a , o que puede tener vn habito nuev 
con que abrigarfe en el Invierno, y otro traido que no 

. le molefl:e el Ve~no ( lo qual yo no apruebo ) poi ga 
el v~o en la roperia , y efte alli en nombre de Ja co.:.. 
murudad , fi quiere eftar con fegura conciencia , por-

9ue tener dos en la celda para d dicho efeéto.i ' 
es vfo fuperflu_o condenado en 

.dle prccept~ • . 
\ 
I 

/ 
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·sf DEB.AXO DE LA 'T'0N IC-:& 
lnte~ior fe pueden lt~itamente traer t~ni-. 

.. . 'quillas de eft4men11·. , r • • 

'· 1 ... 

1 • • -

't1ntluf.. -1\Lgunos Expofitores Modernos han aífeg ura.,. 
~-! • do el vfo de las tuniquillas , o camifillas de 

efi:ameña, engañados con vn~s Coofi:itucio .. · 
E~· · ' nes, que llaman de Julio Stgu.ndQ ,. ~l .qual confl. i• 

tap •1. dize., que nueftros Religiofos, pueden traer. de ... 
:/ baxo de la , tunjca vna carnifa._de e~eña, o pañ() 

blanco ; pero las tales Confütu<;lone.s1> ni.fon de Iuli~ 
.Segundo , ni fueron confirroad:ts· por el, COf!lO do&\~ 
.y diligenteméteJprueba el Padre fray.Hug..Cavel.en 
•n tratado particular defto.,,queJoco a.luz año 16zi ~. 
Y: dexando a parte las muchas,.y eficaies tazones con 
que lo prueba; la verdad el éafo es, quevn Provin.:. 

- cial llamado Fray Bonifacio de Ceva, con particular 
_ comi~ion , que para eíl:o le ~io .Fray Reynaldo de 

Cotignola General de la Orden , de quien fe haze 
mencionen el libro llamado, Firmainent1.tfriNm Ordi
num,,, 3 .p4rt.fol. 60. engaño al Papa Julio Segundo, 
diziendo , que queria hazer vnos Eftatutos , para ,re. 
formacion de la Orden : E>iole licencia para ello el 
Pontifice con zelo fanto , y aizole vnas Confl:itucio .. 
nes, tan contrarias a la Regla , que mas fon para def
truirla , que para guardar fu ·pureza. Eíl:o confta evi.., 
dentemente, porque en el cap. 4.part. 5 .da por licito 
el vfo de los cepos en nueftros Conventos , para tener 

· ~inero ! fü~'!do expreffament.e co.ntra ~ ~eclaradon 
. . . . 4 



· 'Cáp:i. 'Qifllon ·Ú5 .' .. o 3 
J{e la Clementina. Exivi Je p aradifa, y en el "(dp. 4~ e~~~·'-. 
1ar1. a. declara, que podemos tener bienes efrables, 
y poífefsiones, y fucefsion_ a los bienes· patemos,fien
'do expreífamente contra el precepto de no tener wfa 

,, propria >'fll comun ~ ni en particular, cap. 6. Y a efra 
traza tiene muchas Confiituciones ct'.>ntra la Regla, 
las quales todas el dicho Fray Bonifacio imprimiolin~ 
titulandolas~ Conftituciones de Julio Segundo. Pero 
enterado dPoQtifice de la verdad, y vieado quan có-
trarias eran a la Regla~ las anulo Jj diziendo, aver fidd 
hechas ~ontra fu lntencion j y c-0n relacion finieftra, 
y. teprehendio1 gravi&µnamente. al General,. porque 
dfo <;omifsion al dicho Pravinciarpara hazcrlas .icomo 
refiere en fu Cronica el Obifpo de Oporto 3 .. part.lib .. 
:S' cap~ ·3 'f· .donde tambien añade 1 que fue el Gene
tal~~~fto·.de. fü. ,oficio-' por el Papa,, porque obU ... 
t:tV:~ ~lo~ Obfervantes a guardar las dichas L onfütu'"" 
~rones. - ) . " .. :. · ,. . -· 
.. · De aqui fe ligue,, t¡\lan poca autoridad tienen ~ y 
quan' poco credito fe_ les debe dar ,_ fupuefio que la 
()bfervancia en eftas partes nunca las recibio i y en 
tantos '9lpitUlos Generales, confirmados por la Sede 
·~Apoft9lka ~ .efia mandado l que foJamente fe ha de 

, .C~t'<~n las· declaraciones de Nicolao "Fercero, y Cle-
·~en~e q~into :,. qu~ declaran la. Regla en ÍtJ pureza: 
c~aramentc confta· ~ quan poco ~ueden favorecer fa~ 
dichas <-onfütuaionesl elvfo1de }Qnumquillos de ef-
tameña. ~ , · 

Y afsi digo lo primero. Traer los dichos tuniq.u~- f:fJwl:tlf. 
llos debaxa de la tuaica es expre{fai:nente contra efte i.. . 

. precept? ,, no avien4o n~c ~~ad verda-
dera, Y hcettda e os Prelados lis pattcér comun Je 

.~d~. lC!ls Expofitores • efpecial~ente de los r;~r;: 

I 
l. 
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-,~ .• .,,,.r104 C11p. 2. ~ftion2~; 
- Maefuos. La razon es clara, f'orque la Regla no con~ 

cede traer mas que vna tunica con capilla, y otra fil\ 
capilla , y lo demas fuera de efto fe ~a de traer con li~ 
cenefa de los Prelados : Penfatis necef1itatibu1, ~ 
t1lij1 clrc1111ft11ntij1 , qu~ facu11dum Deum , & regulam 
4ttendend~ vide'1untur. Como dize Nicolao Tercero 
~n fu declaracion , luego faltando necefsidad,y liceo• 
da no fe pueden traer. . · 

Digo lo fegundo. No es baíl:ante necefsidad la de. 
la limpieza , y el remudar , para traer las dichas tuni ~ 
quillas , porque a efta fe ocurre fuficientemente '<;on 
las dos tunicas interiores , de .que queda hecha m en~ 
cion. · 
· Vltimamente confirmo elta verdad nueftro muy, 
Santo Padre Vrbano Oétavo,en elBreve que comie.™
~a: S acrofa11élum Ápoflola¡111 minl/J1rJu'm ;dado eri el 
Capitulo General de Roma del año de mit y feifcien: ~ 
tos y veinte y cinco , a inftanda del Reverendifümo 
Fray Bemardino de Sena , Miuiftro General 1ie la Or... . 
den, donde declara fu Santidad , fer ,contra. la Regla 
traer las dichas tuniquillat> de efta.meña dtbaKP .de la 

~nmica , y revoca las·<i:.onftitucioncs de · Julió~ Segu.n~ 
.do, y otra qualquievaGoncefsion dada.par,efotlto;, Q 
vivdt vocis oraculo, que" fea ,contra eíla dedarµdon. 
De manera J ~e ha de aver neceísidad , fuera de l~ 

Jimpieza, juzgada por el arbitrio del Pre.-! .. · r; 
· · lado· ,!para, las· tales tu~- . · .. 

quillas • 
• , J • ·, 
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Vnque.1.a .tad°' los Religiofos ell:a prohibido <:ondr!f, • . 
. po¡ J?ei:ccho ·c.omun el vfo de las caniifas de . 1_" • 

'~11~0:. <Extc• 'de fittt:11to Mrm4chort1m, c11pit, . 
Cu11it1d:Mu114/}eri11tnJ)flró aa.O(otros nos,dla probibi-' r •• 

do rnas· efirechamcrite , por efie precepto '<le la Regla'r. 
y afsi no fe pue4en .tr~er Íltl n~cefsidad verdad~ra, có~ 
fultada ., -y aprobada del Medico , y comunicad'\ c911 
el Prdad~ P11i efla· <lh~{ioMonvicncn tod.os ~y e~ 

. ...i~ claFa, que ne ticp~ oec~da4 de prob3':ioP(Solq 
JJ.Y que advmir., '9PO ut bafi't n~~fsWt<A (m lkenda~ 
ai lkCAcia.fttu1~b1id:ad1 ·MireJ.l lo.sP;relfJ~O$ 1 :come,' 
y -~ quien tlan la lieenda ; y- m-iren los .fubditos, com'1. 
~es lJ. · efsidad., porque d amor ;proprio_, haze mu~ 
:}_ha :ve-ies,4ápueioa ~" daderaJa· ~@res mas gu 
p.a~ente. , f1 añti>P4a 1 • ·, · ·; • • • J .- , ..... • .. ! . 

-r •. Ca -Jlk~nc.ía qua j liQrtiob algiln~ . ~ .(r,n:er dos futta~ 
...-:1.os.wf:i<Jos-? J>mo4 ~apote ·de ,dos.·6\.1~ > dizi~ d@,: 
. · ne aq"dlo n s camifa., porque no i uwogª5,CS 
~ofa rldicula i y a mifma Q{:cefsidad , y licencia hao 
de tener para traerlos , R ipJWJ la camU:1; Puede el 

-~. e-dóttq ~,pew\<M>UGitaanm~·par.ai're
·~'IY. q~arfctiQ\ ª'ª~"' · ·SermOJ\ :s q cii ~tl• · 
-~ll :ay¿ • · t nfgr~fsion~afsi Pº' Ji r tan .. ppco d 
• ~~. f.i.IDO p.or fer ~a~ ~ 

·-----~ .. 
J}J~ 



#1'":.i:;:,..'l .... 1~-J. 06 . Ct1p. 2.'fl.i!.eflio11 2 7'; 
• , • Digo lo fegundo. ~e las demas veftiduras par~ 

abrigo del cuerpo, como jubones ; almillas , coletos, 
y otras invenciones de que fuelen vfar algunos Reli
glofos,no fe pueden trar.r fin licc~da del Prelado,y (U\ 
baíl:ante necefsidad , examinada por et , y por el Ma~ 
dico , y el que lo contrario haze , anda en mal eíl:ado~ 
Y adviertafe, que aunque para el yfo de efias cofas da 
licencia la necefsidad , pero.no para la fuperfluidad, o 
predot'idád' porque Jas vefüdum -interiores d ue 
vía el Frayle Menor, han de fer pohres,y viles,, · o 
manda la Regla ; y afsi la . qu~ntara el que las tru ... 
xeífe de paño , o tela de fubido precio , con pef pun~ 
tes, paífamanos , y otros adornos feglares , que fe in-

/ ~entaron maspara la v~,'~ucp~ la necefs~-
. dad. ' . · . , i ¡ . . • . 

114 
• <-- :Digo lo tercero. No es Obiii:W>ri.c;' qúe los pa.: 

'"' if. · fios mtnOt~s fean de lÍeitf o(aunqµe eflo q lol] cem{i... 
i.. •· , mente fe vfa , y es bien que fe vfe) y· afsi ·;fe: ~del\ 

traer <ie lana , e m0 dize San .. B\lfta~ntura , ~wt; . i ~ 
fap.Reg ... A quim figuen ttosHxpofttorcs. Mo<temo~;. 
y la razon es , porque la ~la fOlátnente ·mal'lcla traer 
!l>r;tgaS1~ fm ctep~ihcar l~:i\Ualidad:,i ·o ,~ateria de·~ 

· han de fer. Pero adviertafe, que1quando lf. nccefsid~<l 
~l ilff~~o ~· ptdi.; qtie:fe~n de p~fto p o~ra te~-dc la- .. 
iila jihatt d~ ftr bragas., ·como'~C'ia Rrgla., ·y no va
~nes; nif()U~oos~ ?<>rque la pmf.ln~d •º 1curlofidad 
I~ el modo , podria llegar a hazcr pecado moml , lo 
'que en la fubftancia as1H~i1e)y pe~~itido . .. · . 
- "~d l~fftfer ttlmbl<MJ*.o n~ cruerda~~ R0-

~1'· ~rió· fo~te '~ pr~2efst~~atR:~·1í que.r*>es .pe lec 
ioh ~fttiolndee-cncia lo que algunos Religiofos iadif

«-ttamente r d<!rupulofos· vfae ~ ,que cs·.t~ l~s pañiis 
}llehores tan cortos, ue <kxan los muslos defc ; 

lSl~ 



'C11ft., -~!·",, ~ . 
'tet, Aleíhldo Saceydotal'· ._y ~ligiofo pertenc _ to-- (~l,~&'\.._..,~). 
do lo que-es ,de~encia, y ca Pº~ r. J. y ar~ andarla: 
mas honeftos, y mas Gañfofm,e ala;ilJtencion d~· O\}qf .. 
tro Padre San Francifco, los ·quetrux~ paños. ·nie"" 
nores, que lleguen hafralas rodillas. · _ 

Digo lo quarto. ~e ~braer manto,m la R~gfi lo Con& !t. 
manda expreífamente , ni lo ptohib.e ,-peI'P l:a-nec~fsi- -1-· ~ 
dad ha introducido el ví0 .<:\el defde·elrlcmpo ~e N. 
P. SaniF.rancifco ,que le tru~o.J y yo he: vHlo vrto foyG_, , 
que fe t~~ne en gran veneracion en nueíl:ro Convento 
grande de Pads. ~a lkeada ;· par~ -poder vfar del, fe . 
colige virtu~lmente de aquellas palabras de la Regla: 
T,anttn}t" iUceftJt4~i/n# inftrmo.rum.. ~· arali"s ftMrf. 
hui induendi1, Mini/lr.i,;. Cuj/qdu folJcitam cur..t#t 
gert111t ,fecund#m. foc-A ,~ &temtord,, ~ ftigida1 regl1• 
11e1" &e.Como dizen comunmente k>s Expofttores. 
·• El~aér la~pifia ~Íl~fOll d .~abitQ es ·dece - C~titfll/¡ 
c1a, ycongruemua ,muy1'dtgna de qu1enfeprcda de 5 • · · p 

Religiofo , y muy -ju~amente · m:tndada en las Orde!. · · 
naciones Generales ;. pero dezir, ~ue quien no la trae-
confida, no trae formacde.habito, y ~e ¡t,e.ca mortal
' mente·~ es,hablar coo ignorarid ,, y. poner ~fcrllpulos 
doadc no los ay. Aw lQ mfoñAn lGs Expofttores An
tiguos , y ~tod~s qt1e bien fientcn ; y la razon es, 
porque fa forma del habito , no es mas que vna tuni:
ca , y vna capllla puefta fobre l , pero ~ue eíl:a fea 
cofida con el , o dexe de eflarlo.1cs cofa muy ac-ciden .. 
tal , que n~ liaze i ni ~$b;iie.; ~ ft lo cQntt.:atio fuera 
~~dad, avkthos de (\cik que todas las demas ~Ur 
g1ous no tienen fO .de habito , pors.iue nó tr,en 
~da la apilla co la ·oa exterior ; lo qual es ri~ 

_ diculo;y quanto a eth; yo110 se que mas .obU gacion~ 
~ precept~ ~~ra Regla, qu~ ~ dellli.s• ~. 

o~ 

l. 
( 

I 



. k.J<)'li , C;,p. i. ~pr~f_I -:f.7• 
, Kl' ·· · : No obftante lo· ~.ich? , fe advierta-, ~ue. por inaPi~ • 
· (l darlo nucíl:ras Confütuc1ones Generales, para may~· 

obfervancia , quien· dexaffe de cofer la capilla , po~ 
'defprecio form:i.l ' pecad mortalmente ' y quien po( 
negl~enda, pecara tambien venialmente. 

Lo mifmo digo-de dormir con el habito vellido~ 
que aunque lo tnañda el Derecho , y nuefl:ras Confti• 
tuciones, ·con1o cofa loable, y fantifsima , la omifsio~ 
de eft~ ~lll necefsidad _, no es mas que culpa: ve~ . 

. ~efiion 28. -· 
,.., .. • 1 • 

7}XAL. DEBE SER . ~:a Vl~EZA; 
, . . de nue ftr klS 'Ve ft_id Ur litS •. . . . . . ( 

PRecepto de la Regla és:m ~fi:Qapitulo, que fas 
1, veftiduras , afsi interiores', como exteriores de 

nueíl:ros Frayles feaa viles,. confonne al precio¡ 
y emmadon.baxa que de ellas fe tiene en cadaProvi11-: 
en ; y afsi cumpUr3: cóD. e.ie ptft?qitor, ~1 que fe vif~ 
tkre 1~ paño,. o fayal i tle prot9. predo~ · Pero porque 
efto no confifte enindivliibl~ ·;y vt?os·pccan por car., 
ta demas , y otros por cctrrti .de metms; fe debe-ella~ 
al juyzio de los Prelados, en té>db id tocante a la vile~: 
za , longitud, latitud, forma,. y c~lor de ws: habitos~· 
comó. .ordena Clemmre ~nto. tm· fu declaracion 
t•p .. 4.Mattino~into c41~· 2·• J111ft'it111. :V Juan Vein~ 
ie·yaos en-la Extra~agante: 1(_11or1111"4m . de ver~o~• 
fip"i/ic4tlo•1:Y afsi aquel cumplka mejor·eí~e prccep;::i· 
· .t0 de fa -Regla , qu~ en. tódo ro dicho fe coeformare. 
ton.la .. difpoftcion· d~ los Prelados_, y de losEíl:atutos 
~cne.r¡l~s ~ por~u~ v~~ ~~ v~~f~ .. e~te porbla. 

9J::: 

'* -- .......... 1, ... "---...r--- ·· 



'C~p.i. ~/lt'on_ 28. ~~09· 
.. boediencfa, que vilifsimamente por fu antojo,fu.pucf- J~~,-A~--

to que lo primero es obligatorio , y lo fegundo es 
ltfeétar fingularidad,cubierta con capa dereformaciór 
;que def de fus principios ha turbado la Orden , y cada 
~a la p~ne en rebatos , y tribulaciones. 

Tienen tambien licencia los Religiofos de remcn
aar fus_v~llidos de fucos' y otras piezas' como con- 1. 

~ede la Regla , porque en enveje€iendofe vna ropa, 
no es de pobres bufcar luego otra nueva , como d~zen 
-a.qui:Hu.go-de Dina, y Bartolome ~e Pifa_: ~u11s (i~o11-
'tingat lace1:_.ari, non dehent flatitn nov4 procurari, fea .. 
ipftt de trlt~ repeclar_I de fdctis , & alijs pecijs, vt ipft 
S anftns Frandfl.111 facie'1at, donde prefuponen efi:os 
:Autores , que los remiendos hari de caer fobre vie · ; -
y fobre roto ;, y afsi remiendos grandes , y disformes 
fohre lo nuevo , que no tiene . necefsidad de reparo_;· 
tienen mas ~e fingularidad ,, que de perfeccion ; y ti 
-quien los tr.ae ,Je perfuadidfe, que el folo es el 0bfer.:9 
vante,y los demas que no los vfan fon menos Religio... 
.fos que el, entonces ferian·remiendos impertinentes, Yt 
fobervios , y la conciencia curada fobreíano , fe pare-, 
-teria al habito remendado fobre nuevo. , 

Algunos efcufan efios remiendos, diziendo que n 
folamente fon para mayor humildad,.fino para renaro, 
y abrigo de los que fe contentan con traer foto vn ha; 
bito , fin Otra ropa ; y en tal cafo dl:oy tan Jexos de 
condenarlos, que antes los alabo, par imitadores pu..; 
ros de Nuefi:ro Padre Gloriofo,que fe contentav~ c911 
Yna ~nica .r~mendada > intcrior0y extcriormeat ,G<H . 

1
. 

mo· ~ize e fu teftamento. . . · i : • · . 

• •• · · 
1 ·~ª t~ -a las cuerdas ele Hue vfarnos:, digo que 

~m~i~n ~~ben fer cemunes, de foga, o caña~ : . Yt ~:11:/ttf., 
l.~11.gul~ !'_ili,~ ~~l!~w.tle~ ~~~il"f!.~ 11il!F.All l fOtDQ diz: · 

- . . • ~qu~ 

• 

,, .. 



. \ 

. ~· 'JI o e"'. 2. ritYJ!/orh:8. 
~ - a.qui San Bu~navetítur ; y aisi pccnn morta!inenfe kit 

Religiofos_, q recurren:a ;pe tmin,para vfar de cuerdas, 
d\! malvas,~ pi~a,o paima,qite foelen c"ofiar a ocho, ya; 
doze reales, y a vezes a mas precio; y como tan coa .... 
trarias a nuefiro eítado ' eftao muy juftamentf' prohb 
bielas en las Confiituciones general~s. , . . . 

_ ~eíl:ion 
) ' '· 

-, $1 LOS . FRAI'LES , MENORB:S: · 
· . , pueden tr Atr 11/gun CllÍf ado? . 

1' 

EL no traer cal?do ,. lo prohlbi~ nuefiro Padre 
San Francifco indireél:amente·en la Regla, Y. 
afsi llamo Clemente ~imo en fu declaracion 

a efte precepto equipolente ; vetemos . primero , que 
·tofa ·es cal~ado,y luego de qualfe puedevfatcon n~~ 
cefsidad, o fin ella. · · 

~igo lo primero::Cal~ado propria, y rigurofi .. 
mente hablando , es vna cubierta de cuero con que fe 
cubre lo fuperior del.pie, qúe es lo que llamamos fa
p~tos. Afsi lo enfeñan los quatro Maefi:ros, Hugo,Pi
fa, y otros que cita CordoYa , quzft. 13. concluí. 1. 

·Y es comun parecer detodos los Modernos. Y aun- ~ 
que algunos han fentido, que ell:e folo cal~ado es el 
que fe prohibe en la Regla. Lo mas cierto es , que 
qualquier pieza que cubre lo fupetior del pie,aor.a fea 
lien~o, aora paño ; -a.ora fayal , aora,cañamo ., es tam-

. bie• cal~ado. Como fienteo otros Expofitores ; y a!Si 
el traerlo requiere difpcrifacionmayor,o m&nor, con~ 
forme la ·neccfsidad. r 

--_, ~fs¡ le de~lar~ tamblen con palabras exprdl'as 
µuef~ 



'Ct1p. 2. ~eftion 1.9; t11 · 
1\tiellro muy Santo Padre VrbanoO~vo en fu Brev~,~ I.~ r;_ ~.l~·,:-:-.1 
que comien~a: S11crofané111m Apojlolatu1 mini/}eriAm, 
'ruziendo, que qualquiera cubierta fobrc el empeine 
'del pie es calpdo , y que no fe puede traer fu1 rte~f-
fiaad. t 

Digo lo fcgundo. Tra~rfuelas, o fandalias de cue-· Condz!(;i . 'I' 1 . 

ro, o cañamo, de que comunmente vfan los Frayle~ :z.. -f" , 
,Menores , no es traer cal~ado; y los qu~ de ellas vfal( 
fo~ente · , fe deben llamar Frayles Defcal~os. A~i 
lo 'enfeña · doétamente San Buenaventura fobre eft 
.capitulo de la Regla. ·y en vn 'opufculo , a. quien pufü 
't1or titUlo : .!{_uod Ap1/lóli di(calce llti i~cifferunt. La 
verdad de· efto fe colige evidéntemcnte del Evangcy 

· lio , porque por San Mateo cap. · I o. manda Chrifio 
.,a fus D~fdpulGS que vayan defcal~~s4' Y por SanMa~ 
cos cap. 6, los manda,· que lleven fandalias ; luego 
vfar.acfandalias folamenre~ ~s andardefcat~os .. Con-· 
firmafe aqueftodaramenre con el hecho de Chrillo,~ 
füsApoftoles , .de quien Cabemos aver andado defcal-
~os; la qual defcalcez confiftio en traer fuelas, o fan-
dalias, que a no traerlas Chrifto , no dixera San Juan 

· Bautifta: r"i"J r.on fam dit,nus corrigi11111 eal<iAme11to• 
.. · rum lilv1rt. Y a no traerlas los Apoftoles, no díxera 

· clAagelaSanPedro: ealie.a1ecaliga1t.aJ.Sobrclo 
. ~ual dixo Beda: Pro taligi1 Gr~cu1 ha~et fandatJ4.En 
·confequenda de lo qual, fe erueña oy vna íaridalia de 

.. San. Pedro en el Sagrario de Oviedo; y orra de nueíl:ro 
Padre San Francifco, ql,le imito a los Apofioles ~n eC. 

. t~, en nuefiro Convento d~ Burgos. · Y afsi los que 
, (. 'tr~ttn et pre por dl Cuelo; y del todo defnudo , prefü-
. . nuendo por ello llamarfc Defcal~os , hazen lo_ que f!º 

~es ~1da la · Regla; pero con menos cofta vfurpan 
J~nte el miúño titulo 1 los aue andan con fanda-

- .-i ~as 

• 
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,, ¡(· --- · lias como Chrifto, y fus Apofiolcs, Y'º!llº· máa<t&: 

\ l r nti~ftr? Padre ~n fu Regla. ·. . . · .·ti• ir ·~ • 
D1go lo tercero~ No fe1puc~en ·trae!) ~apato¡ ·fin 

mapifidl:a necefsidad , y fin licencia de lds, Prelados,a 
quien efta cometido por Clemente ~foto , y Nico~ 
Iao Tercero el examinarla, y arbitrar enelia. Afsi lo 
declararon efi:os Pontifices , a quien figuen todos los 
EJtpofitores; pero cemo eíl:a necefsidad puede prove
nir de muchas.caufas· (como dizen los q~atro.Maeí: 
ttbs) ya·rle la·petfona,ya del tiempoJy.a dcl·lugar"ya 

I'' de la o.cafton, no fe puede dar Cil.efi:o,Regla· vniverfal~ 
lino remitirlo al juyzio del Prelado do~o, ·y temerof~ 
i,ie Dios, que es el que ha de arbitrar en cfio-
~ ·. Dos cofas por. lo menos fon de1-tas en efia mate~ 
ria. La primera, ~e la ~e<iefsidad_Jlara traer .fªPªt?s..¡ 
·no ha de fer leve,o ipediana,lino fotf.Ofa.;y qu~ .aprte..i\ 
~e, como dizela R.egla, ·y la deelaracfon; y afsi el que 
'truxeífe ~apatos pór necefs.idad ·, ·que fe. puede fuplir 
c:on v.no, o dos pares de peales , feria. trañfgreífonk 

. · •fie precept@. · · · . · 
.. • 4. Lo fegundo >.es cierto que el verbo P1rtari ~ de. 
· q_µe vía la Regla , dize vf o continuado .;-.cerno adyier~ 
te aqui Hugo, y otros- Y afsi no es tranfgreífot,dc. eftc 

. 1'feceptb , el que1por ocafion· de nieve,? lod~ ,~ al
gún achaque, truxeífe ~apatos vn dia, o dos, o.fel-es 
pufidfe algunas_vezcs, bolvicndofelos luego a quitar,
como dize Ovando, i11 4. i11 addit. add. 3 8 .prtJ/. i 2 .. 

·porque la br~vedali del tiampo , tlQ c.o.nfütu.ye. mate- ~ 
rla. de tranf greíSion morGál. Y mUieho 1nas fo eíl:raña 
cftq el .dia dé óy, por di ·mal demplo ' q~. {e .recibe'. 

. pon fer contra efi:e precepto. . · · < ,., , :_, J • A 

t El vfo de-las Ghinelas, o pantuflds , qile.algWtos 
l\cligiofo~ ti~Q,cn cp l~'cldai l (u10 es ~.Qn µias . caufa, 

/ gu~ 
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·que repararfc con ellos contra el frto; no es licuo, por-
que el frio no es caufa baftante , para vfar de cal~ado, 
·atites el fin de nuefiro Padre San Francifco, en man--: 
'darnos andar defcal~os , fue , que padedeífemos ·frio . 
por amor de Dios. Y afsi, quien por folo evitarle fe 
cal~a,es trarfgrdfor de aquefl:e precepto,fegun aque- ~ 
Jla regla vltima del Derecho~ lib. 6. Is cemmittit in le· 
t-P», qui ver ha legis 11mpletlen1 J contra legis nititur vo-. 
l#nt 11t em. . · , 

· Digo lo quarto. Qpe aunque la necefsidad para Co>Jc/uÁ 
traer cal~ádo deba fer for~ofa, y que caiga fobre la .. · · 
experiencia del daño ; pero eri cafo que el fubdito du· 
daífe ~ fi fo es, o no, remiti~ndofe al juyzio de fu Pre~ 
lado , efl:ara feguro en conciencia ; porque los Prela~ : 
dos pueden difpenfar , en que los fubditos traigan cal
~ado, aunque la necefsidad no fea muy vrgente,com~ 
~izeCordovaen efi:a quzfi:.cond. r. y eeel c .. 1 o.qureft.: 
~· por particular concefsion de Pio , y Iulio Segundo,: 
y de Leon Dczimo; y efi:o no es difpenfar en la Regla, 

· ni en· la fubftancia del precepto , fino en el µiodo , ~ 
;i.ccidente del. 

Digo lo fluinto. Los alpargates cerrados, los pea-
. les con calfas truncadas,>o enteras, tambien fon cal~a- tontl"ft 

<lo.' aunque no con tanto rigor como los ~apatos ; 1 54 

afs1 ~a de a ver pata traerlos necefsidad, y licencia ma~ 
~er,o menor, fegun juzgare c.l Prelado. Afsi lo enfe~ 
nan los quatro Maefiros ; y entre los Modem~s Cor-:-.· 
dova C<?ncl. 2. Y Miranda cap. 5 7. La razoa es , por9' 
~e todo aquello con que fe cubre el pie , y la piern_a~ 
comunmente fe -llama calfado , y efte precepto de la 
~.~8~ª ahfolutamente prohibe el calfado, fin expecifi .. 
(ar qual ! luego hafe de entender de todo , porque !.a 
pr<>P,~90~ Y!~l. e,qu;ale ª1! V 'yerfa!_ ~ 

• 

- 1 
.. 
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Algunos fienten , que las cal~as truncadas no fon cat.. 
~ado;como los quatro Maefuos,que dizeo: Nepe ,afi· 
g~ tr11ncat" inter c11lceame11t11 rep11tari videntur. A quié 
figue aqui Roferio, y otros Modernos;p~ro no fe pue
de negar , que fon en alguna manera cal~ado , y que 
t>iden alguna difpenfadon , como dize aqui Cordova; 
fi bien le parece , que la honefüdad es bafiante caufa · 
para traerlas ; porque las piernas defnudas en vn Rell'7 
giofo , no parecen bien ; yo confieíf o lo mifmo ; pero 
tambien juzgo , que para traer cal~as truncadas,ha de 
aver alguna mas necefsidad que la dicha, porque ella 
fola no es f uficiente. 

En la expoficion Latina del Padre Cordova , p~fe 
i la margen vna dcclaracion de Pio Q._uinto , hecha a 
ínfiancia del Padre Fray Juan de Aguilera,ComHfari 
de la Curia , de quien haze mcncion el Padre Rodri
guez in B•/Jario,fal.98·1. en la qual declaro, 1'iv11 vo~ 
tis or11cMl1, que las fandalias co11 calps:truncadas,, y 
con vnos peales , no fon cal~ado prohibid.o .en nucftra 
Regla, y que de el pueden los Frayles vfar con buena 
conciencia. . . 

Defpues' aci es cofa cierta , que no fe debeSegttir 
-cfia ·declara~ion. Lo vno , porque no tiene mas funda
mento, ni certeza, que.otra difpenfacion, quédizen 

. aver hecho . el mifmo Pontifice , a inftancia del dicho 
Padre Aguilera, en que nos concedia, que alguaos 
· Préceptos de la Regla , no obligaífen a pecado mor
tal , la qual difpcnf~cion confto fer .fingida , y fupue~ 
ta, como prueba bien el Padre· Miranda, tom. 2. D'· 

.. · rell.t¡. 31. Mt.6. Y yolofundotambienen ·la'quzft. 
g. del cap. 1 o. Y aunque debemos prefumir de el P~ 

.. drc Rodriguez, que n~ondria en fu Bulario , ftno lo 
gue ~~~etfe fe~ J!~ ~ ~91 ~ COl:li;l 1 ·gf;.' 
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'facilmente dava credito a cofas • lo qual fue caufa de 
variar en muchas que dixó , y de 1·etraétar otras. 

. . Lo fogundo ; porque no fe debe feguir la tal de- · 
· .4 _ ~raciQJl ( quando fuera cierta ) es por tenerla revo~· 

- ~;:~ .-. cada naefiro muy Sarito Padre Vrbafi~ Oéta-Vo., por 
- -:: dos caminos. El vno es, porque fe hizo , Viv4 vocb 

<Jrttculo,y fu Santidacj, los tiene ya por vn Breye expref
famente derogados. 

Y no obfta .. dezir , que derogo las concefsiones, 
pero ll() las dedaraciones ; porque quando ello fuera 

· verdad , hizo fu Santidad revocacion de la de Pio. 
· ~into , o qualquiera otro Pontifice , quanto a eftc 

punto en fu Breve , que comien~a: S •crefané1um Áp1(:. 
tolt1t111 miniflerium, recibido por toda la 9'rden en el 
Capitulo General de Roma· del «ño de 162 5. y i~ 
ferto en la tabla del dicho Capitulo , donde fu. San 
~dad declaro , que folamentc podemos vfu- de fan• 

; dalias , conforme a fa Regla, y que qualquiera cubier· 
ia·del pie·, requiere . necefsidad, y licencia dc:l Prela~ 

4o > .revocandg qualefquicra declaraciones~ 
¡;, ~onccfsiones , -que en co i~ 

. fe ayan hecho • 
• ! 

• > 

• 

,/ 
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CAPITVLO III.· 
• DEL OFICIO DIVINO; Y AYVN02 

y como deben ir los Fray les por. / 
el mundo. 

LOs Clerigos celeiren el Oficio Divino, /egu11 el"~ 
· den de la S1J1lta Iglefia R8mana ,facado el Pfalte"! 
· río, del qua/ podran tener Brevlarior. M111 los 

1 Lego1 digan veinte J quatr1 'Vezes el Pater noPer ,'por, 
'Maytlnes, p1r L•udes cinco, p~r Prim11, Tertla, S ex4 
14 , Noaa, por caJa v11a de ej}as ftete; por Vijperai~ do
:~e ,por Completas ,.fiite ¡y oren por los difantos. T ay u. 
ritn defde la Flej/a de'rodasS11nto-1,, hafla la Natividad 
Je/Seiíor ,y 111 ~#arefm11 ~ que comlenf" defde la Epi-

'fania , hajJ a qu11renta dit1s e111.lin1101 ; la q1111l confagro e f 
&tiíor con fo fanto 4J#lli ~ /01 que dt fa va/1111t11d la 11)111-

?lAren ,flan &enditos de/ S enor • .J /o I flle 110 quljieren lin.g. 

fta11. ohligaJq1 ~ptro llJlltJtlJ la atril ~/11,flÁ/a Refarr1tioflt 
del S eiior; y en 11-~ otr111lernp11 oo flan o/,JJg11da.s. a 11111~ 
ur ,ji110 los Vieraes. Pero tn litmttb d'e· 11t1111ifojla 11ecep. 
jdael ~ no ejlen oMigaáos 11.1 Fra;!es: 11! •y11n1 co.,porol: 
'.l/.conftjo, amonef/o1J exorto amü '141AJl11 en NueftroSe-. 
¡,, lef11 ChrJPf>, 'l"e tptandt> 'VaiJ por el mu,,.o.·, no con-i 
1Jenda11, 11i lJllg11m,,. paJ4jras, nl juzguen·a /oJ otro1~ 
•as flan ~e11Jgno1 , l4eljicor, ~/1()$ , fllan.fas ,.y h1114 

fllildes, fu' haMen t()ll torios '1oné}amn1ee, como con.vi-ene; 
, d~ieo "°Ir a cavallt> ,fino fo T>ier81J forfadoJ. con manl-. 
jefla 11uefsldad ~ o enfermedad. E.11 qua/quiera cafil 4_111' 

·entraren ,,prlmer4mente·dig11n: Paz fea en e.fla cefa, .Ji 
/et• el S MJl0Ev4nge/Jóvitt los manjAru 1odo.1 que fes fae~ 

[~~ f."e/!.~ d!.l!l!~l~ J~1 je.~ llf1P.1 ~~~~t e~ 
· ~i · 
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Elle capitulo contiese tres preceptos de !a Regla . .. 

El primero , que los Frayles del Coro rezen el Oficio 
Divino, fegun el,orden de la Santa Iglefia Romana : y 
l~s Legos por Pater nofies. El fegundo, que los Fra1"
les ayunen def de la fiefia de To dos Santos , hafia Na
vidad, y los ViemeS; del año.El tercero,que los Fray
le.s no anden a e avallo J f mó fuere por manifiefia ne
cefsidad , o enfermedad. Lo demas del capitulo fon · 

·;¡~oneftªc~Qp,es, y confejos. . 

· ~ftion 1. 

'SI LOS.FRATLES MENO RES 
deben celehrar el Oficio Divins , ftg,un el 

orden Je la S11ntA Igleji11 . . 
. 'Rom11n11. 

~ 

R Efpoado, que fi, y es precepto equipolente CMt&ltifi: 
de nueftra Regla , como declaro Clemente 1. · 

Q!iinto art. 2. §. Vo1 it11q•e, por el qual efia 
~bligado el Frayle Menor en el Coro , y fuera de el, 
~ conformarfe en el rezo con las Rubricas del Brevia-
,rio , y Miífal Romano. De efta ohligacion no le efcu-
r~ fino es enfermedad, necefsidad , o precifa ocupa~ 
t10~ , de .que en particular no fe puede bazer ~qui ex .. 
¡>ec16cac1on ~ ni darfe mas doéb:ina de la que comun-
mente traen los Sumifias, y Teologos en efta materia, 
porque lo que a los demas Clerjgos efcufare licita-
meate de rezar el Oficio di vino tamhlen nos efcufari. 
' r. ' ~ no1otros. . 

· l>Igo lo fegua_4_o ~que l9s en.termos ~fiando n~; Cou(l.f. 
~Cl- ~. 

-· . 
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·eífariamente impedidos, farhfucen por el Oficio Dl· 
vino~ rezando algunos Salmos, o Pater noíl:es, y Ave 
Marias, confurtrie al arbitrio del Prelado; al qual de .. 

. be e!Hr el enferru.o,quando ay duda;fi fa indifpoficion·· 
~s baíl:ante para eximirle de la obligacion de rezar el 
Oficio Divino ; y tambies fe puede feguir en eíl:o el 
parecer del Medico; de lo qual ay concefüon particu .. 
lar de Leo11 Dezimo, como trae.el Compendio,'ª!• 
2 2. num.8.y otra de Clemente Sept_imo, de que no ... 
forros participamos, trae Sorbo In Compend. privile.g. 

ltitul. Offici11m Divinum, en que ex~me de eíl:a Qbliga .. 
clon, no folo al enfermo impedido , fino al que efra 
tan ~cupa~o e~ c0:ra:~e , que ~~al mente hablando,. 
no tien~ tiempo pari rezar. , ' . . 

Debefe adv~rtir, 'qúe fi la· l~difpof1don-da I.ugar, 
a que antes,o defpues de ella fe: rez~ el óficio Divino, 
lin difpendio de la falud , o moleftia notable del en. 
fermo, fe debe rezar; porque la indifpofidon leve,no 
~fcufa del Oficio Divino , como enfeña Santo Tornas 

· Opufa. 6s. de Hdri1-C4111>11.~y fe dizc en el cap. C!~rlc1u 
'lllllum, &e. Pero fila enfermedad fueífe grave,o agu
da , dé quien claramente confta, que no da lOg&t al 
r6ZQ del Oficio Divino, puede el enfermo, fin aguar ... 
dar el juyzio del Medico , o Prelado,rezar lo que qui~ 
fiere , o no rezar nada, porque la neccfsidad car~ct de: 
ley; y afsi lo rcfuelve Navarro, cap. 3.m1m. 62. J1 Hó·· 
,,;, e 4n()n/e. y en cafo que el enfermo no pueda rezar 
el Oficio Divino , tampoco clU obligado a oH"le de 
()trO que fe le reze, como dize Silveftro; tJtrb.'1ora1 f. 
'4• Y Palud.in 4.difl. II .q.8.art. i .eoncl. I. , 

Cint/M/. · Digo lo tercero. Aquellas palabras de la Regla~ 
·Bx f''° haiere poterunt Breviarla,contienen vna licen" 
~ia que nos da nu~ftrQ Padre San Fraaclfco, para te

ner · l. 
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ner, no folo de Comunidad, fino cada vno en parti- 
cular Breviario, para rezar el Oficio Divino.Y fi bien 
,_lgunos Expofitores fienten, que aquella palabra, ex 
f uo , fe refiere al tieinpo , y que haz e efie fentido : Lo1 

- -Clerit,01 re.un el Oficio Diwno, difde el tie1t1po que pu
dieren tener Brt'Vlarios. La <J.Ual expoficiea-t.iene por 
mas literal el Padre Cordova.Pero la mas llana,y cier
ta, es fin duda la que figue San Buena entura , el Ex 
pofitor fin titulo, y otros, los quales refieren aquella 
palabra, e~ quo, al Oficio Divino ; y vale tanto,como 

"· -ad quqa, o propter 'JlllJd, def uerte , que haga efie fenti. 
do. Lof Clerigos re1.e11 el OficiD- Divinf1,p11ra lo qua! c11da 

· · · .. . ""'"º podra tener fo Breviario~ Y que efia fueífe la inten
,. ·don de· nuefiro .Padre San·Frandfco , coligef e evi ... 

denteB:lente dé las palabras de fu primera Regla, don.; 
de diz~ :·· Et li~ros 11e;eJ!~i1J1 ad Jmplendum Oflicium 
po/sint ha~er~, de donde coligen los qugitro Maefiros,
)' todos los Modernos , que tambien nos concede N. 
Santo Padre el vfo delos Miífales , Diurno~, y todos 
.aquellos libros que fon nec~ffarios p?-fa la recitacion 
del Oficio Divino,y celehradon de las MHfas, Entier~ 
ros ,ProcefsiQ11cs ,&e. 

~ftion 2. 

-~E EST .LJN ·oBL!G.4DO.f 
' d reZ,;Ar los Legos. . 

·-'E ·. Scln oblig~do~ los Ueg0s por ~fte pre~epto ~,,,,/R.f. 
.que los ohhga a pecado mortal, a rezar los ·p~- 1 • · 

ter noftes que · 1e feñalt la Regla J ~ é~ dezi! · 
otras tantas Ave Marias con ellos, no es neceís1dad,ru 
~b~ga.ci~n ~ c2~ dix~ ~e~~ ~i Autor d~ Spc· 
. ~~ 

, 

-. 
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culo ' fino congruencia ' y devocion ' a que es may 
jufi:o acudan ellos:y el poncrks nueíl:ro Padre tan cor- · 
to· i:ei~, fue porque principalmente fe ocupaífen en la 
oradon mental, como dizen vnos Expofi\ores,o por-

:que trabajaífen corporalmente , acudiend~ al fervido 
de los Clerigos , como dizen otros; y afsi el Lego que 
no trabaja, y acude en fu miniíl:erio al fervicio de la 
Comunidad, no cumple con fu vocadon, ni efia con 
buena conciencia. 

'C4 .clufl Digo lo fegundo. ~e con la miíma fucr~a de pre~ 
•~ tJ ceptos efian obligados a orar por los difuntos , com~ 

--~ todos los Expofitores concuerdan ; y aunque la Regla 
no feñala determinadamente lo que han de rezar ~ en 
cfto deben feguir lo que los Efl:átutos generales , o las 
:Ordenaciones de cada Provincia difponen; fuera de 10, 
qual feria cofa loable , y jufia , que cada día rezaífen 
Por lo menos fiete vezes el Pater nofi:er por los difu~ 
tos , como en fu primera Regla encargo nueftro Pa~ 
'dre San Francifco. · 

'Ci'tl&luj'. Digo lo tercero, que el Lego,que apoíl:atando de 
l i la Orden fe ordena durante la apofi:afia( aunque fea de 

Sacerdote) debe fer privado de la Corona , y de toda 
la honra Clerical, y d~ rezar ~l O~cio Divino, y debe 
fer reducido al Eílada de Lego, y a que reze como los 

- demas el Oficio por Pater nofie¡, fcgun pr~eba con 
· muchos Textos , y razones de e 1 Derecho , q.ue trae 
Roferio , qu<?ft • . 1. El Coleétor de nueftro~ Privile
gios, til. L11ici ft~tres. Y el mifmo · caftigo fe debe 
executar tambien en el Lego , que fe ordena contra la 
~bcdiencia de los Pr.elados ,fegun el Efi:atuto. de Leog 
· · p_ezimo, con quien concuerdan nue~as. 

Qrdenadones generale§~ · 
1 l~~l~ 
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· Sobre ~quellas palabras: T ll)Unen Je[ d( la· 
'FieftaJe 'Todos St1ntos, f5c. 

' 
~íl:ion 3. 

~N QErETIEMPO SON OBLI~ 
· · gtJdQs los Fray/es Menores. 

Al A.Juno? • \ 

D. Igo lo primero. ~e por efpccial precepto de c.,,//llf'c 
la Regla , eftan obligados a ayunar def de la 1 ~ l ' 
Fiell:a de Todos Santo$ , haíl:a la Natividad '-.. .... & 

del Señor exclufivametttc; y todos los Viernes· de el · ;; 
año. Afsi lo declaro Clemente Q!¡into, art.5. y es pa~ 
recer comun de todos los Expofitores. Lo.qual fede..J 
be entender , aunque los profeífos efien privilegiados 
por Derecho comui;i , y no ayan llegado a edad ·do· 
veinte años ; porque afsi como por fu profefsion f~ 
obligaron a muchas cofa, , a que no les obliga la Le~ 
'de Dios ; afsi tambien fe obligaro11 ~ efpecialmente al 
cumplimiento de efie precepto1aunque no los obligue 
lalglefta. 

Afsi to tienten todos los Tcologos citados de el 
Dador Sanche2, In Selet1is difp. s 4• """'·3. 
· Digo lo fegundG. '~an opinado erra~amente los Cond"¡: 
E~pofitores que dixeron, que la ~arefma , que' co- .i 

mi':'~ª defde la Ceniza , hafra la Refurreccion ,·no 
obliga por virtud de la Regla, porque de ai fe figufo .. 
. ra, <\"~los profeífos Menores de veinte afios , pudi -· 
r~nMs:Jt~ll\~n~~ 9e~ q__e ayunarla, lo gual es F.üfifsi-

g_ m~ 

·. 

.. 
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mo , y contra lo que fiempre fe ha vfado en la OrJen; · 
y afsi fe ha de te111er , no falo por mas probable , fino 
por indubitable, y cierto que con la mifma fuer~a de 
préccpto ' que eftamos obligados a la ~areíina pri
mera defde todos Santos , efiamos tambien obligados 
a la fegunda defde la Ceniza, y que el profdfo mayor 
de veinte ~ños , que quebrantare efte ayuno , pecara 
contra dos preceptos. La razon fundamental de efio 
es; porque con las mifmas palabras equipolentes, que 
mando nueíl:ro Padre SanFrandfco cl ayuno de la vna 

fJ ~aretina' diziendo; leilnunt a fe/lo omnium s anél'o· 
rum, v(que ad Nativitattm Domini,mando tambien el. 
ayuno de la otra, diziendo : Sed aliam v(pe 11d Re.fl1r- ' 
Yeélio1J,em Domini ieiunent. Luego del modo que obli- · 
gala vna , obliga tambien la otra. Afsi lo declaro ex-

. preífamente Clemente SáJ<j u 9, art. s.§. Dei"de Cltm 

diM'7us., y lo tiene San Buenaventura cap. 3. Hugo:Et 
Expofitor fin titulo 1 y todos los Antiguos, y Modcr ... 
nos, que bien fienten , y aunque Cordova fe inclina 
a lo mifmo, me admiro que pufieífe duda ·en cofu tan 
cierta. r ' 

. Digo te tercero. A los demas ayunes de la Igle .. . 
~,como fon Vigilias , y Q!Jatro Temporas, auñque 
no ell~mos obligados co.n precepto expreífo de la Re
.gla ~ efiamos obligados con precepto virtual , colegi-
do de la intendon de nuefrro Padre San Fra1kifco.Ef
ta condúfion es contra Cordova, y otros Modernos~ 
~ac ~ieron ·lo contrario , no confid~ndo ~ que es. 
dcclar~ion expreffa de Clemente ~uinto en· d lugar 
·rado ,~dedize ~ que quienflOS ob1rgo a alguno 

·~yqnos que la lglefia no. manda, oo es de creer , que 
Qld(o cxar de·obligamos a los que la~glefta matula~ 

fus pala.PI. ~A c.(lá.s ~Non if!_·enim 1'!'.nti/i_m.ilt ,. quodl 
) . ~' 

' . 
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· .., ~xpofitor Moderno,que dixo que no es menelter tan-:
~ ta necefsidad, para no guardar los ayunos de la Or

. . 

• e 

... den , como para no guardar los de la Iglcfia ;. lo qual 
es f.ilfo, y fin fundamento;porque , o la nccefsidad es 
fuficiente, o no lo es; fino lo es, en ninguno de eíl:os 
ayunos fe puede el Frayle efcufar ; fi lo es , tan dcfo..f 
bligado queda del ayuno de la Iglefia,como dda O~+ 
:.den. 

· · Siguefe lo fegundo. ~e los Religiofos que tienen 
fefenta años, no efianobligados a los ayunos de fa: 

fíOrden,como enfeña el Padre Sanchez tom.2 .in Decal. 
Y el Doétor Sanchez en fu difP. citada n11m. 8. contra . 
. el Padre Fray Luis.de San Juan, que fintio lo contra-: 
rio, 1.plh·.fumm.tr118.áe leiun.Art.6.l.arazon es, que 
la obligacian de h Orden no es mas fuerte que la de· 
la Iglefia ; y fi efia por antigua cofrumbre defoblig~ a 
los fexagenarios, porque no los. defobligara tambiert 
Ja Regla~· 

'J{ft•. Ni baíl:a dezir :. el profeffo que· no tiene veinte y: 
. Vil años tiene obligacion a los. ayunos de la Otden,: 
awl.qm~ no le obligue la Igkfia : luego tambien el.que· 
.sienefefenta. Refpondofer diverla. J!az0n·, p0rquC"co~ 
J8Ó advirtio·bien d Padre Toinh San~z: , et profef ... 

· ·k> que t10 tiene veintt yvna:ños ,fcren1, & ·volens, fe·· 
quifo obligar a los preceptos.de· la Regla,yv:oto gnar:.. 
dada, y afsi· queda obligado al ay.uno-;. la' qwa~ razort 
AO corre c9 el de fefenta años , que no tuvo intenciol'ti 
de oblig;ufe·m tal edad. El.dezir·, que 110' defobliga ~ 
k>s fexagenarios:l~ e~ , fi-tien~n filer~as, Y. vigor pa
ra ayunar- , ta.mru(n rs v0luntario ; p0rque la Iglefia 
paatiendraeRo ,.fino.3,la edad, ea, laqlial feprefu~ 
me ftempre debilidad, como dize el IDoét~~anch~zJ 
~el?·:~·f ~ P.as.e~t! 9! ~~be~:~ewogos.r y1'tf~la 
_.' I ~~ 



Cap. 3. íl.~/ftion 4¡; · PI :tS. 
l\cgla no puede obligar a mas que la Iglcfia. 
· Tampoco es menefier, que los feftnta años fean 
tumplidos,bafia fer comen?dos ; porque In favor a~ 
bilibru annus inc~ptu1 ha'1et•r lr't>Comp._!eto, como ¡>rue
pa Sanchez,num.10. 

~efHon i; 

'iSl EL FR.ATLE MENOR PVEDE I 

. c11min11T;, &4<VllÍio~ • J 
-~.: · ·:'- ,E~· S prec~pto equipolent~ d~ n~ell~ Regla,f;gun Con~~ 
, , . la declara(fon de Clemente ~into ,. el no an- 1.; : · 

dar a cavallo no aviendo ·para ello rnferme-
.dad, o manifiefta neccfsidad ;.~por andar a cavallo,fe 

r entiende ir en qualquiera cavalgadura mayor, o me-
nor ,.:carro,. cocheJitera, füla,&c. fegl:ln la expoficion 

· · de San Buenaventura , y todos los Antiguos _,y Mo
eernos. Lo qual mandonuefiro Sa:nto Padre,para que 
en efi0 nos confoJSmaífemos con el exemPilo de el Re
demptor , que no fubio en befüa de carga , fino qnan
do entro triunf.lndo en Getufalen,, como dizen aqui 
Hugo2y ].uan de Pcchano~ 
. Digo lo fegundo. Para ir a ca vallo , n.o es menef- . 
ter que aya mt:cefsidad,, y tnfennedad juntamente;co- Cont~ 
,movnModemo diXo,.con ignorancia; perqueeftas 1

• 

dos cofas ~as pone la Regla disiunffivamcnte ;. y no ay 
declaracloh de PontHice ,.ni expofidon de D0ét-0r.,. 
~ue aya di€ho reqµerirfe ambas caufas copulativa-
mente. y qua<lo el enfermo va a cavallo ;; tan perfoc
·~amente guarda la. Regla, como el fanci>·que va. a.. pie: 
P.ºr'1ued~ ~}11!(~ f~c~~ .tj_u~ ~ue~_ESant<> P.a~~~ . . s.~ l 

! . .. .:' 
• 1 
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• qidJo,, que-el faoo i~t . ~ttit .-rn.:ia~u- i qulfoJ ~l con e . 

tnfermo; y riN;cfsitat:fo. te mmiere d ~igor. Y mn.s pe
caría et Prel~ad;~t a efte kgundo lt obligaffe a ca .. 
minar a pie, que el qtte al primero coofinddfe dnni ... 
nar a cavallo;porq en eíl:a permHsion fon el fano, pe ... 
ca contra vna ley pofsitiva Eclefiafüca; pero en el ri4 
gor con el enfermo~peca .. contra la ley Natural, y con-
tra la caridad. · 

Tambien esderto, que p~ra que el enfermo lici .. 
tamente pueda caminar a cavall~ J no. fe requiere que 

•
1 el camino fea for~ofo, ni tiene obHgm~ion, quando no 
lo fuere a dexarle, y eíl:arfe en el Convento (como el
gun.ós ilJ!Priidentemente efcrupulofo5· ~atl d icho)por:
que puede~ir a cávallo por recreacion , y por gozar ae 
los ayres ,y por h~zer exerc~cio 'y por divertfrfe rara 
defechar la enfermedad,como advirtie muy bienCor-

¿ dova,qu~ft. 3 .concluf.1. · " ·' · r , 
1 ~ 'Otnd•p Digo lo tercero. ~e .fa manifiefta.t'flecdSidaél 

tT'" J • tambien efoufa de andar a pie , pero COll10 e{fa puede 
.nacer de la perfona, como fi es vn R:eligiofo viejo, o 
debil, o i~edidQ, o ya del mif mo camino,corno ft es 

_ ·targo,ómuy;~agofo;0 ditidtdéanaar porlos Jodos,y 
.nieves;&mde· la Jía'Ztf>h.diéta, que es r.ieceffaria raval
gadura,u finalmente puede nacer de negocio vrgentei, 

'·ttut pide br.eve ~efRacho en .todos eíl:os; cafos;como la 
nc<::efsidad fea manifieíl:a,y Juzgada por tal del pruilé
t.e,y temerofo '1c Dio~. , fe p~eoo lidtamen~e at ~et a 
~avátloi~ra lo·qua.l r~nen pucft~s nueflrás Conftitu-
dones general~s ; las limitaciones , y requifitos potsi
hles ,que fe pueden mandar,en_ órdeH a la perfeeta Oh-
fervancia d« elle precepto. .. 

{' Digo lo tcr·eero.Para poder ir vn Rcligiofo nüefiro 
. a cavallo, nofe requiei:~ ntcd~ldOO de latpníana) 'i 

del 



C11p. 3. ~JHon4; · '127 
'del camino juntamente. Efia conclufion es contra el 
Padre Cordova, y algunos Expofitores, que por lle
garfe mucho al rigc;>r ,fe a partan dé la verdad,a firman
do que para ir a cavallo,no bafi:a eftarvno enfermo, Q 
m·anifieíl:amente necefsitado, fmo que tambienes me
neíl:er ,que el camino que haze,o negocio a que va fea 
precifo,y for~ofo. De donde inficren,que el que con 
fola la nectfsidad perfonal va a cavallo ' 110 fiendo el 
negocio for~ofo,y pudiendo efcufufe el camino ,·peca 
roo rtalmente. 
· Eíl:a opiniones faifa, fin aut-0ridad, ni fundamen

to; y la impugna doétame~e Miranda cap.6 5. Lo pri
mero,es fin autoridad , porque·ningun Pontifice en.fu 
'<iedaracion,ni Expofitor alguno de los Antiguos, jun
to eftas dos necefsidades; y la expoficion breve de los 

. Santos padres , que parece favorecer efta opinion , no 
dize que fe requiere necefsidad de perfona, y camino, 
.J'.ino que las j@rnadas inutiles' o fe hazen para venir a 

. pleytear' no fon n"ecefsidades bafiantes para ir a ca va
llo, y füs palabras fon: El nsta quod pr.o ca11jis qz,as /e
'liítdum ngulam poti111 debemus vitare , quam fequi, (i. 
c111 fant vagi difcu,/111, & liligia a111fiiiica,-,mlla 1tfl 110. 
Ñs necefi il~ tquit,,intli. .. · 

futambien la oicha1opinion·ft11 f\mdamento,.por
q~e nucftro Padre en fu ~cgla,• no mand,t que o ca
~mos que hazen fns fü~y les foan fo~·~ofos ;y ccffu
nos~ fino.,.que e!n cafo que ayan de carninari,aora fea" el 
qmmo forf<>fo~ aora no lo fui, :\'ayan a pie, fino ' iLie 
~tta cofa la ciúermadad , o la · manificíht. ne dsidad;. 
ª'S<! :efrringir ~1 prttccpto a necefstdad de perrona , y 
necefstda~ de camino , es hahlitr voluntariamente ~ y 
f m fund~~~nto. )fo confidfo , que es rt uy juf!ó, que 
Jos caminos~ t h~ losEra~·lcis fcan acdfas ncc<..{ .. 

' . . J.,,. '~ 
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faria .. , y que en e

4

fto miren mucho los Prelados , por.• 
que los vagos difcufos,y el perdimiento de tiempo,no 
íe efcufan de pecado;pcro dezir,que el que con ne"cef~ 
fidad perfonal va a cavallo, peca mortalmente contra 

1 eíle precepto, fiel camino no es for~ofo, y i1cceífario; 
~ngolo por cofa muy fulfa. · 

f No es menos falfo <lezir, que.peca el que haze al
gun camino, pudiendole efcufar, aunque tenga necef
fidad perfonal de ir a ca vallo.Ni la razon que traen es 
de fubftancia; conviene a faber, que afsi como peca el 
que fe pone a peligro de quebrantar vn precepto, que 
le obliga; afsi tambicn peca efi:e porque fe pone a pe1 

) ligro de andar a ca vallo fin necefsidad. ~ · 
ff' Efta es razonmuy fiivola,porque fupÜello q ticnené~ , ,) t cefsi~ad perfonal de ir a cavallo ' bufca la ocafion d~l 

/: ~ammo , aunque no fea for~ ofo , no es bufcar el peh ... 
ro , fino bufcar lo que licitamcnte puede hazer, , fin 
tranfgrefsion de ell:e precepto , fi blen es verdad , que 
·de congruencia , y decencia , dcbria efcufar caminos 
no for~ofos, el que eíl:a necefsitado de ir a cavallo. 

Digo lo quarto. El que por hazer mas prcíl:o vn ca...; 
Coneluf. mino va a cavallo, pudiendo ir a pie; ~unque fe tarde 

~· algo mas, peca mortalmente contra efre precepto; fal
vo íi el negocio a que va, no pide la tal brevedad. Af ... 

..: ft lo fiente-Cordova en efia qucfl:ion, y los Expofito .. 
res comunmente;y la razon es clara , porque la necrf. 
fidad que jufüfica el andar a ca vallo ' ha de fer mani;. 
fiefra , como manda la Regla , y no es necefsidad ma .. 
nifiefra ir a cavallo def de Madrid a Toledo en dia , y 
medio,pu<liendofe hazer la jornada en tres 1 o quatro. 
dias, andando ctcamino a pie. . 

Co>icltif. Dieº lo quinto •. Q!Jando los caminos fon tan lar..; 
gos. ! 9- ~o~inuos , que mo~alm~n~~ ~~~blando , no fe 

iU~-t 



c~p. 3;. ~ejUon4: 29 
puedett mdar a pie,íin ridg0 de la falud,~ mal defpa
í;ho de los negocios, licitamentc puede el Fraylc M()
nor ir a cavallo, porque ya intcrvJene aqui manificfi~ 
necefsidad,con que quedanjufrificados los cam~n0s de 
los Prelados Generales, y Provinciales, y Comiífarios 
~n las Provincias,en quien cócur~en las dos necefsida
despueíl:as. Y fi algunos q gozan derobuíl:o natural, vi~ 
(iran fus Provincias a pie,h1zen mas de lo que tiene1t 
obligacion,porq la continuacioa de l0s caminos, y la. _ 
ocurrencia de los negocios,3: que muchas vez es fe de_. 
l:?e _acudir con prefteza, fon caufas evidentes , y maní-, ... , 
{ieftas,de poder andar a cavallo. y aun diri~ yo, que 

· en muchas ocafiones es eíl:o mas meritorio, que el an
dar a pie, porque la vifita de los Prelados,y el acudir 
con p>reíl:eza a las necefsidades de fu Provincia, es bié · . 
~omun de todos, que fe debe preferir al particular d6' 
@nd~r a pie,que para lo eífencial del Govierno impor ... 
ra 1nuy P.º~º , y en a.lgunos cafos embaraz~ _ma.i qu~ 
ayuda. · 
, Digo 1? fexto, qn.e qua~do fe duda,fi la·ncc.efsidad Co*Ml"fi 
~e andar a e.avallo, es mamfiefta, debe el fubd1to acu- 6• 

aira fu Prelado( q en eíl:e caf o es el Pro\rincbl, y a ful-
. fa fuya el Guardian,o Vicario con los Difcretos )y o):.. 

:r:niendo lic<:ncia de cllos,aunque la neccfsidad no fea 
~a apretada, en virtud del~ tal licencia,razon,y buena. 
;conciencia; porq la tal difpenfacion fuple lo que falta 

·~ · ~ª manifi~íl:a necefsidad, por cóccfsion parr~cula"r d.e 
~10 II. de quien haze mcncion Fr. Manuel Rodríguez, 
'1om.1.q~~ft.Reg11f.qu~J1. i6. art. 1. & 5. Y Cordova, 
~~·IQ.q.4.Y en las adiciones al Compendio, tit. Di{· 
per1f.§.S.lo qualno es difpenfadon en lafobíl:anciad~l 
~rece~to,fino en lo accidental del,como diximos en la· . 
au~~o gel ~.al~~do,~f<t qira mas de propofito flP· I ~· .. 

• i~ ~ D~-
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··130 Cap. · 3.~e/lion4~ 
Dig" lo fcptimo. La cavalleria del Fray le ·Menor 

debe fer pohre,y humilde,como conviene a fu efiado¡_ 
y afsi no fe efcufan de pecado mortal , los que para. 
los caminos tienen , y llevan bizazas, ma !etas , porta
manteos, y caparazones de paño fino, curiofa,y pro
fanamenre labrados_, afsi por el efcandalo , que caufan 
con ellos,a quantos Seglares los miran, como porque 
femejantes aderezos no firven a lanecefsidad,quees la 
que juftifica el andar a cavallo, fino a la locura, y va-

- nidad. Y de aqui infiero tambien , que vive en mal ef
tado el Frayle Menor, que ordinariamente anda , o 
efta difpuefto a andar en coche por los Pueblos, por 
la mifma razon _, no a viendo para ello precifa necefsi~ 

. dad. Y dixe ordinarianunte •porque ir en coche algu
na vez, y cafualmente, y con las cortinas echadas,por 
razon del exemplo, no lo tengo por materia de tranf.. 
grefsion mortal, y en cafo de alguna necefsidad,com~ 
ee lodos,o .Sol ardiente,ta~poco fera venial. 

~ftion S· 

'SI PVEDE LICI'T .AlVJENTE EL 
Fr")le Me'!or camin11r en coche,_ ., 

· sen carro~ . 

Sv ponefe que a viendo necefsidad,, puede cami• 
nar lidtamente en coche, y en carro >como m 

. qualquiera bcfiia de carga. Lo que fe pregunta. 
es, fi puede ftn enfermedad, o ntctfsidad perfonal e . 

' minar lícitamente en vn coche ,,o carro? · · . 

0 . ·En cfta figue P.articular opinion elPadre:Merchan 
'i· ~n d 2. capitu!o ~~ lª·~egla~ rm .. 4! pttj/.tJ & ; • 

~ -- - ..¡ 
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tioride enfeña, que feclu/o jéandalo,no es contra la H.c
gla caminar en coche, o en carro, o litera. Pretende 

. traer en favor de fu opinion a Hugo de Dina ; pero ef
te Expofitor no dize íer licito el tal modo de caminar, 
como vera quien le leyere; y qu,ando lo dixera,no ha
zia claífe ,ni debfa,f er feguido. 

El fundamento de efta opinion , es el precepto <le 
, d d 1 b I .ra~n. la. Regla, Ron deotant equitare, on e e vcr o equita-

. re, fegun la -comun avcpcion de todos,fi~íica. andar 
cavallero en qualquier bagaje, aunque fea vn jumen
to. El que va en coche,0 en carro,no fe dize, equit11re, 
fegun ~a comun accepcion; luego aviendofe de en
tender en eíla fas palabras de nueílro· Padre San Fran
circo , figuef e , que no prohibio andar en coche , o en 
a~ ¡· 
. Ni halla ref ponder( dize efl:e Autor) que caminar · . 
fobre la filla de la mula, o fo0re el carro,o coche,que 'lf..:p/i,,,.. 
tira la mula , todo ~s vna nillina cofa, porque de ai fe 
figuiria fer ,ontra la Regla caminar en vn vareo , que 
mulas , o cavallos van tirando por las riberas de lo¡ 
tios, lo qual es falfo. 

CoAfirmafe efi:a opinion, porque aunque lainten
'cion de nuefuo Padre fue, q f us Fray les fe conformaf
ícn can la pobreza, y auíl: eri~ad de Chrifro,que fiem
pre camino a pie; pero cfia intencion no la c:xpecifico 
como pr~cepto, quanto al caminar en coche, y carro, 
fino quanto al andar a cavallo: Luego andar en coche,. 
Y carro no es obligatorio, ex vi Regul.t , aunque en al
~un ~afo podria ferlo, conviene a fabcr, fi caufaífe ef
c~dalo ' o fi et. gafi:o que fe haze en tal modo de ca-
minar fueífe mucho. · · ·~ . · 

. E~as fon las r~zone~ en que fe funda cíl:e ~ utor, cirul".f.. 
tfil1 em~ar&o ~~ ~ 9u*s~(alva la rCV'7!.?'.Cia de h:- . 

~_;J e 



. (: 

:f3'"' Cdp~-3 :~efiion §~, · 
bre tan doéto ) digo que fu opin.ion es i1nprobable, f. 
que por ningun cafo fe debe fcguir. La razon de eíl:o 
es,que la Ley íc ha de declarar cóforme a la intcndoa 
dd que la hizo. La intendon de Nueíl:ro Padre San 

· Frandfco foe, que fos Frayles anduvJdfen a pie, con. 
forme al cxcmplo de Chriíl:o, y fus Apoíl:olcs (no pi
diendo otra cofa la necefs idad, o enfermedad) lurgo 

·dexando de and~r a pie, el que va en coche' o en car:
ro, pecara de la mif ma fuerte , que fi fueífe en la filia. 
<le la mula. . 

Efi:a verdad fe eonfirma, porque aunque /Jig are; 
#flel quadrigare. En la comun acepcion Gra.matica no 

·{ea lo mifmo que e quitare, pero en la acepcion comun 
de la Ley , y en la. intencion ·de quie~ la hizo , lo mif .... 
mo es. Y fino cxpecifico nueftro Padre el bigar(!, veJ 
~uadrigare,fue, porque para explicar fuintendon,que 
fue' mandarnos caminar a ple, no avia de ponerfe- a! 
expccificar todos los modos que ay de no caminar a 
l'ie,baíl:aHdo el v~rbo tquitare, para que debaxo del~ 
,direéta,o indireét:am,fnte fe comprehcndan. 

Vltimamente fe debe cond.enar ~íl:a opinion ,..pe( 
fer contra todos los Expoíitoie~ Modernos , y Anti~ 
· guos , efpecialmente contra el Serafico Do&or S~ 
Buenaventura, que explicando dl:e precepto de I~ 

.Regla : NQn dtbeant e quitare ,dize,& p1rconjequen1~111~ 
'1ig are ,nec qu11drig•r~, qut-t m11iwis fun I famptu1. : 
. . Ni bafi:a la explicacion que da el Padre Merchan 
a eíl:as palabras , diziendo , que no fiente San Buen~ 
ventura fer ilicito el ir en coche , o en carro , por fe~ 
contra la Regla fino ex 11/io. '~pite , conviene a Caber;, 
porque en efi:o fe haze mayEi>r ga(lo, que en ir a cav~ 

) . . Jlo. . . 
. FAa expllca~~Oij e~ @fa~ i ~~~lent~ ,~porque S?.Al 

~HS., 



Op. 3; Qp;flion.); ·133· 
-~uenaventttra no dize, que, higare, & quadrigare, es 
licito 'porque en ello fe gilla mas que en ir a cavallo, 
porque para eífo avia de dezir: NM decet bigare, vel 
1uadrigare, qu~a maioris fant fi1mpt111.Y no d\ze elfo, . 

· - ~ tino qu-', mainris funt fumptus. Y es el legitimo fentt ... 
do de las palabras~ El Andar a ca·val!~ es ilícito ,y mu-. 
cho mas~¡ andar en coche~ o en carro, que escapa/leria en 

.. 'Juefl .gajlamas. : 
Añado a lo dicho, que quanélo la. explicacion del 

Padre Merchan , fuera legitima , no nos podia cfcu ... 
far la razon de San Buenaventura ; porque fi en aqu~; 
llos tiempos enltalia _, er~ mas cofi:ofo ir en coche, Yi 

·carro , a d. en Ef paúa > es mucho mas varato , y me ... 
nos cmbarazofo, pues con efio no canfamos a los her..; 
manos que nos hof pedan , ni tenémos neccfsidad d~ 

. recurrir a pecunia, para 'fuíl:eoto del viage. 
Con efto fe refpobde fadlmente al fundamento 

contrario; porque aunque er¡uit "'' en la comw1 ace?-' 
cion,/,igar~, ve/ quttdrigare, en la intencion, y acep~ 

· ~ion de la ley es lo mifmo> como queda dicho. 
A la replica reí pondo , que es lnuy di vería razonJ! 

p,orque el que c~mina en vareo tirado de alguna ca
(Jvalgadura , fe füve de ella en vez de remos , o-vela, y, 
· ~~uello no es equltart, ni bigare , vel quadrlgar:e, , f~ 
é. ,Z4vigare.A la confirmacion quedat f":! 

pondido 01 la conclufipiM · 
)~( ~ ){ 

·~ 
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~eftion 6,. . 

QY_.AL DEBA SER NVESR Á 
. con'V.erfacion por el mundo? 

· Todo lo demas que contiene efi:e cap. 3 .foa 
~ confejos, y libertades de la Regla, y en follan-
. cia es vn arancel de la modeflia , y h umildad 

con que el Frayle Menor fe ha de portar con todos,no 
porfiando, ni teniendo contendofas difputas en cofas 
que no importan , porque de ellas ordinariamente .fe 
~iene a la demafia de palabras 'y aun a pefadumbres. 

So&re aquellas palabras:HonejJe loquentes Dmltilnu, 
&-c.dize admirablemen~ San Buenaventura, a quien 

·ÍJgue Cordova , que no folamente nos aconfeja nuef
tro .Padre la honellidad en el lenguage , fino tambiett 
la decencia , y comedimiento , conforme al ellado , y 
qualidad de las perfonas con quten tratamos; con que: 
quedan condenados dos efiremos de Religiofog; vnos 
tan palaciegos, y Cortefanos, que·parece que el leQ
·guage, y efiifo .moQaíHco q~e deben vfar,es para dios 
algara.via de allende; otro~ tan triviales, y llanos (por 
110 llamar.los . hipocritas , o ment~catos ) que a todos 
llevan por vn· tafem , fin exceptuar Reyes , ni Prind .. 
pes, ni Obifpos,a quien fin reverencia de fu facra dig
JJ.idad llaman hermanos , (tn darles los titulos debidos 
a ella' de fuerte' que en lo que pretenden brujulear 
úmplicidad;defcubr~n fobervia, o mala qian~a; por 
cíf o los aconfeja el Santo Padre ,que acbmoden ellen
~uage con fu eílado, y con el de los que hablan. 

~~jna¡.ue¡it~ f.P~fcge, _que .d.~ ~9S !11ªº jares,ue-1.cs 
~ fil~~ 

• 
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. ·fueren puefros , les fea licito comer , que es la mifrna 

libertad que concedio Chriíl:o a fus Difcipulos , Lucce 
10• Lo qual fe debe entender , no fiendonos prohibi .. 
dos por nuefira Regla, como ft en Adviento nos ofre
deífen manjares-de carne, que en tal cafo entrando la 
obligacion del precepto, cdfa lo que es libertad, y fu
pereroaacion.En lo qual pretendiO-nueíl:ro Padre Sao · 
Francifco, que tomamos con humildad, y agradeci
miento, lo que la caridad dt los Seglares nos ofrece, 
fin pedir cofas exquüitas,ni fer enfadofos, Y. fmgulare~ 
~ fus pofadas. . . 

CAPITVLO IV. 

9YE LOS FRAYLES NO RECIBAN 
· pecunia. ~ 

· MAndo firme111tntt 4 todos !01 Frll ylu; que "lk 
· ninguna fuerte reeiban di~eros, o pec1mia,poT¡ 

(i, o por interputj/11 perforr4. M•s pdra llU ne..:., 
t ifsidades de los e11fir11141,J par4vej}irlos Fray/u, /01 

Mini/Iros ,y e 1'jlodios fal•rnente p(Jr medio d1 amlt,01 ef
. plrit1111/11; te_ngiln foliclto tuid11á11 ,'fat.Ün lis l11garu ,1, 

litW1p11, y re.gi1ne1 ftias, A{si c1Jmo vieren coavenir a /4 
. •ecifsidad,f'¡1/vo '1*' (como Jj,h, 11 ) no rulh4n dineros,. 

•.1etunJ11. · . . 
· ... Dos precepto ay en efte capitulo, vno expreffo1 

en que con exprdfas palabras manda nuefito Padre 
S~n Fra~cifco a fus Frayles,que de ninguna füerte re:
c1han dineros,o pecunia, por ft, ni por interpuefia pcr"'. 
Cona, el q~l precepto, fegun adviérte aqui Cordova 
S~ pa.i:~~ ~~ ~odo§ los 4 "'dºuos, no ~ lamente nos 

. . . --- et~.~ 1 g - ., .... ... J>_r~rn~ 
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prohibe la. propriedad en el dinero,pero tambien el vfó 
y-contratJ.don de ello , lo qual no hizo nuefiro Padre: 
SaÍl Francffco en las dcmas cofas, q fi bien nos prohi
bio la propriedad, pero concedió el vfo moderado,}~ 
pobre de ellas.· , . r. 

El fcgundo precepto es equipolente , fcgun la de~ 
daracion de Clemente Quinto , en que manda a los ,,. 
Miniílros, y Cuíl:odios , que tengan folidto cuydado 
de acudir a las nccdsidades de los enfermos, y veltua ... 
rio de ~os ~eligiofos, fegun la ocurr~ncia de tiépos.,lú~ 
gares,y necefsidad, por intervencion de perfoQas d~ ! 

votas, a quienl1ama. amigos cfpirituales. 
1 

' El capitulo~$ b~evc,pero errdVfoultades}argo, y el 
que da mas en que entender, que todo lo rdl:antc d~ 

~. ~Regla. -r 
.,; • I ,... 

;# ~eflion .. 1; 

~E SE ENTIENDE 'EN L~ 
· . Regla· por dinero, y que por · 

·., pecunia~ 
v-

MAravillofa cofa es la confufsion con que e1' 
' efl:e punto han procedido los Expolitores; y · 

la ocafio11 que han dado con.fu doétrina mal · 
,,, fundada ' a que muchas conciencias efcrupulofas trdt-
. f iecen, y tengan por pecado lo que no lo es; y afsi re~ . 

ra fucr~a difputar eíl:a quefüon de propofito ' y rcfol-
. ver en ella lo que juzgo por verdad irrefragable , pcr.:.; 

-fuadido,que.en ello hago fervicio a Pios,y bien a mis 
lermanos, quit~doles los la~os que los tienen puell 

J.QS P.ªr~ cae~! ~ . . 1 • , ., , 
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En el nombre de dineros no ay cótroverlia,porque 

todos convienen, que en fa comun accepcion, figni
fi,an lo miftno que Numos, y fon qualquier genero 
.de moneda acuñada con publica autoridad , en quaa. 
to es formal iníl:rumento de la paga de lo que fe com
pra,aora fea eíl:a moneda de oro,aora de plata,aora de . 
cobre,o otro qualquier metal.Advertidamente fe po~ 
nen aquellas palabras : En q11anto es formal inflr11me11t1 
de la pag.1 de f(J que fe compr;t;porque tom1dQ el diner<> 
materfa.l~ente, en quanto es material"apto para hazet4 J 
del otra obra,c.o o vn caliz., vn vafo, &c. Licitamenre . 

· lo podemos rec ir,y tocarlo(no aviendo en ello efcá
. dalo )como podemos recibir,y to.car vna cadena, o jo~ 

Ya de oro. . . 
J. 

Cerca de efi:e nombre pecunia , es toda la contra... 1.0¡ .. 
verfia , como f ~ ha de .e~tender en la Regla. V nos dí .. 
zen, que pecunia fe llan:ia todo aquello que es eftima-
blé en pecunia de contado, y fe puede pagar con ella~ 
El fu0:damento puede fer, que es oro lo que oro vale, 

.. como fe dize vulgarmente , y fe colige de las palabras 
de San Aguíl:in: Totum quod homines in terra pojident a 

omnia q11or11• Domini fant ,pecunia vocatur ,(ive /it far.~ . 
~•s , five At,tr, &e. . · . . ' 

Otros dizen,que fe llama pecuni~ en la Regla tod<l 
1

.0
1 

~ 
aquello que en las compras,o comutacioncs, o otros · 
contratos civiles,fe da en lugar de dineros. .. 
· El fundamento puede fer, que en aquellas palabras 

- de elle capitulo : Nullo modo denaria1 , velpecuniam r1 .. 

. cipiant., fe difü11guc la pecunia, de dineros, pGrqu~ . 
. la part1cula, itel,no es copulativa,ttno disiunétjva;lue ... 

· go no ,dando ~eros ~ por la cofa que pago,lo equiva· .. : 
·lente a ell_os, quedo, y f era pecunia; como fi al Oñdal 
que trabaJ~ en el Convento, le pago en lana, lo. qu~ . 
V~~~n e~ ~~~o füs iomaj.es,aquella lan~ es pcctm1a. 

· ~ I~a 
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· La tercera opinion comunmente recibida, y prac.; 
3 • 'P• ticada es de otros Expofitores , que dizcn , que todo · 

aquello que fe procuraJ y recibe no can animo de vfar 
de ello5 inmediatamente, y confumirlo en nuefiras ne
cefsidades, fino con ºanimQ de venderlo' a trocarlo. 
por otra cofa que v.alga tanto,, atenta la eftimadon del 
precio. Eíf o fe llama. pecunia propriamentc en la Re
gla :t la. qual nos es pr_ohlbitla de la miúna fuert~ , que 
los dineros. . 

l. 

A efia opinion di.O principio, la mala inteligencia 
de algunos Expofttores. Antiguos ,j quiea figui.o el 
Padre Cordova en fa qH:rft, I. de e~ cap. y tra.s. el fe 
fue Miranda cap.4 7. y ~l Comun de los. demas Expo
fitores. Modernos ~fin fundamento , ni "razoo mas vr-

• 

' . gente,_ q~e vna tabla,:que Ít) alega d:c vn.Capitulo Ge.:.. 
aeral, doad.e.fe dizeafsi, :; Dechl14J1Jr:flc11ndm:n. Régu,, ., . 
lam, &- Exp~ftores. eiN[dem., qlladnamiiwpecu,.ni"''. inte!. 
ligitrw omnlt. rer . q11~ prootraiur ,fi rhi¡ji~ur. .;~ tJan'/vl: 

fratr.uvtantur ea immediaee ,jédeoanimo.,:vt.co'rn.nl14U .. 
tur tn a/i11m ~vendatui:., ve/ di(lrahdt1'r.,/yr., .. . ~." 
. . De aqui coligen efios .Autores.~ que f~ la inten-: 

, cionrlelFrayleMenór~esta:·queh~,, queJarc~ep .· 
don ' a procura.don de vna cofa ,, fea_ pecunia ,, o no 

·" fea pec\lnia,, p· orquefir.edbe ~,, ·o.proGl.\fa(dü~Cor<lo-. .. '· -va) lanal. a~e~e, cord'e~os;,para convertirlo en fu vfo.,. 
y gaftarlo en fu nece!Sidad ; eO:o rno es pecunia.~ero fi · · 

. lo recibe;a procura. conintencion de venderlo,f con
vertir el dinero. en vfo de otra cofa.. de que necefsita. 
mas,a conintencio11 detrocar;lopor.orrá'cofa equiva-. 
lente,.¡tenta lá dl;irpacfon·dclprccio;.F.fio es 10.quf fe ' 
Uam~ en la Regla: ;, .re~ibir pecunia: ;y lo,que'nos efta 

r prohibido por dla.. . ~,..' . 
1

·~ •• ' : ,. i ... • • 

\ I. .La fegun~ razon .t por. ~fta op_it\!~ª f~ ~ligc de . : . , 
'. . .· ~ . 
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ta <lcdaradon de Nicolao 1 ercero1 '"''· ; • §.Si 'lle1 o, 

donde decfara,que ft algunas cofas dcxaren a losfray,- . 
les en teframenro,cerca de difponer: de ell.aS~fe ayan de 
la mifma manera,que ordeno ie huvieífen en las limnf-
nas· de dineros,como li les aexafien vna cafa, o vna vi:. . 
ña; la qual fe ha devender~para acudir a Otranecefsi~ 
aad mas precifa de los Frayles ; luego .fiente el Papa, 
que la tal cafa>o viña es pecunia. . . 

Lo tercero fe prueba; porque d <]'!,e redne,.o bdf- III. 
ca vna cofa, para venderla , rieneintencion de recibir 
pecunia por ella; Luego la tal cofa bufcada,o procura-. ' t 
da con efre fin,~ ·pe~unia,, porque, lnte11tio t1'1l Dp.e.ii. 
.tuo mmien imponit, como <liie San Arr1hrofto. ·. · 

Y confirma.fe eíl:o; porque filo que fe rtcibe,para C1>ifo'. 
vender. ,. o trocar , no es pe.c~a ; luego fera licito al ,i 

·Frayle Menor 3 buícar, y procurar.v.n libro -, o fa.yab 
. par:a vn habitoJ con intendon de veµaerlo ·, fm inte.r ... 

·vencion de1Sindko:,fu.p.udl:o que no es pecunia.~fro 
es falfo ·;luego hafc.de dczir; ·que e:l tal libro, o fayal 
· bufcado t_on eífe lii:i,es pecunia. / 
- Vltimam~nte~ fe prueba de la Decretal de Nicolao lV • ~ 

.·~ercero_, 11rt.3 .:S.ln/11per, n1c ~ten/ilia, doo~e. defpu~s. · 
.. de _avcr declarado, que no Podem0s tener en 2bun~a-

•• 
1cia, .y e~cefsiva quaQtiaad' ascofas.tpmunes dC .q~~ . . 

. . vfa~os, a:ñade luego.que ni ~amp<:>éo !.as pod~inos r ... . · 
. _ ·. . .cibirconanimo de v.e;Ddrr.la~, o coinurarlas, en ~que- . 

... . -llas_.palabras :. Nu io nitJllJ 'lll t4 tii/lrahanr ) frv.1 icen. 
dant re~ipi4n1 ,e;.,. Luego recibidas con efk animo fon 

·pecu~,pQr.que . d; otra fuerte no fe nos prohil?iera el 
. r~dbirlas. · · . . · .. " · . . · :. ·" · · 

.. . ...... • t .,_ • " ' 

:· · E~s f?11 lás pifind~qsJtazones qlie.en ell:~ mate--: · 
· ~r1a pued~n ~azer fuet?)ÚD '~barg<> de las qualcs. . ., 

: · Digo lo . p~imcro. P.C>r-eli_lbmbrc de pecunia n a €1~&/úf. 
· ·:.. . · . · S. z. · . Re- 1 .• 
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Regla,no fe entiende lo que es efi:imable en dinéro dé · · 
contado. Eíla cónclufion es cierta, porque el fayal que . 
vill:o,d Breviario en que rezo,el ma!ljar que como , el 
edificio en que vivo,es efi:imable en dinero de cótado~ 
luego no me fuera licito recibirlo,fi fuera pecunia , fu
puell:o que efra no la puedo recibir por mi,ni por inter 
pueíl:a perfona;el cófiguiente es falfo,y ridiculo,com~ 
coníl:a,&c. 

r;¿J¡unJ. Al fundamento de la opinion primera, es facil la ref.. 
, .op. puefra,que alli el nombre·pecunia fe toma en fignifica

don latifsima,como la toma S. Aguíl:in,pero N •. P. S. 
Francifco tomo efie nombre en íign • adon mas pro
pria,f egun q fe diíl:ingue de lo que es efiimable en pe-
cunia numerata; y vefe ev identemcnte , porque el vf () 
de efto no nos. prohibe,. y el vfo, y recepcion de la pe• 
cunia nos prohibe. . · • 

~ l,r Digo lo ff'aundo.No fe llama pecunia en la Regta,lo "'1'11fi1'J • -o q en las comutaciones,o contratos civiles, fe da en lu .. 

• 

gar de dinero,. como fi vn Guardian pagaífe en trigo a 
. vnOficialq ha trabajado endCooventoloqleavia d'e 

pagar en dinero ;. o como fi yo dieífe vn libro por otra. 
cofa de q necefsito.mas., y la av~ de pagar ea dh1ero; 
e~o no es.pecunia;larazó es ~idenre,,porq fegun el rt
gor de laRegla;podemos redhir ~el efripédio de nucf:. 
tro trabajo las cofas de q necefsitamos,fayal,libros,&c. 
enfogar de pecunia;.y la pecWliamifma no la podemos . 
recibir; luego no es pecunia lo q fe da,o recibe en lu. .. 
gar de pecunia.Efta concluíion es. tan prad:icada en d 
vfo: comun,,A no necefsita de mas prob~cion , porque 
€oía ordinaria es, pagar los Guardian\s en trigo, o cc
vada quandod Conventopilede·alMedko, Botica .. · 
rio,Barbero, y .otros Oficiales , fm ·que en efto fe rne-
neft~ jn~e~~~*j_Qn de~ S!n~co ;. y ningu~lo ha .con-

' de~ ' ,. .. '. 
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acnaao , ni con razon lo puede condenar. Luego efio 
que fe les da en lugar. de dinero, no es pecunia; por .. 
que para darla, era ncceífario el recurfo al Sindico. 
· Vltimamente fe confirma.De lo que fe da,o recibe 
en lugar de dineros lpuedotener vfo, de la pecunia no 
le puedo tener; luego :o que fe da,o rc~ibe en lugar de 
di nero,no es pecunia. 

Al fundamento de la opinion fegunda, es facil la A J fn.>>d 
rcfpuefi:a,negando, que en aquellas palabras: Dtn4rios, :. .Op. 
'l:el pec1miam nen recipiant.La pa!·ticula¡ve/ fea disiunc-
tiva , que antes es coniunttiv a de vnos mifmos Sino
nomos.Como fi dixeffemos: .Ager ~ vel>campus CtE11Ubiú, I 
ve/ Mondflerium. Afsi denarius, -ve/ pecunia, fon Sino
nomos,y fignificativos devnamifina cofa.Y fi N.P. S. . 
Francifco tras el11ombre,Jenari11s, añadio el nombrc.1 .. ,..! 

pee un/a , es porque tiene mas lata úgnificacion , que 
-de11ario1, lignifica_, el dinero de algun metal acuñado, 
y pe,1111/11, lignifica ·aquello de que vfa.n los hombres 
con publica autoridad, para compras, y vent.as,corno 
vfavan en las Indias pedacillos. de oró, y de plata con q 
compravan; y en algunas Provincias firven de moned~· 
las frutillas del cacao,con que cótratan; y todo aquef.. 
to fe comprehende en el nombre de pecun~¡i.. . • 
. Digo ~o tercero.No fe puede ente~der por nombre Ctmfl"J; 

·. . · de pecuma en nnefi:ra Regla todo aquello que fe pro- J • . 
cura ' o recibe con intencion de venderlo ; o comu.. / 
tarlo por otra cofa ; atenta la efiimadon del precio 
Ella conclufion es contra el Padre Cord0Ya1 y los d -
. ~as Modernos , que le han feguido i y es parece~ o~ 

' n:u~llOs. Exporitores Antiguos, cuyas palabras r¡ frn .. 
l"~,q aífentarQn De>étrina menos cfcrupulofa1y.rfias fa .. 
lida, Y verdadera : A qttlen ligue en nucflros tiempo~ 
el Dóttifsimo Padre Frar. P~dro Marchan·! Diii~~r 
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General de la Orden , en fo Expolidon de la R"egia, . 
rap.4.ot~ p~cun.& de11Ar.queefl. I .roncl. 3. Y en el cap. 
60.q11.~ft.4 . & 5. conteffando, que en la primera Ex-
poficion fe fue con la opinion comun , pero eñ efia fe ... 
gunda, que faco a luz en Amberes año 16 3 i. obliga .... 
do de fa.fuer~ de las razones, la retraéta. 

Fue primero efia fentencia del infigne Doétor Fray 
Bartolome de Pifa, que declarando, que fe entiende 
por pecunia en la Regla, clize afsi: · eczmi~ dicitur: om; 

, nis res qua jolent vti hominu , c.um opportRntJ111 e.ft ad 
pretium rerum emendarum 'vt aurum, & arge11t"m) b 
quidquid tale ,quo pro denarif) ad pretiam reru.m emendll., 
Yum vtuntur homines.No lo pudo dezir mas claro. 

Lo mifino , y cafi con las mif mas . palabras dize el 
Maeftro luan Perrino en el tratado Super difpenfati.:me 
Fratr 11m Mino,.um Fray Juan de Peccano, por la peen•. 
nia entiende ,denlJ,. i~s, vet ns.m.tJ.Valiendofe a efie pro· 
pofito del veríillo del Poeta: Creftit .11mor 11umi quan
tum ipfa pecunia cre/cit.El tratado llamad,o, r erena cbn· 
dencia,en la-qt.1.t/1.46 .. alegando la expoíicJon de las 
q uatro Maeíl,ros , y la de Fray Pedro Juan de Olivi, 
dize afsi: Deru1rij (a#t pecu11ia ·n·ume-r.ita 11 .peca1l.ia ari• 
tem dicitur omnis rú, quafol~nt bominu cum ()pportllnam 
faerit, adpre~J"m rerum emendarum vti, (ii·ut llnte'lJ/ilm 
m1merú homlnBs vteiantur ,fecJJJJdam Petrü lo.annem attro 
& argento. Vltimamente el Autor;del Efpeculo citado 
del Padre Cordova en efi:a · queftion dize ~ Omnl4 il/11 
q•i611s Fratries in propri4 (pecie ~:¡ flon p*.!Tunt 1 lnteJli-. .... 
•untllr nombu ptcuni~ •. 
$ Y ~endo folo el diner~ la cofa·de que en propria 
. efpec1e no podemos vfar' liente claramente ,que rune-
ro, y P"cunia es vna mifm~ cofa.·~ Defue1te,que fte~"º 
antos, y tan graves los antiguos.Autores de eíl:a doc

tri-
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triña verdadefa, es cofa maravillofa que la ayan de
famparado los Modernos, por feguir otra menos pro
bable ,llena de abrojos , y efpinas de que no fe puedell 
defenredar.. -

Lo primero fe prueba eíl:a conclufion de las miíi1la 
palabras de la Regla , las quales quifo nuefiro Padre 
San Francifco _, que fe entendieífen fegtm la comuA 
acepcion en que todos hablan, pues quien ja!Jlas lla
mo pecunia, lo que procura, y tiene con intenciOH 
de ve0:dedo ? Claro efta que fe relria quien me oyeffi . 
llamar pecunia al paño , que el Mercader tiene en f.u ~ 
tienda,. y al vino que el otro tiene en fu bodega l para 
venderlo; luego en la Regla,por cfte nombre pecunia) 
no fo entiende lo que fe recibe, o tiene con intencion 
de venderlo,o comutarlo, . .. 

'. Efto fe ve mas claro,porque prohibiendo tan efire-
chamente nueftro Padre San Francifco en efie--capir.u
Jo la recepdon, y con~cion de dineros , no pone 
·en el titulo del quod Fr atres non redpiant den4rios, fino 
quod Fratres non recipiant pecuniam. Luego por pee u .. 
nia entendio el dinero~ porque fuera locucion impro .. 

,.pria prohibir en efte capitulo tan efirechamente la re~ 
cepcion del dinero, y poner por titulo en el lo que [-10 . ' 

(S dinero~ . . . · 
1 .confir.m afe mas claramente, porque con la mif ma 
apretura que el Santo Padre .nos manda, no recibir 
dineros por.nofotros inmediatameitt'e, ni por inter
puefia perfona, ~on eífa mifma nos manda tambien no 
recibir pecunia iluego la pecunia es lo mifmo que di ... · 
~er~ , ~orqu~ .fi fuera lo que fe adquiere para conmu
·tarl,o , o ~'1detl.o,, como trigoJana, corderos; quien 
a~ra tan mfipiente,que diga,que el contrad:o,~ recep
~1qn de ~íl:as ~Qfas es ~oQtra ~a Regla? 
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~ Prnebafe lo icgundo dta verdad de lasDeclaracf~ 

neg de Nicolao Tercero. Y Ckmente ~into, en las 
quales poniendofe talltas l~mitadones,y c~utelas para 
el recurfo a dineros ' jamas fe toma en la boca efl:e 
nombre ·, Denarilu , ve/ NNmus, fino fulamente efte 
nombre pecunia' como vera claramente quien las le
yere; Luego por pecunia entienden el dir.iero, y no lo 
que fe recibe , o bufca con animo de venderlo , o tro
carlo. 
- Y confirmafe efia razon , porque ft petunia fuera 
tofa difünra de lo que es dinero , no ay duda lino que 
los dichos Pontifices en fus Declaraciones lo huvieran 
diíl:inguido; Lo qual, no folamente no hizieron, pero 
ninguno de ellos dixo,,que pecunia fueffe lo que fe re ... 
dbe con animo de venderlo, o comutarlo, como vera 
quien leyere fus Dcclaraciones;luego voluntariamen"'! • 
tc,y fin fundamento fe afin~a fereíl:o pecunia. 

La tercera razon principal fe toma de la Decretal 
de Nicolao Tercero,art. 5. donde declara fcr1;.o; licito 
recibir vna cafa,o vna viña, que nos dexa vn tcfrt¡dor 
en iu tefi:amento: Ad hoc qu1dper idonea1 per/OntU di-

tflr:ahantur ,& pecunia de rebus ipfis accepta In a!i.i .fíatrú 
neceffaria convertant ,&e. Pues fi eíl:a manda es licita, Y. 
lidtamente podemos acetar la cafa , y la viña,confor
mandonos con la intencion del tdl:ador , conviene a 
faber, para que fe vendan, y el dinero que fe hiziere 
de ellas, fe convierta en otras necefsidades mas pre
dfas de los Frayles;figuefe evidente, que la dicha ca
fa, o viña no es pecunia,fino antes el dinero que fe da . 
por ellas es pecunia. 

Confirmo lo del ~fmo articulo,§. SI vero:dondc 
el Pontífice claramente difiingue la pecunia, que fe 
uos dexa eµ legat.o, para gaftar' ea nucfüas n~cefsida

pcs;. 
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l-tes; del campo, o la viña, o la cafa que nos dexan,p~t
ra que fo vendan en orden al mifmo efecto , luego el 
tal campo , y viña legad.os, y recibidos con e!fa in
tencion,no fon pecunia, pues el Pontificc los diíl:ingu1w; 
de ella. ~ · 

Q.9e tampoco fea pecunia aquell0 que recibo co~ · 
ü1tendon de comiuarlo por otra cofa , prue bafc da ... 
ramente de la i:nifina declaracion J art.6.donde el Pó~ . 
tifice conccdé ; que la tal comutadon fe pueda hazer 
con licencia de los Minifiros Provinciales , com~ 
quando cl Guardian comuta trigo por vino , o corde~ · 
ros por carneros., y fon efl:as fus palabras: Concedimu.r. 
quod commutatio tali11m rerum, & ad eas ru, quarum 
-vfi1m. Fratrib".s /icet hahere d~ Generalium , & Rrovin.;. 
cia!Jtlfn MJnif/ror.11m in fais '4dminiflrationibu1, coniNn• 
tlim, & diviftm auihoritate procedat. Luego figueícc. 
clariísimamente, que lo que fe comutade efra mane, 
rano· es pecun{a, porqQe en la difpofidon de la pecu~ 
nia ninguna.autoridad t:ienen los Miniftros 1 como deti 
~ermina el Papa en el mifmo Articulo. 
- La declaracion de Clemente ~into confirma no 
menos : claramente cfta rhifma verdad , porque en el 
cap. 4. §. 1.ha&lanüo de la pecunia, 'dize afsj: ~"/ • 
cir'ca 1pu/J111011111/1 pec11ni~, '" o/,/111/1n#tJ1pe61111ÍI 11111 
receptio in Ercle/ij1' velalihi; cippl 'fe# tr111ci{)r'diRt1d 
11d offerentium, fe11dot1anti#m1uunJa1 ré1.one"d11s, •ac. 
"º" quic11m'l"' re111r(us 11/ilu 4d pecunias, &t. H.ec i11~ 
lj11am omnla f 11•t eil ~mplicittr interdiéta. Todas efi:as 
P~allras no fe, pueden verifica1·, fino de los dineros., 
htego a efi:os folos ltama pecunia el Pontifice ; Y; no 

_ lo que opino el Padfc Cordova, y los demas. . ' 
De efi:as mlf!naS palaoras fe colige tambien otra~~ 

· ~Qn ~fic~z.,E~rg. (egun ~n:cxto qe la Rcg!a,r,c!f W de~ : . . 
. , . ít , ~16'..; 

./ 

./ 

, . 
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daraciories, no fo lamente no es prohibida la piopié.
dad de la pecunia l fino tambien el vfo , y contretl:a• 
don della~ pues de los libros, verbigracia, que red ... 
bo <;:on intencion de venderlos , por intervencion del 
Sindico, o comutarlos por otra cofa equivalente , con 
licencia del Prelado , no me es prohibido el vfo , ni la 
contretl:acion, luego no fon pecunia, .i 

Vltimamente fe confirma efta verdad , porque fi 
por paga de mi trabajo, puedo recibir lo que he mé .. 
mdter para mi necefsidadlegun la Regla me concede; 

• luego fi me dan lo que no he menefter 2 tambien por 
, la mif ma concefsion lo podia vender.~ o trocar, por lo 
. 'kf.. que he menefter mas precifamcntei luego recib~do có 

dfa intencicm no es pecunia. Refpotider lo que algu-
' · nos dizen '-que recibir porpaga '.de mi trá.bajO lo'que 

me dan, para. vfar de ello., y corifumirlo en mi , no es 
recibir pecllliia, ni recibirlo¡, para yq:Jderlo , o ccímu
tarlo por otra cofa equivalente de que neceGito masi 
e¡ recibir pecunia~ Efl:o como digo, es refpondet vo-. 
luntariamente, .y fm fund.amenro 2 porque mi intenció 
no puede hazer pecunia la que.en ftna·es pecünia.Po
~rala .inten~ion hazer qúc 'la execucion de vmu cofa. 

·~a . bil.'ena:. ~ o.n:Wa, :pero,muaar . fa • eífenc~ de la 
.cofa~y que dexé ee fer lo que es,. ~!fo.no lo puede ha .. 
\m-. P.ongo por e~emplo ; podra mi . iritendon· h~zer.,1 
quda difciplina hecha por Dios.lea 'meritoria, Y. que -
hecha por hipocrefia } o vanidad, fea culpable; pero. 
q la difciplina dexe.~e fei:_ difc~p~i~a, effo no lo puede 
hazer, luego en :calo que 1redb1cndo vn poco de & 
:yal ·p~tp~ 'demitrahajo, con·iritendondcvcnder 
lo,o comutado.ila tal intendon hiZielf~ cfta recepcion. 

.. ilidra~ no ·podri.hazer que el layail..füa'pccuni 
6>t¡; ~ Luego f~~ eífo ~dira alguno) Íéralidto al Fray-
~ ~ )~ . 



C4p.4. ~eflr'on 1.~ ·147 
te Menor recibir qualefquie~ cofas, con intencion d~ 
venderla~,o trocarlas por otras q~1e vJlgm lo miím·~. 

Refpondo,negando la confcquenCia,porque aun
que ellas cofas no féan pecunia, fu recepdon puede 
fer ilicita, por otros caminos, conviene a faber , fi re
cibicífe lo fuperfluo,que no ha menefi:er,fi lo vendief• 
fe por fu propria perfona , fi lo trocaffe fin licencia de 
fu Prelado,y otrás circunftancias a efüi traza, que to-· 
can en propriedád , y pueden viciar la tal recepcion. 

· Otras.muchas razones fe pudieran traer en confir-_ 
madon de aquefi:a doétrina, pero las referidas hallan 

~ para entender, que es mucho mns probable, y:ver~ 
dera·que la contraria, afsi ptr locum úctrinfecum, por -
los Autores que la enfeñan, como per. loc11m int1J11fa ... 
cum, por fundarfe en argumentos mas concluyentes, y: 
eficazes, los quales han de-pefat mas que la (;laffe de 
todos los Autores que ell:an en contra, aunque efta 
doétdna no tuviera mas de vn Autor qu~ la -enfeñara; 
y a eíl:e propofito vienen muy bien las palabras de la 

. Ley, C. de vltim.iur ,l. i. Srd ne'lue ex m11lti1udine Au. 
thorum qaoá melius, b ~quius tJJ iuditAto ecum poflit 
vnus for/it.4m, & mu/tos,& maioru in ~liqt11J.pttrt1 (_u.: ·~ 
perare.Noconfifte la verdad de naoponion,en tener 
muchos Autores, que fe van vnos tras otros, fino de .. . 
neri b.uen fundamento , antes en elfe cáf ~ fe cumRle lo 
que dixo Seneca: · Jtur. IJ•4 lt~r., 11011 qui 11111d111111ft • • 

Añado a lo dicho , que qaand.o la doétriná que figo 
fue;a menos probable , que la contraria,(e avia de fe ... 
gu1r , y aconfejar, por fer mas fegura, y m s en favor 
de_ las conciencias efcru~ulofas;conforme ~la que cn
fena ~ortel, in d11/,.Regul.v.erh.opi11.tlige11rJJ §. 7 •don·· 
de d1ze de ~utoridad de Soto, y ae Navarro, que aun· 

t- que vna ºP.miAA ~a menos probable, que 1~ ~on~a~ 
.i · · .T·2. Pª.i~ 

,.. 
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ria,fi es mas fegura en lo praético ; y con ella fe acuCle .! 
mejor al remedio de conciencias efcrupulofas ' no ro~ . 
lo fe puede f eguir, fino tamien fe debe aconfejar ,con~ 
forme a lo que enfeña tambien Diana en la Suma tra .. · 
13. Je opin.pr:ibab. rifo!, 14. de autoridad de Becano, 
LV azquez, y Salas citados del. .. ,, 

• ft: :A'd 11rg. Con eíl:o es facil la refpuefta a los argumentos dG 
a .v¡. la tercera opinion. Al primero dige ' que en aquella . 

tabla del CapituloGeneral,fe declaro entonces lo que 
. parecio verifimil ' y defpues aca ponderadas las razo.; 
' nes , fe halla fer mas verdadero lo contrario ; y no es 

.cofa nueva mudar fentimiento la Orden , quando con 
·el difcurfo del tiempo fe apura mejor la verdad , q en 
algunos Capltulos Generales fe condena el vfo del 

.. , Sindico;y def pues fe a probo por cofa mas fegura; y en 
otros fe declaro, que el dominio del dinero, o pc(til

nia, DO enrrava en poder del Papa; y def pues en nucf-
tros tiémpos fe ha declarado en arios Capitulas lo: 
~ontrario. , 

- Al fegundo argumento fe niega la conf equencia; 
... Eorque de mandar·Nicolao Tercero, que en la difpo-

~ ~ 1do1,1 de ~as cofas que nos dexan en teftamcnto , no! 
áyamos corno el ordeno que nos huvicífcmos en la 
'difpofiéion del dinero ~no fe figue, que las tales cofas 
fean pecunia, y folo confifte la paridad de la difpofició 
en efi:o,q afsi como no podemos dif poner en las limof~ 

. ·nas pecuniarias fin necefsidad prefeme,o imiílcnte;afsi 
tampoco en los legados que nos dexan , y como no fe 
pueden recibir mas dineros ~que aquellos de que pre ... 
cifamenre ne,efütamos, porque lo demas fuera atefo
rar , y tenerlo Ítlperfluo; afsi tampoco no fe puedeD 
recibir las cofas foperfluas en los legados. . 

~/ b - ~ tercerQrefponao': negand~ ~ anteceacnto,por..t. 
~u~ 
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qüe el que hufca, o recibe vría cofa para venderla, no 
'tiene intencion ·de recibir la pecunia que vale , fino fa 
cofa de 'Jlle nccefsira, que ic ha de adquirir con eífa 
pecunia. Y quando tuviera intendon de recibir la mif-
ma pecunia, por fi, o por interpueíl:a perfona, pecara 

· contra la Regla , pero no fe figue de eff o , que lo que 
· .bufco , o procuro para vender fea pecunia. ~ 

A la confirmacion, fe niega la confequencia, por- ;/fd m'.f. 
que aunque para comutar por otra cofa lo que elFra y-

,. le procura, baíl:e licencia de fu Prelado,mas para ven- .· 
(lerlo es menefter intervendon del Sindico,no porque 
fea pecunia lo que fe vende, fino por que es pecunia. 
el dinero que fe da por ello ' a lo qual no fe puede re
currir fino por orden del Sindico. 

Al quarto argumento fe réfponde, que allí folamé· ./ÍJ

1 
. 

te nos prohibe el recibir las cofas fuperfluas, y fobra- 4• 
das, con animo de trocarlas, o venderlas ; no porque 
las tales cofas f ean pecunia , fino porque no podemos 
adquirir lo fuperfluo, como confia de aquellas pala
bras del Pontifice: Advl/11mf11perperjl11itatem divitlas, 
jive coplam, fU.t deroget pa11perta1 J o puedefc tambien 
refponder,como dize el Padre Merchan,c'1p.6o.qu .. jt. 
4· que alli folamente fe le prohibe al Frayle, vend ·í.-; 
o deshazer las cofas , por fi , y coa fola fu autQridad 

-:·. . porque efl:o faoo a propriedad. 
· .Averiguado ya, que es lo qu improprfameole 
·llaman algunos pecunia , rdb faber a ra , que es lo 
que en la Regla fe llama pecunia propriamcnte, en I 
·.qual digo. 

(· 

. Pecunia propriamente hablando, no es otra con c
111

,1.r. 
fin~ aqneUo de que comunmente , y c6n pnBl!ca :m- 4· 

ion dad :vfan los hombres, para dar por.preGio ~e. Jo 
~ue compran, en lo gua! f ~ compre hende qiWqmer 

~ ~e~ 
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genero de moneda iC~llada, o por fellar, y otra qual .. 
quiera efpecie de cofas, que en lugar de moneda vfan 
otras Naciones, para dar por precio de lo que com. 
pran. · . . . ·· 

Y advierte bien el Padre Merchan , fer proprio de 
la pecunia el fer precio de lo que fe compra; para. ex .. 
el u ir lo que fe da por ,Otros refpetos en los contratos 
civiles,porque fi doy la efpecie de vna cofa, por la,ef
pecie de otra, es comutacion; fila doy por interes, es 
compenfacion; li por el trabajo.,.es paga, o jornal; Yi 
11 por lo que hurta, es fatisfacion, o ·reíl:itucion. 

La prueba.de efra condulion confta de lo die ho en 
las paífadas , porque fi fegun el tepür de la Regla , y 
Declaraciones Pontificales no fe llama'pecunia lo que 
vale dinero, ni lo que fe da en lugar de dinero, ni lo q 
fe procura q:m intencion de venderlo , . o comutarlo, 
como queda probado, rell:a que fe llame pecunia lo 
que eíl:a comunmente lnfüruid@ ~ pará dar por precio 
de lo que fe compra. , 

Digo lo vltimo. En nuefira Regla, y en las decla. 
·~ raciones, pecunia, y dineros, fon como Sinonomos, y 

---~~ ; °'fe toman por vna mifma cofa. La proban~a tambien 
- ·'cóníl:a delo dicho; porque no es creible, que nuefiro 

.--~-.....,,en Padre San Francifco quiGeífe vfar en fu Regla de difc 
rentes termines , que los ~que vfan los hombres en fu 
c<;>mun modo de hablar ., pues en efte fe llama pecunia 
lo que es dinero, o moneda , como parece en letr.as 
divinas,y humanas, luego tambien en la Regla. 

Y confirmafe , porque filo que es pecunia füera 
difiinta cofa 4elo que es dinero·, o moneda, no ay 
duáa ; ftt1? que _Nic?lao T e~cero , y Clemente ~in
to, lo hu vieran explicado en fus declaraciones , para 
foíf~gar los infinito~ efcruputos.quc de otra intcligcn-

, 
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· ~ da poaian nacer ( como han nacido ) y ellos Pontifi

ces, no folament e no difiinguieron pecu1.1ia de dine
ros; pero tratando del recurfo a dineros 'no tomaron 
otro vocablo en las declaraciones l f mo el de pecunia. 
luego fon vna mifma cofa. 

~ftion 2. 

DE LA DIFERENCIA DEL 
d migo ejpiritual, y del SindicQ dt IA ' 

. . in1erpuef1¿1 per fon A? 

. A'' Y diferencia grande entre eftas tres perfonas ~ $ • 
, y aunque con intervencion de las dos primeras / / . 

licitamentc podemos recurrir a dineros) o pe-
cunia, pero no de la tercera,que fe Hamainterpuefta;y: 
-para la clara: inteligencia de efto ~ digo lo primero 
aquello que fe figue.. · 

Amigo efpirimal , fegun las declaraciones de los 
Papas , y Expoficiones d los Doétores,prnprfr.mente 
fe lla111a aquel, a quien acude el Frayle Menor, para 
que k remedie íus necefsidaaes, por medio de dine-

. . ros · pecuuia1aora la de 1 y gaíl:e el mifino en fu nom- ' 
brc, aor~ la ~afie en nombr de otro , que la dio y la 
depoiltt en el) para que la gaíl:aífe en necefsidades de 
lo,i Frayk~; defuerte, que el que acude al remedio de . 
mis necefs1dades , con pecunia, o dineros dados por 
el ' o dados por otro ' y depofitados en el p.a1'a efie . 
cfeél:o 2 eífe propriamcnte es a.migo efpiritual. Alg u
,nos Expofi~res le diíl:inguen del bienhechor, poi-que 
c~e remed!a las necefsidades de los Fray les en fu pro
pria efpec1e , y fm intcrvencion de dineros ; pero el 

· ami-
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amigo efpiritual con ellos ; yo no conozco aqui ll'la~ 
diilincion que· de vocablos. 

Conclup Digo lo fegundo. Sindico fe llama la p~rfo~a qué 
j.. eligen los Prelados Superiores, o quien tienefu auto~ 

ridad , para que en nombre del Papa reciba qualef..: 
quer limofoas pecuniarias, cuya propriedad, y feño~ 
rio pertenece· a la S edc A poflolíca , y las gafi:c en pro. 
veer las necefsidades de los Frayles. En eHe minific. 

~ rio del Sindico, fe in el u yen algunas facultades, gue le 
dan los Sumos P0ntifices, de quien tratad:mos de[~ 
pues, y veremos, fi fon convenientes a nueftro diado~ 
o fi por ellas fe puede dczir , .. cfi:ar la Obfcrvanda dif~ 
penfada. · 

N.2ta· De aqui fe colegid. , en que difiere Cl Sindico , Q 
·- amigo efpirituaJ. · 

Lo primero,que el Sindico ordinariamente no es 
mas que vno en cada Convento , mas los amigos cf~ 

. pirituales fon tantos , quantos rcmedia.n Auefrras ne..
cefsidades, c~m pecunia dlda, y gaftada en nombre 
fu yo, o en nombre del dante, que la depofito en ellos. · 

Lo (egundo difiere , en que la pecunia con que 
·-' acude a nuefrro remedio el amigo ef piritual , gafrafe 

.. en nombre fuyo , o del dante ' a quien pertenece el 
dominio , y propriedad; mas la pee u nia con que acu
de el Sindico, gaftafe en nombre de la Sede Apofioli-

·<:a, a·quicn pertenece la propriedad, fi ya no es que 
· d dante quiera refervar para fi el dominio , como v.c:.. 
·rqnos dcfpucs. . 

!e • Lo tercero , que el Sindico tiene ,.lerccho por oc 
la Sede Apoíl:olica, para comutar, vender, cnagcnat', 
y pedir en juyzio aquellas cofas , de que los FrayJes 
lícitamente pueden vfar , lo qual no tiene el a1nigo cf"! 
piritual,íino es que rcfcrvaífc d do1~inio. . .. 

.i.,o quatto? que c!.amigo cfpiritu~l que tiene en de"". 
{l,O.( 

I 
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· pQÜtO Ja limofüa fiel ~fant~ , ~uede frr nombrado de 
qualqukr Frayle,pero el Smdico no mas que de los 
Prelado~ Generales>o Provindales, o quien tiene fu 
autoridad. · 

Digo lo tcrcero.Perfona interpuefia fe llama a.que- e l. . 
Ua que en n~K1bre,y autoridad del Rcligiofo, y no dd '"' .j . 

dante,o Sumo Pontifice, a quien pertenece el domi_, 
nio1y propriedad, redbe, gafia, conmuta, y difpeofa 
p·ecunia~o qual efirechamente nos es prohibido en la \ 
Regla, porque es la mifmo que gafiarla el Frayle p 
fi proprio,y con fu autoridad,como feñor dellaJfegvn 
~uel princip,io dc:l Derecho. ~od p1r •li11 foci"'"' • 

, 1_,.1r noJ m11ipfo1 facdre 'VidemMr~ 

. -

r 

~E COS.4 SEA. PEDJR,O RE~ 
-, aüir pecuniA, por¡;, o por inte1puef111 · 
. ' •k ) per1on11. 

PEdir ptcullla,o recup-ir a pecunia , es,procu~ 
·el Fra.yle el remedio de fu necefsidad, acudim

. do al an.ügo ef piritual que la da, al Sindico 
que la tiene en dcpofito;y pidiendoles, que nlcdiante · 
l~ tal pecunia¡(, dincroJacudan a fu oecefi idad. , t 

Afsi Jo enfeña Cordova,q11~/l.2 J!OIA&il.2. A quien . 
fi~~en todos comu mente.Ha d tener,pues,dos con
d1c.mnes el recurfo licito a pecunia. La prim ra , que · 
'l~•en rccuire ,-teaga intencion exprelfa J o tacita,, ae 
que f~ necefsidad prcfcntc , o inminente , fe remedie 
c~n dtneros~ ~cunia. La fcgunda, que cfra n e fs~ 
dad fe ~emedic ~medio del Sindico, o ~o rfpi-/ 

, V r~ 
... -

- \ 

' 
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ritual; p0rque no iiendo con íntervencion dellos, n 
fera recurf o licito a pecunia ' fino pedir ~ y recibir pe-
cunia, por s!, o por interpuefta perfon~, qne es lo que 
prohibe la Regla. · · · · - ~ 

·· De aqui fe ·figMe,que el Frayle Menor que pide pa..: 
ra fu fufiento, o para el de fu Convento, carne, peka:-
do, vino, como nq tenga i11tcmdon, y animo de que 

~ mediante el dinero~le provean efta necefsidad,aunqu~ 
fepa , que con dinero fe la han de proveer ; no fe dira:,; 
pedir pecúnia,o recurrir a pecunia,p0rque efio dep~n..: 
de de la intencion del Fray le quepide;como nora mu}í 
~ien Cordova en el lugar citado~ Y afsi los Frayles 
·que piden por las puertas¡xm,o· cera,o pefcado, Io pi.J, 
1
den licitamente,aviendo de ello en fu Convento nece~ 
ftdad;y es ignoranciad_ezir., que a~Úello es pedir dine• 
ros,aunque los bienhechores les den dineros ; porque 
d 'petiir yo qirletos·na depende d.e q:ue el .,Jenbeche L 

me ~e drneros1'paralanecefsidad que le reprefentoifi-e 
no_ de tener }yo intencion de que fa tal neceísidad fe m~ 

. remedie có dinero, por Jrted.io d.e amigos efpidruales.¡ 
· Deben empero eftar advertidos los que en fu efpe..: 

·="~ie iden pan >o pefcado, &c. q':1e fi ~os bienlie~bor~ 
~ es. ofrecieren dinero , les adYiertan· ·, que con.fu lken~ 
da lo gafiaran. en aquello;y lo.depófitaran para ello en 
el Famulo que llevan , como en foftituto f uyo , o-f n· 
·quien mandaren ;. y quand'o.no fe pide ella licencia ~ 
los d'lntes, fe debe pedir al Sindico., de fuerte, que' el 

_ Famulo vaya en nombre fuyo.arecibir las llmofnas .. 
pecuniarias. · · ' . 1 ~ : • 

· Digo lo fegundo •. ·Recibir pecunia. por· si ;1 fe~h- ei• 
~:"'114fi fentido. c.omun de los, ExPofitores , es tomar.la: el Reli;.: 1 

gi.Qfo, y traerla configo' para gaftarla a füáffiitrio' y· 
~~unta4Jlo-q.1a! ~~~is fe ~~~O(ltl:e.Gt~cló de p~ 

. \ ... ~~ 
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~nla.Y avicrtafe,que auf\que la conm:étadcn moral -
f politica,es profübida eftrcchamente en la Regla, pe ... 
r<>no la natural,y rnaterial,comoíivnRcligiofo tomaf ... · 
fe por <!Uriofidad vna 'moneda en la mano, para vcrla,t) 
levantarla del Cuelo, o en orden a alguna obra de pie ... 
<iad,que en tal cafo no ay culpa ninguna, como dizea 
comunmc'nte los Expofirores,lo qual fe debe entéder; 
no aviendo cfcandalo, o mal exemplo de los Seglares \ 
~ue lo vcn,quc ·en tal cafo feria culpa morral. . 

Digo lo tercero. Recibir pecunia, o dineros por in-· nduf. 
- terpueíl:a perfopa, es conílituir el Frayle por auturidad >.· · . 

fuyayn1 perfona que reciba, y gaíl:e el élinero, no en 
·· nombre del dante,fino en nombre del mifmo Frayle,y 

como el le difpufiere, a fu arbitrio,y volantad.1'-fsi lo·· 
declaro NicolaoTercero,art. 3 .yClcmcntc~into,3.lt f \ 
'6. Y lo en(eñan expre~mcnteJos qua.tro M~eíl:ros y¡ · . 
Cordova, q.3.pun.i. t •• • 

EA:o •nos es prohibido por la Regla,falvo en caro· 
_ lie extrema nccefsid~d,que ~ caJece de ky;como fi 

. ~n Religiofo ca1ninaffe ·entré Infieles, o Heregcs, y no 
pudieffe fufi:ent-arfe fin llevar dineros, para e\ ~afto ~ 
ch tal cafo,licit<:> feria, y aun oqligatorio ~por no pcre-
ccr;y lo mifino fe ha ~fo.dezir 'de Otra c¡ualquicra cft -
ma, o for~ofa ncccfsidad ; como enÍCñln Hugo, Pifa, 
~er~a có,fden.tia,.q.59,.,.& 6Q.y C~rd~~>'f·4r·'ºnc!. ~ 
- Digo loquano._ Todo lo que no es tlin~ros,annq 1 • 

(ea pecuni~ , rcfpeéto de los Seglares, puede el r - C•,,dllf.. 
1~ Mc?or recibirlo , y guardarlo ,_ o llevarlo de -vn; -+· 
parte a ~tra ' · en qrdcn a a\gttn .fin honcíl:o . . r .aq[i, 
P.~tde ~ h<;~t.1~ente _tomar~ , ó . gu~dar en la. ccld~. :. ~ 
Uev~r a otr~J),artc alg 1pas piezas dr f!lata ~ y orq , ~ 
alg_una.salhaja.s nredoras Pº'"'"'l bién v: focorro ·· ·· . l S .rr lo• J • . " i3 . Jl ,., ~ I! ª· 3HJ:l ~.g~~~~( ~ las fia dd ~ .porque en no n • ·' 

~ Y.2_ ~ 
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rer\'iene propriedad , ni vfo del Frayle,ni contrc~ 
cion Politica,fino meramente natural;la qual es licita,: 
y en algunos cafos meritoria, por el fin de la caridad. 
Afsi lo eníeñan expre1famente Angelo , y Rofela, ti~ 
111!.puunia. HugQ2(apJtNl.4 Cordova,qu.tfl.4. Y 1i al .. 
guñ Expofitor demafiado efrrecho ha dicho,que ello 
no es lidto,.hafe d~ hazer poco cafo del1como dize el 
Speqilo~ful .. 6. · · ; 

En la. necefsidad violenta de vn peligro imminett~ 
te,donde a vnSeglar le va la vida,o la bonra,o la ha .. 
ziend'1Jlkitamente podemos guardar. fus dincros,co.; . 
mo tlizen aqui Hugo,y Cordova! Lo qual fe debe ~n~ 
t_tmder,nointerviniendo efcandalo, ni obligacion ci-1 
vil> o paéto de guardar los dichos dineros, aunque¡ 
'debemos guardarlos de obligacion naturat,a: titulo de 
.fidelidad.La r~n dcfto es la mifma· de la conclufloq . -· -- . 

' 1 
• t l : · 'L(JS Miniftros,yCuftodios.., por virtui de la 

f•Jµ/.1. · ' Regla-, y los. Guardianes> Prefidentet ~ oN'ica-
rios,,pot comifsi'<>n de:éllos,,.eftan obligados f 

remediar las. verdaderas neceísidades de los.Frayles;; 
~n orden a lo qual. pueden recurrir. a dineto5 ;por me
dio de amigos ef pirituaies;y depofitarlos en poder élel 
Sindico.Afsi lo declara Nkolao, Tercerct.t atr-4 .. y :fe 
~claramente de IaRegia1como dizedcomunmé .... · 
i~~EXf.~tQ~~s~ X'!ivi.qu~ ·~~~: S. fandíi0i . . ~~ 
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Ílo ~edfico mas necefsida<les,que la cura de los en
fmnos,y el veíl:uario de los Frayles,lo mifmo fe lia de 
entender de todas las donas que fueren verdaderas 
~ecefsidades,prefeates,O imminentes;qu/4 d! fimi/i6•s 
tjl /imilt l11á_icium ,f egun regla del Derecho. 
· Lo que aqui tiene mayor dificultad, es,fi los fubdi
tos pueden recurrir a dineros J y J'Ql)erlos en cafa del 
Sindico,para fus verdaderas neq:fsidades,prefentes, O. 
·imminenres. Y la razon de dudar es , porque la Regla 
folamente da licencia para e!l:o a los Miniftros,y Cut: 
todios,en aquellas palabras,,M/11fftr/ t4nt11111,& cij/8.:. 
"er,&(.y la particula,tttntum, por el mifmo cafo que 
excepta a los Minifuos,yCuftodios,confequeAtemen .. 
te excluye a los d~mas, fegun la Regla del Derecho. 
•1'eeptiofim14t Rtg,•f A_m. in '"ntr,1ri1tt11. Luego el recur
fo a dineros es totalmCAte prohibido a los fubdítos. 
· 'La íegunda razon es,porque los Pootifices en fus 
tlcclaraciones no han cftendido jamas a los fubdito~ 
efta licencia de procurar· dineros por amigos ef piri
tualcs,o ponerlos en caía del Sindico~ luego no les es 
lkito el tal recnrfo .. 
.. Movidos pp ellas razones algtmos Expofitore __ ~---· 
~flrcdian eRo. d(fuertt 1que- abfolutamente dizen ¡ e1.: 

, tar endt~Gc-cohdenacion l fubditos.que· prn<Zuc. 
~,a p'1t1cn dineros •n :ara. del Sifld~o l ~unqu_e I · 
~Cfs1dadfea \'erdadera,y~a ellafe-~da licencia 
los Pretados,porqne Ja tal licenda1ni eUós, ni toda f 
~den la pueden dar-; .A:fsi ln ftntiO Alvaro. Pclagio -J~ 
~"""1~Eul1fi1e ,ll~ .. i oc11r.t>.6.6-Fr .JuawPirrin0 ;,,_ ~" :. 
B4t.~dl~"fa¿cl1,41t ,Mndlf qt.ilcrdigue;Roftrio "'._· 
11t .. 441111~(1·.:t .~· .. doñck dize,qné-eP~~ufo,y. tcl~i n 
quedecil-Gayen laOrdm f~'ha ibtt-odUCid Jtbr.o'"~ 
~O!} 'tJtl ~Q fl¡MOifp~ njag 
~ a~ 
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Religiofo pueda 'poner dineros fino en cafa del Slndl.
·co ,aviendo para ello neccfsidad verdadera; y que nó 
fe puedan poner, ni gafi:ar fin licencia de los Prelados; · 
~xaminada primero por ellos la nccefsidad. · ,. 

Para que cqn claridad fe entienda lo que en cíl:o fe 
debe, y puede hazer . ~ Digo lo fcgundo. Tienen obli
gacion precifa los Prelados pena de pecado mortal; 

·. de acudir commoda, y baíbmtemente a bs verdad e.:. 
· ra.s necefsidades de los fubditos, fegun fu condidon, y: 
y qualidad, pudiendolo hazer. Afsi lo fientcn todos 

· los Expofitorcs, y fe colige claramente de·aq.ucllas pa~ 
fahras de la Regla" Miniflri t;rnt11m, & Cu/lodes .fa ... · 
/icitam curam gerant, &c. Porque faltando fo provi• 
deocia, y folicitud en cfto 'faltan a la neccfsidad del 
fubdito, que depende de ellos , y le ponen en ocaíion 
de bufoar por modos ilidtos el remedio de .. ella. 

Adver.ridamente dixe eri la conclufion: Commoda,y 
. ·1J1Jj/11Jttmmtte, porque el P~elado nó tiene ebligacion 

de dar lo abundante, y que fobre, fino lo fuficicnte¡. 
y regulad() con nucftro eftado tan . pobre. Dixe; 

· ~ tambien: A las verdaden11 11eeefsidarle.s, .porque a~ 
. ,. oecefsidades figuradas , y antojadizas, que los fubdi .. ' 
~t~ tiené por tales,no fiendo necefsidadesdeFrayle po• 
bre , fino. antojos de quien quiere vivir abaíl:ecido , y 
fobrado ; y a eftos no debe ·~l Pf:clado acudir. Dixc 
tambien: JtgMn (u condicion,. y qualidttd, porque difei 
rente necefsidad tiene de fuftcnto, y abrigo, el cnfer~ 
mo,que el fano, y el viejo, que el mo~o;y diferente ne...
cefsidad de libros tiene el Predicador, que el Conf~ 
for; y el prcdic ador a~cntajado, 9ue el ordinario, y el 
I..et\or., que el Predicador; y a todas fias debe el · 
P.rclado. acudir. Dix~ vltit11a1nente : P11dienJolo h11., 
~er ~ porqu~ el P~cla~ 1.no· ~fta ~ligado 1UQ. que. ~ 

¡., ~ . ~~ 
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itnpofsiblc moralmente ; y quando no tiene facultad, 
para acudir a la neccfsidad de el fübdito , el mif mo 
fubdito puede por modos licitos bufcar el remedio de 
~lla,como dire ·en la vltima conclnlion. 

Digo lo tercero. Acudiendo fufidentemente el 
Prelado alas necefsidades del fubdito, fegun la éxi
gencia de nuefiro eftado pobre no es licito al fubdito, 

,.. procurar dineros por medio de amigos ef pirituales, 
. ni tenerlos en cafa del Sindico, para remedio de ellas. 

'Afsi lo fienten Hugo , San Buenaventura, la Expofi ... 
~ion de los Santos Padres, Serena to11flie11ti11, qu"'j}io
ne I 5. Cordova,qrufl/(}ne. 6. Y en ello no puede aver. 
~uda, porque fi para las necefsidades mas apretadas~ 
~uales fon turar los enfermos , y veftir los Fraylé.s, no 
p'ermite la Regla recurfo a dineros, fino es a los Minif
trC&>s, y Cuíl:odios ; figuefe claramente ; que en cafo 
Aiie ellos cuyden de cftas necefsidades , y las dcmas, 
~o pueden los fubditos lícitamente recurrir a dineros;, \ 
pra el.remédio de ellas~ . · 

Digo lo quarto. En cafo que el Prelado , o por ne..! ~Qn 
gligencia , o por impofsibilidad mora\ , no acudiclf e · 
.fiificientemente a las verdaderas necefsidades del'fu 

-.~cwlm"; ·-~tQ;aviédofe~asreprefent~dO, pUede Hcitaméte el ful>-· 
Gito procu~r. Oineros , y ponerl~· en cafa.dcl Sinoico · 

.. para r~med10 dcllas; fiendo 1as tales neccfsidades pre-
. fente~, ó e~nentés, juzgadas·pór tales del PreUdo, y 

con lt~enc1a íuya. Afsi lo tiente la Expoficion de lo$ 
~t~ Padres. , la que anda fin titulo, (Serena con
~1enc1a q114jh,,,,, • C~d?va ,:qu.efl~ 6-.htfot_el.Miran..:. aa,. t'4f'¡(;;. . ! . . '1 , • • 

La razon fundamental de cffo es, que la necefsid'ad 
rnrece de ley;Iuegóen taf(j que eftafuclfe verdadera, 
_por.las que ~~.rc~u~ a. clinerOs,lic~ 
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fori al fuhdito 1 no p.udicndoi Q:flQ.querkridO rem.6 
di arla el P~elado,but,ar por mu~rv,odon del Si11dic9 
ei remedio de eiia, · .. 

De eíla fuerte fe ha de entender la Confümcion 
General de la.Orden;y recurriendo el fub<iito a dine ... 
ros,por intervencion del Sindico,con las limitaciones 
y _modificaciones que ponen las ConftitucioncsGc:nc
rales,reformadas en Segovia año de 16 2 1. t it. de pe· · 
cun, cftan feguros en concieada. ,De donde fe figuc.
a ver hablado inconfideradamente Roferio, en dez.ir. 
que por ocafion del dicho Eftatuto , fe han introdud .. · 
do en la Orden los abufos,de tt»ner los Fra.ylcs ,dine
ros,porque el Efi:atuto no los lice11cia. para bufcarlos, 
fino en cafo que los ayan de bufcar para alguna nccd: 
lidad , por no remediarla ~1 Prelado , fcñala el mod• 
como fe podra bg.fcar,y poner en caía del Sindico J.!• 
citamente;y ft efio es ocafion detener los Fraylcs c.f! .. 
neros,en el mifmo fentido pqdremos dezir ,que 'a kf1 f de Dios,es ocaftop de pecar;porque fino huvicraley,1 

~ no huviera pecado,como dizc San Pablo • 
.. ,- Tambi:en ~s deslumbramien~O· dezir , que no ar: 

. y6' ~onvento por pobre· que iea,que no acuda f ufidente" 
~mente a las ne~efsidades de los fubditos ' qúeriendofe 

~eñfr con la pobreza de fu eíl:ado;pues la experiencia 
nos enfeña lo contrario ea tantos Conventos , co los. 
qua les los Prelados,<>por negligencia,o por malida,o 
por falta de Pofsihilidad,dexan de acudir no folo a las 
l)ecefsidades precifas de los fubditos, pero aun a las 

> extr~as;y es cQfa evidente,que muchos <le ellos efi. 
tan moralmente impofsibilitados de poder . acudir a 
~~L ~ . 

Ni las. razones que la contraria opinion alega va CA. 

{u favor '-fon de .algun m~~to,porque la particul~ ~ 
~ ,Al~ 



°é"'I_. 4: ~tjl/011· + '161;' 
'íílit~~ que folo da1icencia a los Minitlros, y Cuft 
aios de recurrir a dineros,es en cafo que ellos fuficien
tem~nte acudan a las necefsi dadcs de los Fray les ; co
mo fe __ dixo en la concl. 3. Y fi los Pontifices en fus De ... 
claraciones no ellienden a los fubditos. eíht licencia de 
recurrir 3: dineros ; tampoco la niegan , porque no te:- ' 
caron eíte punto, y el argumettto ab aMtitJrltate negall~ 
~a,ya fe fabe quan futil cs. · 

Mi oficio en aquefie libro RO es predicar J ni lamerí .. 
tar , ni contar exemplos , como otros Expofttores ha ... 
zen; lino declarar hafia donde puede efi:endcrfe el Fray. 
le Menor, y haO:a donde no puede ; pero debo adver ... 
~ir en efta ocafion a los Subditos , que como el Oinero 
es la cofa que mas facilmente fe pega a las manos , y al 
ora~on, no 4eben .dexarfe lifcngear de fus necefsida ... 

des , flno c0munkar\as con l~ Prelados , y efiar al 
juyzio de ellOs,; porque fi en recurrir los fubcütos a di
ner~s,ay alguná relaxacion, toda 11ace de nueíl:ro amor 
proprio dcfordena<io, que juzga por nccefsidades ver~ 
daderas, y_ for~ofas,las que muchas vczes fon volun .... 
~arias, Y. figpra das folamentc ~nuefiro antoio. 

• • 

~cftion 5 • 

. PORf2X E NECESSID.ADES SE 
puede recurrir .t Jineros? 

Lo primcro,es derto,que la nece(sidad que pe;
m1te el recurfo a pecuoia ,.no es mencfier , que 

f< b fea extrema , ni apretadifsima ; porque cfta es 
rcº re tod~ ley , y de fuyo efia difpenfada ' bafia qu 
ea necefsidad ·verdadera de las cofas permitidas en d 

.. Y_fo. de nuefir~ efiado, fin las..quales el Fray le Menor 
-.. x; nQ 
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!lº puede c·ommodamente,y fin Oet:rijnento pa1far, e~ 
mo refuclveCordov~, q. 7. de autori~d de todos los 
antl~os Expofitores. 
· Digo lo fegundo.La necefsidad futura contingente; 

~· quepuedefuteder, ynofuceder,, no esbafiante para 
recurrir a pecuni_a ; como fientqi todos los ~xpofito-. 
tes. Lo qual e6 en tanto grado verdad, que aunqu~ 

_ . eíl:a pecunia fe le dex~ífe en teframento gratuitamen.
~e al Fray le Menor para fus necefsidades, o. vn bien-

.. pechar fe la ofredeffe , y dieífe por fü dcvocion, no la 
puede recibir mientras la tal qecefsidad no fu ere mas 
~ue futura pofsihle ,. como declaro Nkolao m. '"t. 2. 

§. infaper ntc vten(ili11. Y Clemente ~uinta J llr,t .. 7. Yi 
refuelve Cordova, q•~fli1ne 7. 'onditi011.2. de comun 
.farecer de los antiguos;y afsi pecamortalrnente d Re
..Jigiofo qu~ bufca dineros, o los tieneJ dtp~~t~dos ~a 
, ~l Síndko , para las necefSidades que ( fe · le pudicrm 
. ·()fiecer , como íi alguna vez fe 1~ ofr;clfr~ ,ecaúon d 
~omprar vn libro,o en algun tielllio ca ycr'e enfi nno,<} 
_liuvicre de hazer vn camino,potq~e dlas ncceíSidades 
folamen~e f~m futuras po~s .. y b .~a~io 
:nueftro eíl:ado , (Orno dize Clemente ~ en e) 

~~í&- "'iUar citad0, pide,que ~eípeto de ~llas nos remitamos 
a la Divina :Providencia; y no tengamos pecunia de 
tepudlo cotl que las'remediar .. 

Djgo lo tercero. ~ando las cofas neceífarfas para 
CerttM¡: nuefiro fuíl.ento, O. yeftuario,ao fe·p~den adquirir. por 
$. • la mendicat:ion J: es lid to recurrir a ~µni!L para comr 

ptalas de por junto paratodo el año,.como fücde com• 
. frarfe eltrigo1 vino, y a2eyte:,y efiono es 'ootrauuef.: 
no eíl:ado, come efcrupulofamcmte fintio el A tor dcd 
E(pcculo fol. 2 1 • fupudl& que la necefsJdad as mas 
~ ~tura potsj.ple l: ef~e~te1 ~uc ~omFrando-

. .. ~o. 
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lo por junto, romunmente fe adquiere por predo mas 
batáto ; y en efto fe mira mas por la pobreza , como 

. adverti en la Nota marginal de la Expofidon Latina, 
. , . qua?~one7. • . • . 

· Digo lo quarto. Segun la Dcclarac1on de los Pont1-· cinrluf. 
· tices, y comun fcndmiento de los Expofitores, fola la ~· 

necefsidad prefente, o inminente, permite el -recurf o 
· dineros, y el tenerlos depofitados en poder del.Sindi

co. Llamafe necefsidad prefeBte , f egun Nicolao IIL 
art. 3. §. c~ter11m, la que es cierta, y determinada, 
por el tiempo prcfente aprieta , co1110 la del Fray le en-
fermo, o defnudo , qµe ha menefter curarfe , o veffirti 
l~ego ~ a la qual fe reduce la necefsidad paífada ' por 
quien fe coñq-ajo la <leuda; y afsi es licito bufoar luego 
dinero , para .fatis&cetla. Necefsidad inminente, el 
~mincnte-, fegun el mifmo Nkolao , ttrt. 3. i6i: Et fill~ 
'l'rtet J es aquella, ciue aunque de prefente no aprietat 
pero es cierta , y determinada , y fe fabe al cierto , que 
, dentro de breve titmPo ocurrira, qual es la del que ef~ 
crive,para imprimir)que en or.den a ella puede recurrir 
~ pecunia , como examplifica el mif mo Pontifice ) '/; 
qual es la del edificio , que es mcnefier levantarfe ce 
t-ro d~ J?reve tiempo, y otras que pueden étürrir a rz°'~··--6. ,. .• ; · ..• __ . ._...__ 

Sub~1tosa la trata de efras, cuya vrg nd , o im 1i 
.. nen~1a fe ha de regular por el juyz·ó de 1 Prtf atfos,; 

para ~fl:ar mas feguros en con<tienda,o por el \ic \liar~ 
nes p~os, y dodos, que efie bafia para a1fogu arla, co
mo di,ze el Autor del Efpu11to,fol 19. y Cordova~ 1·7 • 
& tap.6.q.1 S. . . 

DiPo fo quinto. La nec fsidad que permite el re- c1n~1»ft 
cuño a pecaoia, no folo ha de fer p fe1 tf ., o inn inen:- I. 
te , ~no tambie1! vctd:tdeta , julgada pcr ral ~fa-
~os, o Varones pies, y dolJ:o fi ¡lo de laran · · - · 

laQ 
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. . lao Tercero , articlil. 2 • y Clemente ~into artkul. G~ 

Y es comun parecer de todos los Expoíitores.De don- . 
de fe ligue , que para las cofas fuperfluas, o fobrada~ · 
mente cudofas ,aísi en materia de los ernamontosEde~ 
~aíl:icos , como de veftuarios , o comidas , no nos es 
licito el recurfo a pecunia ( falvo fi los bienhechores, 

. por fu devocion las ofrecieífen , que en tal cafo ,, lid .... 
. to feria recibir; as ) mayormente > fi fon cofas pertene
cientes al ornato, y culeo Div ino,,como advierte Cor~ 

· dova qureft. 7. 
· Por la mifma razon tambieR no le es licito al Pre~ 

lado, ni al Subdito recurrir a dineros, para comprar:
gallinas, perdizes, y otros manjares co.íl:ofos~ que co

.. mer , porque fin eftas cofas ( aviendo falud ) commo~ 
µamente pueden paífar ; y nueftras comidas deben fe~ 
pobres, y comunes, reguladas con nuefiro eílado po-, 

, bre, como enfeña Cordova, qu~íl:. 7 .en lo qual aprie• 
· tan tanto la mano algunos Expofitores , prindpalmen~ p te el Autor del Manipulo~ que dizen,no podemos con 
buena conciencia comer carne , pudienao paífar con 

i ec&.·~.....,~~, efcado , ni pefcado , pudiendo patfar con legumbr 
olas. Pero tan errados van los que pecas por carta de 

menós_, como los que pecan por cana de mas ·' y no ro .. 
~o zelo fe ha de admitir, fino el que es fegun la ciencia~ 

· Siguefe tambien de lo dicho, que no fe pueden huí
. car dineros , ni tenerfe en cafa del Sindico> para pagar 
eón ellos portes de cartas , o para comprar con ellos 

... 

· manjares coftofos , con que regalar los hermanos, 
amigos ,. o parientes,. quando vienen a nucfiros Con
ventos, y otras ocafiones a efia traza , que a 1os Fray~ 

w les parecCQ verdaderas neccfsidades ,. y en realidad de 
verdad no lo fon. La razo11 es, porque a tódas eílas ne-
~~~~~es P,~~4~ ~~~e~ ~ªv-~nto; "i l!Q !e .es licico 

·. . . . . el 
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al fubdito,tener dinero de repudro con que proveerlas. 
.Y quando el Convento nct las remediaífe, licito le fera 
pedir que fe las remedien a los amigos efpirituales; pe
ro tener dinero en cafa del Sindico, para quando ocur
ran i es contra la Regla, porque no ay necefsidad ver~ 
padera prefente , ni inminente. 

~eftion 6. 

'DEL.AS CAVSAS, T MODIFJe.A.:. < 

~iones que ht1n Je concurrlr ,para que /e4 . 
licito el recurfa .4 pecunia , y dineros; 

por medio de amigos ifpiri: 
tuales. 

. E. Stascondicion~ red~cen vnosExpolitores a do-! 
ze 'otros amenos~ otros las dividen cm ca11fas; . 

. modos, y cautelas_, con que hazenprolija, 'f 
c:onfufa la quefiion; pero diremos aqui C()n refolucie .., .. _ 
l~s condiciones que · fe deducen de la dedarafion de tt . ~ 
Jos Pontific~, p~ra c.1ue fea cofo1 me a nut:firo cfi.... . · 
~ recurfo a dineros. 1 • 

A ' La primera condickip~ 3 4}U la ncc:cfsidad para 1t 
~ue fe procuran , fea verdadera , pi e14 ~ntc, o· immi- · 
nente, cerca de la qual no ay que advertir mas de lo 
~uc en la qudHon precedente queda clarnm~nte di-
~ho. · ~ 

• ' • j 

- La fegunda es., que la tal nrcefsidad f c: propri;i,. ele 
los Conventos , o los fray les en parucutar, y 'ne de U., 

erfona .agcna. ComD dedaro Nicolao- T ere ero, 
~~culo l· !bi:. ~e{#Ull.1 ;/_IAS ~ f!\J.&<> . 'q,iniffl 1 · 
.. . , r :... 

1 
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<'l Efpeculo fo', lo, ~<>tdmra 'f1Ufll1111 ·7, t'INl<llll1•1 y·. 
Y afsi peca el Fr.aylt Menor ~talmeflte, ~f>rocu. 
r~; ptc\lnia,Fa dar a Seg~r.es' 'º? ·prct~kt<> de nece~ 
ftdad propna, porqne defrauda la 1ateh<;1<m del dante, 
y ta gafta contta fu vokmiad, y comet~ p~cado de hur.:. 

. . to l 'amo dize Miranda ·en el ~pitu lo fetenta , lo quü 
.feria mas grave culpa, fr procurando, o admitiendo ';' 'el dinero ,. para fos aecefsidades, lo gaftaífc en c.ofas 

· ilícitas, y prohibidas. 
De efra· 'l!llpa qutda e'X<:eptó el Re1tgfofé , 

procura pecunia, para focorrer a fus padres, <) hijos, 
que en el figlo padec.en grande necefsidad,porque cte. 
hiendo focorrerlos de Derccho'l>ivino, at~t& oque 
fon fu fangre , la tal necefsidad fe reputa por propria: 
4:omo <lize Cordova en-el lugar citado. Y por la mif. 
ma razon, tambien puede lkit'amente recurrir a pecu-

.pia, y procuratla,para qualquier Seglar, que ~fiuvie:-
. ·ce ~n necelsidad -elt:tem~ j porque a efro obliga la l~ 

nat11ral; y tambien por via de ínterccfsion, puede pro.;.; 
curarla para vn pobre • y feñalar la p~rfcana a quiun re 
ha de dar , qual Cuelen hazcr los Predio~dorcs en 
pul pitos. 
. a tercera.condiciones, que~ la ('-Oía por quien fe 

~-Ul,JJ... • recurre a pecunia~ no fe pueda aver CQIJlmodamentO 
· mendig~do, y pidieh<l?la4e puerta en pueita. Y di. 
go có_advertencia,Commoda.,, ente ,porque no es prohi. 

~ bido1d .recurfo adi~os, por todas aquellas cofas que 
fe ,pueden aver ~e11digan?o ab~olutamente , y con no. 
table .defoomod1dad, y diftr.acc10n de los Fr'!yles , ca.· 

• i mo algunos Expof oores de~fiado efcrupuloíbs lin
tioron , balla que · aya defcomodidad en mendigar ... 
las , o que por ele camino no fe puedan adquirir tan 
.C... ... ilm Í4 J.icito el !l~r.mi .. " la ~ ~, paJ;& ~ .. ea . .. . . .. --:'r'"u s con re. 

~ut.J 
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~urfo.a dineros, como prueba muy bien el Defenforio., 

_ ,,111ra~o!1111te1 ,a quien ligueCor~o~a,. condit.4 •. y 
Miranda, c4p. 70. Y piden efia condic19n en el re.cur.,. 
fo a pecunia los Pontifices, y Expofitores juftame11te; 
porque no acuda luego el Frayle Menor , a procurar . 
por dineros qualquiera cofa de que necefsita , y dexe 
la mendicacioo , qae es tan propria de ~uefrro Efra
do. 
. Otros Expofitores demafiadamente efirechos , fien .. 
~en , que fila cofa de que necefsitamos, fe puede com ... 
modamente adquirir mendigando , ao nos es licito 
~verla por dineros, aunque liberalmente nos los ofrez
can las bien hechores ' fino que eftamos obligados a 
no los admitir ; pero efio lo tengo por fulf o, que me .. 
nor inconveniente es admitir lo que liberalmente fe 
nos da en orden.a la tal necefsidad , que fer a cada. paf .. 
fo tnoleftos , y .enfadof ~ a los Seglares , mendigande; 
y afsi lo fiente Sigu en~a en dle cap.§. · 19. t : 

.. La quarta es , queoo aya limofna indiferentemente W 
cfrccida,de donde fe pueda remediar la tal neccfsidad¡ • 
.pQrque en tal cafo, no es licito pedir, o hufcar de-nue-

o dineros p~a ella, ~Qmo declaro Nicolao Tercero 
~ aqqellas pfl].abra.s aYt.g. Et uJ{a~ •tibuJ. ele~,,,efjnu,. 
~'· .Y afsi la C0111w1idad que tuvitífe limofna ea~a 
~el S~di<;o, para ¡>foveer füfidentemente todas las. 
nccdS1dadcs del Ú>nvenro en comap, y; de los Subdi
•es. ?1 particular~ no· ¡>JJedc w conciencia pro<:urar pe
Al'tlli 

1ª para aJ'gtina n(tdSf4ad fi~ar , l~ ue fa tal 
' mofna e{\e gaftada, q~ iooiferent·emenro caa alll -

, de~~' ~~rato.das l oo¡efi i~s ~~ ~l ten, Ji 
.don~ lft ~nd1ferf; ,, 00 pt1ode ~var r'e~fo ' l~ 
part1cul'lr-,cQll\Q r U.elve. Cor · w.w,.co.'!fiit .. :¡. od 
~4 de l0i.+'\urig~~ _ .. . Bi ·- ·dad~ q, 

~ ... 
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en les tiempos'que corren J apenas fe dar! Conven~ 
tan aoaftado de limofna indiferente., que no aya m~ 
nefter recurrir a bufcar pecunia ; para el reparo de n.e~ 
cefsidades particulares. 

De aqui fe coligen dos cofas. La primera , que pe~ . 
can ·contra la Regla los Frayles que por las pla~as, Yt 
calles piden para pefcado , o para la enfermeria, o pa1 

4 rala cera aviendo fuficicme limofma en cafa del Sin~ 
dico, de donde eíl:as necefsidades fe puedan proveer~ 
porque aquello no es ped~r como pobres , fino atef Q.:! 

rar como ricos ,fe5un dizc Cordova. · · 
Siguefe lo fegundo, que ft vn ConventC? no tu.,. -

vieífe necefsidad mas que <le pefcado , o ce,ra , y vna 
perfona rica , y devota dicíf c todo lo que es mcncfier;· 
feria tranfgrefsion de la Regla, bufcar mas pecunia pa~ 
rala tal necefsidad , porque efrando por vno fufiden.;i¡ 

·-, J1 temenre remediada,lo dcmis que fe pide es fuperfluo~ 
. : y en orden a ateforar. 1 • 

¡ ,·. Debefe tambien advettir , que auD<iue vn Conven..: 
. p to tenga trigo , o vi no fufidente para el año , puede 

~., .. "-~,.. -: recibir lidtamcnte lo que de nuevo k dieren de o~ 
-~Et, o por teíl:amento, o ~iberalmen~e, para comurarlo 

,_._~... - or otras cofas de que tiene necefs1dad ; y es conccG. 
fion de Leon Dezimo , como cooll:a del Compcndi~ 
privileg.tit. eommutare, y Manuel Rodriguez tom. l .t¡'fi. 
.Regular.q.26.art.3 • 

La quinta condidon es, que los Fray les no pidan 
· ~. dineros prcftados por fi , o por otra perfona , obligan~ 

dofe a la paga ,con contrato cJvil J y politico , porqué 
de efia f ucrte es contra nuefiro efiado el recurfo a pe~ 
cunia, como declaro Nicolao Tercero,•rt. 3 .en aque-.. 
llas palabras : Dicimus imprlmls, qu~d Fi-tttru ipji a mu .. 
f~is &~11¡r_4h~M#_~ 4/ljli#l'f'I '-~""'-~o& iffor11m j/at•i co11fi· 

__. . ~ "'~ 
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'lirAií ,,.,, /leeat. La. raion fundamental de cfio ts~ 
que · n el contraao·del eroprdHdo fe. trafpaífa el do
minio dcda pecunia , de aquel que'ª emprefia,a aquc~ 
que la recibe prefiada, que eífo quiére detir en Latin. 

· · M11t11um id 11.fl, q.11od ex meo ft t11um. Y como al Frayle 
Menor le fea prohibido, no folamente el dominio,fin J 

tamblen d vfo del dinero., es cofa llana , que no pqe-. 
de pedir prefiado ,,.ha ziendo. oblig~cion civil , y polb 
tfoa de la paga. Ni tampoco puede pedirlo p6r medió · 
de otraperfoaa , porque aqm entra la Regla del D~re-
cho. JLo que,hazem0s. poriin.edio de otro, ~s viíl:o lia ,/ 
zerlo por nofotros mifmos. · . , · · , 
" Los Réligiofos quevfae deSinilico, pueden ca• 
minar~ efto· coR menos efcrupulo, liaziendo que e 
Siridieo bufque d dinerp, preftado , para fus neceCsid~ 
aes·, :f. fe oWigu~ ara paga J ~ ·qual es lle ito ' 'f fe haze . 
·comtll\mente •. protcftandó los Religlof~, ~uc har3 
fu pofSilile,-porque él tal dinei'Q 1.C, fea buelto .. de las u.;-
mofnas que les ofrecieren. · · . 
· Los que no vfan de Sindico , fino que han de J buQ 
~ar el dinero por medio de .. amigos , efpirituaks ; pu · \ ~ · _ 
dat".p~dir prc&cldo, diziend~ a las Jtales perf. ~.~ ' --: 
·que necefsitan de ª':luel dinero. para tal cofa. , que r 1i"':'1r."...,. ....... 

k's haga cari&d ~e alrlo , que ellos procuraran fatiC, 
face~l0 de las limofnas , que les ofrecieren : Y efto es 
ped!r preílado impropriamente ; porque no int~tviené 
ohhgacion civil de pagarlo , fino .vna obligacion llana-,· 
.Y moral , nacida d fu palabra ; lo qual es licito i nuef.-
tro dlada, como .dt:c o d mifmo Nicol~o T t rcero¡· 
en aquellas pa:lahras ,. 1jf "'th t "-"u" ip/i /r"lllro, é;_(. ~ 

· concucrd~ran ~ tocics lós Expofüat:<:"S. . 
. En ~as ~ itums que aJ \1tios -C cnvcntos hajt _ e 

obltgac1on, fuelc ayer gr.andes :tbufos, fCrfc . tu ·- · 
l!QS ~e ~u.~ vf~ l~ E..f~~t~y~nos, cuyo c:fHlo 's ccnu

1
a-

iX o 
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río a la p'Jreza de m1eftro eíl:ado; y afsi deben clU.t ad· 
vertido:> los Rdigiofos, afsi Prelados, comofubdiros,. 
que fi hizieren por medio del Sindico algun contradOí 
de paga ,. el eftilo fea eíl:e.. ; · · · 
· . Di¿p yo Fray fulano, qlie redbiO nuefiro Sindico. 

de cíl:e Conve11to 1 tanta quaatid:id de dineros preíl:a-' 
;.¡ ,os<\etal p~rfoaa, para pagar con ellos tal deuda, O. 

,.-emediar tal necefsidad , la qual quanticfad procurare· 
fadsfaaer luego que me fea hecha caridad de la liinof...i 
.na fufidente para ella ; ·Y afsi lo firmo,&".. Eft~1mo4ó> 
esReligjofo l, y conforme a nuefuo cftadd 2 "º el q_u~ 
no ay efcrupulo.. . · · ; 
· Vltimameµte fe há ae advertir ,q fino no . es licito et 
~curfo a pecunia.,, para.pedir preftado coa obligaciotl 
c.ivil de. pagar,_ mucho menos ,. para dar dinero preíla .... 
,clG a otro .,_ aora fea Seglar ,, aora Religio.fü,porque efu 

-,~b pr.dfllp911C tlom~nio ~y VÍO en el dirt<;rO:qUC'ÍC!' ptef: 
~ · ta..»d quatnos és.profübido·; pue(fo,e01peto:.CL:Fray~ 

1 Menor l pedir al Sindico , o Depofitario1 qu~ en nom~ 
re fuyo de ellos emprefté la taf inonedaJ: com0- p · ede 

' • ..rogarlo. a. otraqualquiCI'iperfona ;;y con elb:. ca el · 
, ~icdc~er licitamente, que preftm,~omo dize (00 ~· 

- ' l '\ • ,. •• " 1 ,, f -· • ,,. • va,,1p,u// .. 8.(0J1d1t •. 1. 4 , • • • 

,;il. _·, Lafexta condicion es t que fos.Frayfes no Ji2t\ de· 
· {eña~ De.p0fitaño con fu autor4fad',, que reciba: l di 

nel"O quepiden,porc¡ue e~e le ha de JlOtnbrat la. perf~ . ' 
na que da la limoíña .. ~fsilo declaro. Nicofao¡ Te~cero. 
;¡,,~·1.e11. aqucUasp,al~bras r.f{ut>ttaf• pr8e11.u1ur:.i.f.rid _. 
1·-,:ih1"., Y la.r zondeeílo es., q_uc d'.dominiOile;aquel 
"~fü1e.ro .~ fc· q~1cda:ene~ ~~e-~ y con· íu.aut0ridad~ fct 
~a i y a&i penenec~ a.e~,_ feñalar pcrfona:, que: e. fi i 

aooibrclo.tt~ga-,. o lo &:aífc • .I>.~o encafO-~ecl dan~. 
no feñal'affe perfüna, o porº? poder ;p eor no. que 

'..) , 1;. • .. ; , . • . , .. [ L J • ter. 
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don de dezir al dante , que mientras aq~el <Ünctto na 
fe gaíhre ,eftari en nombre fuyo,en' ~r del Depo~ 
tario, para que de'eUo difpo1tga como· fuere fcrvido.
Eíla diligencia ( co1no digo) fera de congruidad '· perb 
no de ohligadon , que fuera cofa muy canfada ; entre· 
docientos, o mil a quien fe pide-, andar Jiaziendo a cai.. . 
,da vno eífa proteílacion ,Jalvo ~n cafo que fe·prefir. 
· mieffe ·probablemente, que de no hanrla , fe tia dé ei: 
i cánda~izar el. dante , y penfar que }os.i Frar.Ies· la gafü¡n 
. eón fu ptopda autoFidad ; afsi fe de~ entender te· 
1
-·qne dize;Cordova.q .. 8:. c~11dit~ . 5. pára que fa do&tina 
feamas probable)y menos.ekrupulola. ; · ' · 

tvll. La feptima condicion es, que quando fe pidi el di* 
·'nero·, fe ~expreífe, y n<>Ufique ál-dari.te ~la accefsi
dad detcmfiinada .i pata que fe pi4tl i como pflra vin~ . 
'trigo , az~yte· , o:veftuariO ; porque }5C~F1~ Jnaifereft~ _ · . 

·Jfe'tñen~ puar puefiras ·necelSídaac~ >. n~ ~s lklt<h AíSi 
.. · fo fieAt~n-ios Expolitores aniiguus ~e dtitl ·Cotdov~>, 

f' ~~ . J'J'Mfl.8-. ~011ilit.2 :A quie~ .figuen~Arcvál'o ,.y M~nd 1 

-·"~ r ~ EL ~~p .. 72. l-0 'lealentenderia yo debuff hazt-t c1H~afo q 
(J • , • el &cinte q.uüidk falalc:r lai n«ctfsKla4t ~ hazer. la r.. , 

I ~~º~'a:db·i q_\aú~e~· dftfermittadam~ 
. , ~ .hpt~· ;.pa:aiquc' ho preÑ~ , qnci~ttil\ 
m0s: el dinet:o.-fin ·.ntc~fsidachlttennina~~ •. y pa~a hts 
S,Ue fe' pu~ré oltec~t,10 qual es contra! iitt~llra Reglai.- / 
.. · ~Pero. íomun ;y·regularmente habla111do ;

1
célno la 

-pecefsidad para que fe pide-el dineJ;o fea determinada,. 
y cicrda pPcf ente, O. iruninent~; . el ~xpndf a.rfrli alr dan . 
te, oo es obliga.don, úno cetlgrMm;ia· f ófaittento ; .'º 1i 
ld.$11<>. <tenten los Expdftttb~es mas dodos. Cüiideva,

1

, 

'f1Mf/.1~, .. t.tJ11dit~,. 2 .. Pray Atidtes:de.,Vega m vna ~ 
. ¡oftdon de mano,. Ovand0t-ih '4.Jijl .. 3 S.~ de~''~ (()nditte, . 

z.~ig~e~a,~.) i ·· l: 2~~.Mo~cr~Oi t ~u~ ~entcn ·~~ 
. ~ . i@rt 
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jor ~l.~ razon ~ndall}ental de efto e.s , que m la ~e~la > 

-uHos Pontifices que la declaran , piden tal cond1c 1011,_ 

, ni por·dexar de expreffar la tal .necefsidad adquiere ctl 
. Religiofo dominio ; porque efte fe queda en el dante, 
.o paífa al.Pontifice ~ni tampoco queda a fu arbitrio la 
adminifuacion del dinero , Ímo del Depofitario~o Sin

, 'tlico , luego.bafi:a que el Rdigiofo pida limofna , .. pat13. . 
·cofás que. debe 1otiencjnecefsidad, fin expr$rlas • . 
. No negamos~<que el daclarar la necefsidad ;determin:i- j 
~da ·, no fea· mas regular; y conforme 'a:la, pureza a.e . 
.nuefir~ ~ílado., folamet111e dezinios, pot' atfegurar ~ 
~onciendas,que no induce obligacion. 

· · Laottavacondkion_es,queqnandofepide dine- VIIti 
· "ro para algUna neccfsidad detcmuiaadci. ~y eíl:a. fe ex

·prdfa el dante, o.O fepuede-pedlr, nirecibira· fa~ieo
' das ma5 dincrro dcr.lo._qtie fe . entiende' 6 rbaftanre pua 
e la t-á:l qmc&ida.d. ~ ió ~Q, NicolaoTe~ro ,,.air

'~1i'1n~las paJaqm c-Jv,Ant rF~•1urs 1"' 11111 p~ 
fiiinttr ronce-di cuf1atr4nt , f.C;t;.J. ~Y es cromum: parecer 
. de todoslos Expofitores. La razon de doo es;, que pi-
mmcfo mas de:l0.4 n menefter ,. paráJa tal · necefüdad 

· cxprdfada~aqucllo:um ya.es,fupe fhto, ~ce A~ 
-fº-:OS>iYréfPcra;d:rhdante no es volÚDt io~~r~ ap c<.• limofiia " irad impte par3i l~ ''mdad .. 
· _" · ~~ffoa mojárhazcr. primtto.12 e ~y luego 
·· P~~1r lo que mO'llta , como advkrten los Expolirores .. 

... 11Y en cafi?.qur no fe rxpn:ffaff~ Ja nec¡cfsitbd f lo quali 
f~pttecf~· ~~,·G>rtlo • e!enlac ·. icaa 7 ). ae!fa-. 

·~1ª efb: 1hcoru • e porque rmonoes ia> 1nt~dot1 
.t_;~eldam:e-, ~ apliear fa limofita.i qualqwio·n 1i idad 
·_'}UC .tengamos; f afi hcméaiaiaJa ~Q vna ,. I@ ,e~O e: 
· fobraie pueit apliar. a kt UFa)fi maévo if~~m~ 
~ fu¡o~ c~a.t_Wié~ S:~va~·'º"~'·l . .., 

I - . 4 :a· 
~~ 

11.: , 

... 
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T amPien fe d<.ile a.a.v. i;tir , IJUC fi lí ncedSidid d 

tenuinada fe efpeéifioo al cante.., 'Y a fabicildaSfc réé~ 
:¡;¡<) roas de lo qué era tll" nefter para dlá, lo réfidu9 ito 
fepuedraplicara otra necefsidad, fm "pedirfuc~n( .. 
tiroiento al dante para ello, como declaro Nicolao JDtt 
y_ dfaen todos los Expofitores. - ~cm éafo que efi:e coa
fentimiento expreífo no pudidf~ ftVCrfe cQmo(iamcD..· 

/ .tet O.iporf er los ~fa.ntes muchos,.y áo a~.ét.rewerdo de 
{.· todos t o .por no .haHarf e-a mano ' bafiira fu~ic,ndá, 
. ·Yittwal, y pref wua, ~omo dlzeó l~s qoatro. Maelh-Os, 

·Hugo,l~ifa ·.a q~iea~gue Cordova,q 8.r1J11J.3 if olla. 
&tlf'·4·num.31. . . . .· r) : •• • ,i. :· t • 

· · De. aql'li tambiplíe colige fOr el miúnó cafo , que • · 
· q~andó fe pide diúero para vna neaefsidad dete~nz~ 

r .. da:, y expreifada,al'dant~ eb~alldin<(rti nófe puc~ 
,. ..... ,~·'. \'11"' gallar: en otra1,'1f m licencia el ~ante' , comó dizen1bs . 

.. ~l. Expofitores ,,come' li l~ dkfie para vn ornamento ;;o \ 
: : · para hazer vn quarro , donde quier~ que fe po~áis 

¡ , ar~as , no fera licito Cm ~licencia fuya expre~, aplroar ... 
n, ... lo a otra cofa. ' . 

,.......~".~--.... ; :~-- 1 En otros cafos.haftafa fu li~cia pKf1 • omca 
~,,_.__,fi dieífe·d dinero , para compmf}a\'JtS>' · parablos cmkr· 

· mos , y qe ello fe compraífe azuaar, por fer ma6 ncce -
fario; ·potque juftamerít~ fe pucdb pfrfumir . ., q~ cjukm 
da el dinero para vna ·necdsidad· 'del Convem' , que 
le figniti~an , tambien tendra voluntad, que fe ga e 
en las d~mas equiv.alentes 'y a ningnn dante llegaran 
a preguntarlo; que no diga,fer eífe fu gufto. . 

El dinero que por legados fe dexa para alguna rie· 
cefSidad .de nueílros Convcntos,fe puede connu.itar n 
, ~tra por los Prelados , no f iguiendofe de ello cfcanda
}Q , por concefsion particular de Sixto ~arto , que fe 
'onti~.!le en el Suplemento, Y. en Monumcnta Or&pis, 

y ale~ 
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en d dinero no.tiene propriedad, lili vfo , ~cofa llan~ ' s¡ 
que ni por ob a ~ ,r¡. por pilath ha CJe moftrar ·, qu.e le 
tieae; y quien pide ~kcmda: al daatd, .par~ m depófaa~ 

" rfo, pote! configQfttUf la pide '"tambien f?Ya muchOSi 
quando fon menefrer. · 1 • • • 

t;uiio. Tamllien fe duda 'CJJtre los Expofitores, fi toda' 
efl:as ·coRdicionts fe,deben gua.rdac exp.tdfa, .y forma.14 · 1 mente, en la pmcurac~on .. cid din~o ~ -0· bafia que íq 

; guarden virtualmente. En lo <fUal tengq.por:mas prO!ti 
hable la ópmion.de el P.adrc Fray Andr.es!iqeN:ega, ~ 
quien figtten Ovando in:.q¡; diJ1'i11tlion: 3 8. rprc1ofit 2 7. 
Miranda,cap. 7 4.y otros Moderno¡, que dizen, ha~ 
que fe guarderi virtualmente ; de 1uodQ, que como ~ 
Fray1es.en·61 hedío,,no recihanditleros ;p,or íj;~ r · ipol'. 
i~terpuefi:a peri<!m;i- 1~e ·es to qt10>p~end.io h11dlro 
Padre San Francifco·; y como.fa ne.cefsidad f.ca ~ 

··. dera~ prefertte ~ o itlmineritr, 'qne:es lo elk-.ndat, las 
'. ' demas condiciones expueftas por~osil?onti~c.c5;nofOll 

f. V ·mas que congruencias ~ para que confl:e i.todos·, 'I~ 
. / ;. ~la pecuaia_. no.tene1nos dominio, ai pr-0pr.icdad; 

" .,.; M . .-n.: • dnin: , --.1'!. · -:- - ayQrm.ente, 1ue-.m.~os ae...,,os • .ea yaUKI 
. • . . teda la lleligion yf~4e Sindico a CQl}Gq·e.oofa tnaS· fe .. 

. · ra ~ cdfan todadas.g.utelas .dc·los depofitarios 1; Y; 

.aviendQ aGljudicad0 para íi la.Sede A.pofroliC2l,.dCfde 

.el Capitulo General>aeli.aio de J .. 600. :dCi ominio ·ri 
-proprledad"~e t?da~tas ~~fnas .,-aíSi oncro~, como,

1 

· ~graciofas:,rmentras él~ant~-~mexpteífas palabras.; no 
le refer.va11e p~a 6 ~ :tmbien ceffamwdás fas protefia:.. 
dohes ·' q\lt hi1 ·1P0nti6ces feñalar0ft uyas dci~a
~ories , ~Gíinducen DltCVa oliJigaa~ J.ni qu.anto a~ 

to fQn ·mas que vnos-.modos de guardar inas 
' f \l"i , y perftétamcni:c la RcP:(a, 1 

J~ • ,¿§<§l~f .·. g . 
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~eíl:ion 7. 

'A OVIEN PERTENECE EL ~ 
-.......;_ 

_ dominio, y proprieddd de la pecun1'A 
f!Jientr as no fe g dftt1. 

l)Os man'eras ay de limofnas , vnas fe llaman 
onerofas , quales fon las que fe nos haz en en 
fatisfacion, y recompcnfa de alguna obra;co

IPO e) ~inero que fe nos da por las Miífas, Sermones, o 
~compañamientos de entierrosi. Otras fe llaman ·' libe- · 
rales, y graciofas,que fe nos dan fin interes , puramen~ 

, te por amor de Dios~ .. 
. Supuefta efra difiincion , y que nofotros por nucf;;.. 

.tra Jlegla fomos totalmente incapazes de adquirir d~ 
minio,· y propriedad,. la doél:rina comun con que todo~ 
lOs Expofitoresnan.corrido, hafi:a el año de mil y feif.
ci~ntos, en que fe celebro el Capitulo General de R 
ma·, confifi:ia en dos puntos. 

El primero es, que el dominio , y propriedad d~ ~. , 
ijin()~as. onerofas , mientra s no fo gafian ·' p.ert · n ce: 
la Sede Apofiolica , porque el Sumo Pontiffo . rs el 
~~ñor legitimo, y abfoluto de todo lo que por dle ca- .. 
mmo ~ntra en nuefira Orden,para ~ifroner de ello co-
. me qudiere. · · . 
, - El fegundo puntq es , que el dominio , y proprie ... 
dad. de .las limoma gradofas ~ aunque fe depofitcn en 
el Smd1co ',pertenece a los dantes, mientras r.o fe g:tf~ 
tan~ Y no a ~a Silla Apofrolica; y afsi en fu 11ombre fo 
han de. tener , y; expender , como lo declaro Nicofac. 

, .~ercero, art. 3_. ~n ~uellas palabrns: '!.'~ q11od1e1it 
. . . ~ · ·. ¡~~ 
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ipf11m dantem,dominio,proprietate,a& pojfe(sionl Jpfi•1 pee, 
c11ni.e rem4nentibus ,cum libera potej}ate revoc411di ftbi pe
cuniam ipfam flmper 'V(que 11d converfionem ip(i111111 rem · 
Jeputatam. Y aunque el Pontifice no hizo aqui difün
cion de la pecunia onerofa, o gradofa , los interpretes 
que mejor tienten, dizen , que fe ha de entender fola ... 
mente de la graciofa ~ cuyo dominio , y propriedad fe 
.'lueda en los dantes. . 

Con la dicha Doél:rina ha corrido la Orden , liaffil 
. el Capitulo General de Roma año de 1600. en el qual 
por obviar a la relaxacion de muchos Religiofos, que" 
iin necefsidad tenian las limofnas mucho tiempo en 
caía del Sindico, efcufandofe con dezir,quc efi:avan en 
nombre del dante.La Orden fuplico al Sumo Pontifice 
Clemente VIII. que recibieffe en si el dominio, y pr~· 
pricdad de todas las limofnas,afsi onerofas, co1110 gra
:iofas , mientras no fe expedían. Lo qual hizo fu San • 

. tidad con autoridad Apoftolic·a,deiaJidO en fu yig~r, y; 
fuer~a las Bulas, y Confütuciones de·Martinó 1y.y V. 
. otros Pontifices, que adjudican a la Sede Apoftolica 

, _ _ ,, _ ~~ la propriedad , y dominio d~ todas las lim~íñas , afsl _ 
~. ofas,como graciofas , que licitamentc fe nos ofre .. 

cen;todo lo qua! coníl:a de lasAélas del dicho(¿apitul~ 
General. , ' ' :j t 

·e, l. ·~ Con efro fe reponde facilmcnte a ~a quefiion , por 
'"'. 

1
• dos conclufiones.La primera es;que el dominio, y prQ

piedad de las limofnas pecuniarias , afsi onerofas , co .. 
mo graciofas que nos hazen,mientras no fe gaftan,per
tenece a la Silla Apoftolica.Afsi fe declaro con autori: 
dad Apoíl:olica , en el Capitulo General dicho ; y las 
Coníl:itudones Generales recopiladas en laCongrcga
cion General de Segovia,año de 1_6 2 1. en el cap.,.de la · 

- necunia expreífanw_nt~ f,On.6rJA~ !;ft~ mifino , dizien-
~=- ~o 
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ao afsl:Detlar11mos,pert1necer a /aSed1 Apof/o//(4,e/domi-
11/0 de /111u1111ia lici#4tnente oftecida,p.1ra las necefjidades 
de /11 Religi1fi1, f eg1m ejla declarado por Martillo V.! 
Paul1·IY .. 
, ·coa efto queda revocada qua nto a ell:e punto l 
"declarad.on de Nkolao III. que en el art. 3 .determino 
pertenecer a los dante·s el dominio , y pr~riedad de 
las limofuas pecuniarias _, y quedarfe fiempre en ellos, · 
halla qiie fe gafian , y con cfto ceff an tambien las mas 
de las condiciones , y cautelas que era meneO:er vfar 
con loS;dantes,para que el dinero fe tuvieífe~ y gaíl:affc 
.en fu Jl.Pmbrc , y fe ~füran los Rcligiofos de muchos cf-
crupulos de conciencia: . . 

La jufüficadon que en cfte hecho tJJVO la Sed 
Apoftolica es, que nofotros por nueftro· dlado fom~ 
.incapazes de dominio, y propriedad, luegodc: lam3-
ma fuerte~que. Ni colao IIL dedaro P'rtenecer ál fpmo. 
Pontificc el dominio de los b.i~es muebles que:nos 
ofrecen., tambicn pudieron declarar fus fuctlfores pe 
.tenecerles el dominio de los dineros gradofame.n~ 
ofrecidos, pur.s la mifma razon que milita en lo ·V ' 
milita en lo otro. · , 

La fegundaconcl.es, que el dominio, y prop • ~ 1 t.· 
del dinero , o qualcf quier cofas dadas gradofam nte .. • 
de limofna, no pertenece a la Sede Apofiolica, Ga
fo que el dante quiei-c rcfervarle para 1,y con pal bras 
expreífas lo declara. & fentcncia comun de lo Expo-

. fitores,y la prueba Miranda "'i'· 7 9.porquc el Pontifi · 
no puede privar el dante del dominio de la cofa cuyo 
vfo concede, ni ftn voluntad del dicho dante , pu de 
.aver tranífacion de 1 tal dominio , luego en cafo qt1 el 
dante ~on intenc • on , y pal br preffi l rcforv ~ ífc 
para s1,no pu g n la · ofua .. i&a.d fa Jé e. fr -
~(en poder delSumoPóJ!fise. Z ~ ~cf; 
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. ~íl:ion _8. · · · 

COMO SE PVEDEN LJCJT.&; 
· ¡ mente commutar 'Vnas cofos por. . 

·u r. · otras. 
. r 

AS cofas que fe commutan , o truecan , o fon · 
. fuera de la Orden , o vn Convento a otro , o 

, · ·vn Frayle panicular a otro. Segun lo 
'on&/. 1 • qual digo lo primero. Si el dante refervo para s1 el do

minio de la cofa que dio 'no fe puede commutar la tal 
cofa por otra, dentro, ni.fuera de la Orden , fin fu con~ 
.fentimiento expreífo,o interpretativo. Afsi lo enfeila 
~rdova, qu.Ajl.9.conclu.f.7. y losExpofüoresModer-. 
'Dós.. La-razon fundamental es, porque en ~l trueco, o 
permúta;-donde intervierr~ 'dlirnaéion de prccio,tran~ 
fierefe el dominio de la cofa que· fe permuta, en el que 
la recibe; luego no fe puede hazer fin lic.:encia éle quiea 

. . d'feñor della, por aver. refervado a si el dominio. 
-~ I?}~o lo fegu~do. Inte~viniendo efümacion de pre..; 
. Pi'~ .ert1a cofa que fe truec~;fi el dante della no refervo 
para si el dominio , bafta que fe haga el ' t~ue'o con li

. cencia del Prelado > y de efia manera pueden tro<:a.r. 
los Guardianes la lana que piden por corderos , y cor

·-dcros por carneros,&c. La r..azon de efia CQnclufion e~ 
. que el dciminio ~efias.cof~s e~tra . en el Pomüice; cl 
qual tiene dada hcen~~a virtual, para las tales pcrmu .. 
tas , fegun la ocurrencia de nuefiras necefsidadcs , ha.; 

,, iiendofe por orden de los Prelados , que es minifterial 
folamente , como-fe dira mas de proprofito en la ~ueµ 

- ~nr¡~ ~ gsaf.§_.~q~~ ~· Ji'olª-2 X~rccro;: 
. ~ ªf!~ 

/ 
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vc.6, y afirma éordova en el lugar citado , y Siguen .. 
'fa,§.~.cap.6. ,, • • . • 

D1go lo tercero. S1 no mterv1ene efttmac1on de CoNrl. ~~ -
precio,que es la que haze civil, y politico tl contraéto 
del trueco, pueden los Guardianes con la licencia fola 
del Provincial , commutar dentro , y fuera de la Or- . 
~en vnas cofas por otras, de que necefsitan; y afsi pue
~e vn Guardian embiar a otro alguna quantidad de · 
~rigo,porque le embie alguna quantldad de vino;y dar 
fuera de la Orden algunos corderos , porque k den al~ 
gunos carneros ; y dar lana, por algun fayal para el 
~efiuario , que como efias cofas no fe aprecien , y fe 
ajuíl:e lo que :valen, para recibir tanto como doy ,baíl:a 
la licencia de los Prelades,como tieneCord.q.9.concl. 
1
7 .Ro fer. quefiion 4 • y otros modernos. Y aunque fe 
aprecien , y fe ajufre lo·que valeri, fe pueden comutal". 
fin intervencion del Sindico , como fe dize mas lata
sncnte en la qucfiion citada • . 
~ De lo dicho fe infiere , no fer licito el trato de algu
nos Religiofos, que truecan entre s1 vnas cofas por 
otras , apreciandolas , y dando tanto por tanto ; e mo 
vn libro que vale ocho reales, por otro que vale lo mif
·mo,p0rque efte trueco es contrato civil ,que no e pue-~ 

~ :de hazer íin licencia del dáte, por lo menos interpreta
tiva, y autoridad d~l Prelado. Pero en cafo q~e el Prc
l~do difpenf aíf e en effo(lo qual puede hazer el Prov in
c1al;o Guardian) por el conftguiente esNifi:O aar licen .. 
cia el SumoPontlfice, a quien pertenece el dominio de 
la tal cofa,que lo rcmit~ al juyzio de 16sPrelados.Pero · 
· ft .lo q~e f~ trueca , es fin apreciar el valor ; como fi yo · 
d1effe a m1 hermano ·vnas [andalias de que noneccfsi-.. . ~to., porque el. ma dieffe vn biwno , que he mendkr, . . 
. k!~ lalic~a9ª:de .-i Guardiah; pomue la .oroprie-

-- - - ~---- -..- -¡- ¡- ~ª~ 
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-dad en ta ._Sedc ApoftolitaJe .queda;y no ay aqul com~ 
mutadon mas que del vfo fimple de aquellas colils, en 
el qual pueden difp.onertos Prelados, 't. l · 

Dcbefc tamblen advertir ,que ft Je los libro~ de vna 
celda efU hecho regifiro,y aplicados a ella por el Pro. 
vindal~comete aéto de propriedad elReligiofo que los 
enagena., y trueca por otros ~ aunque fea dentro de la 

l Orden- La razon es~porque el vfo de nueftra¡ cofas pa .. 
ra fer licito, ha de eíl:ar fübordinado a la difpoficion de 
los Prelados, y fiendo voluntad expreífa de ellos, que 
tales libros ell:en confignados para el vfo de vna celda, 
trocarlos yo 'por mi autoridad, es ir contra aquella V()... 

luntad exprdfa, y dif poner de lo que no puedo,lo q~ 
es aéto de propriedad. 

( Q V ello pecuniario es toda tottgregacion de 
dineros , o pécunia, ofrecidos indiferente .. 

1 
mente de 111uchos. Eíl:e quefio pecuniario 

· .. fera licito, quando concurrieren las caufas 
que juftifican el recurfo a la pecúnia ·, y fera prolübido,. 

· qJ.tando no concurrieren. Y porque yna de las caufas · 
que_ferequiereR para efie recurfo es, que no fe procu
re pecunia, quando la cofa comodamente fe puede . 
aver mendigando, digo lo primero. 1 

l Los Reliuiofos que en vn Convento pueden aver el c~n& • J, ""t> 

pan, y e} vine.. col?odamente por via de menélicaciori, 
. poi: 
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por fer pocos, y la gen~vota , no pueden hazer 

~ Congregadon por junto de eftas cofas, pidiendolas en 
las eras, y en las vendimias; y el hazerla es prohibido, 
y contra la mente de nueftro Padre San Francifco. La 
razon de eíl:o es , que el ha.zer Congregadon por jun
to de eíl:as cofas , y otras femejantes , es prohibido a 

.. nueíl:ro efrado , quando comodament~ fe pueden aver 
por mendkadon, como.declaro Nkolao Tercero, Y. 
mas daramente Clemente Q!Jinto, art. 7. por eíl:as pa ... 
labras : Non ex levJ t imore laxare fe debent Frane s ad '· 
l111i•fmodi Congregationts facie11d,4s , fed tune tant11m cum 
lx i11m·1xper#1 m11/t1"" eff e_t -credihile , quod non poffune. 
'fJÍ~"' neuff aria alit~r .invenirt. Luego fegun lo di<;ho, 
ferio quefl:o prohibido efi:as Congregaciones, quando 
Un hazerf e ' fe pueden há1lar las cofas neceífarias a la 

.d ' 1·' 
~1 a. 

De aqui feftgue la fegunda conclufion, y es, que el cl1,1. z:.; 
Convento que por tener mucho numero de~eligiofos, 
no fe puede comodamente fuíleqtar de la cotidiana 
mendicacion , licitamente , y f egun- la Regla ; puede 
congregar por junto para todo el año trigo, vino ,azey
te, y legumbres, como declaro Clemente Qinto en el ' 
lugar citado: yoo enfeña Zavarela fobre la Clemeññna " 
Exivi, ~anBuena~entura, qutt/1.7 Jup. Regul.Cordova 
cap.6.qu.1/J. 12. Y lo mifmo declaro tambien el Papa 
J~n XXII. en la eXtravagante ,f(_uonmdam. A lo qual 

. anade San '.Buenaventura (y es la pura verdad) que el . 
. ~zer efias provifiones por junto , comptando , o pi
·a1endoel trigo , y vino ~no lo es conforme a la Regla, 

- fino mirar mu~oo mas por la pobreza ' filas tales cofas 
defpues fe av1an dé comprar por precios mas caros; 
porqu~ quando el feñor prohibe la fo licitud , cerca de 
g ~Q~d~ qe mañan~,. no prohibe la provida , y necef-
. . , ta~ 

( 
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. faria, fino fa impertinente, yfuperflua. ~ J 

~on&l.;. Digo lo tercero. Q!.idl:o poouniario prohibido; es 
toda pecunia, o dinero,que fe llega indiferentemente,: 
por modo prohibido a nue.(lro ettado.Tal es el dinero¡ 
que con perfu3:fion , o e<:>nfentimiento nueího , piden 
indiferentemente los Seglares, para San Francifco,co
mo enfefia Cordova,de áUtOridad de otros,ct1p.4.q1ufl 
·1 2·. el que fe.confieóte ofrecer en las Miífas nuevas dq 
ouefrros Frayles; y los Viémes· Santos, quando fe ado-i 
ra la Cruz , las quales ofrendas muy jufl:amente e~ 
prohibidas en nueftros Efiátutos Generales. . , 

Tambienes quefio prohibido, tener cepo~·en·mief.:. . 
trasJgleúas , donde fe eche~ el dinero ·, comó declaro 
Clemente ~intq ar~.6. y vender cordones a laf puer..( 
tas de ellas:> para ganar en ellos los Religio!Os~ Y tam• 
bien lo es ' pedir dineros indiferentemente por las ca• 
lles, y pla~as t; llevando vn Seglar.que .los re~iba , . no 
fic~ndo fofiituydo por el Sindico, comQ dize Cordova . 
en la quefü citada. l · • . ~ ; , . • · ~ . : 1 

~ehefi! advertir , ·que aunque llegar qu~tidad . 
ue trigo por las eras !j bafi:ando el pan que íc·pide ca
da dia por lás puertas , fea quefi:o prohibido , pero na 

'!erra, fi efte trigo fe allegaífe para co~prar con elld 
·azeyre; o vino de que ncefsita.elConvento ; '.·porque 
aquello no .es pedir lo füperff uo , fino recurrir a pecu
nia por modo licito , para comprar lo neceífario , por. 
oraen del , Sindico que lo vende , o comuta. Y para 
mayor quietud .de las cóndendas , lo concedio afsi 

Leon X. como que~a dicho ; y lo trata Frar, 
. Manuel Rodnguez, tom. 1.qq. Reg. · 

qu~ft .2 6. 4rt.3 • 
. ~ . [(?)i . 

•' 
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-,SI ES LICJ~ro AL FRATLE 
: Menor, lleviar Jamulo, por elctt mino , qut 
1 

. con dinerosp¡;1gue lo que ht:i me-: 
nefter? 

L o primero es cierto ' que ·caminando a pie' y. • 
1 ~ por .ti~rr~s .de Catolicos, donde ay carid~d, 

no le es licito llevar famulo , o bolfario con 
dineros para fu fufté~o,porque vnFrayle folo a pie muy 
facilmente le halla fl'Ot la mendkacion~, y en cafa de 
los Hermanos potrada donde fe alvergar, ytaro· es el. 
pueblo a que llega, donde 1.10 h~lle carida y en ef ~ 
te· cafo me parece -~ 'mi, que fe han de. entender todoSi 
los·Expofitores antiguos que citaCord<:>va c11p.4.qu.efl'• 1 
11 3. y la declaradon de Clemente Quinto, ar.t. 6. §.; 
c11m etJam , donde dize , que fuera de· las. caufas que 
.pone: Neque in v_ia, 'Del alibi recurrttnt· ad dantes peut-
11/as, debefe entender efto , de lo~ que commodamen-
te pueden haier fu camino , fin el tal fa mulo quel ' C ' 

- dil}ero' porque cerrara todos vniverfalmente la puer"" . 
ta, fuera cofa contra razon, y caridad. · 
· L~fegundo, es cierro;que caminádo d Fraylea ca-. 
vallo, por partes donde puede fuílentarfe a s1, y alba..
gage de limofoa, fin mucha dificultad , no puede para 

- cíl:e efetl:o llevar farnulo con dineros; y fa razoo es,por 
,, .que la pobreza eGrecha de nuefira ell:ado , no permite 

. el.recurfo a diReros , fino en cafo de necefsida.d cierta.t 1 

prefente, o inminente, que no fe puede remediar men- ·· 
digando como queda dicho. 

La dificultad e¡ , fi concarriendo en el camino d1:a · 
.. '~ · A~ ·-· ·- ·, ~~ 
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necefsidad , fera licito llenr 6mulo con dineros? Al..; 
gunos Expofitores fienten,que el tal famulo tto fe pue
de llevar fino es en cafo de necefsjdad extrema,y cami
nando por tierra de Infieles. AíSi lo dize Roferio cap. 
4.queftion I 2. citando a Alvaro Pelagio, y a Vberti
no de Cafalia , lo qual prueba 'ºn nueve ~azones muy 
füvolas; y quan irracional fea fu opinion,ya fe ve,pues 

- quañdo la Regla expreffamcnte mandara lo contrario, 
- en cafo de necefsidad extrema, y por tietra de Infieles, 

·no fo lo en el famulo, pero en la manga puede llevar el 
Frayle el dinero. 

_fmc/. 1. Digo pues, que la necefsidad que jufüfica el recur..; 
~~~~ fo a pecuHiá, eftandofe el Frayle m el Convento , eífa 

mifma cambien le juíl:ifica caminando ; y afsi aviendo 
11ecefsidad verdadera, prefeate, o imminente, aunqqe 
)lo fea extrema, ni muy -apretada , puede llevar famulo 
cion dineros, quando camina a ca vallo, y fabe prova,.; 
blemente que no puede haz.er el camino, fufienta~do
fe de mendkacion , coiuo ordinaria meBJ:e fuele f uce-. 
~er. Afsi lo fiente Cordova c11p. 4.quej/ion 13. Ovaa:.. 
do1rop1/it.i7. Miratlda cap.70. y etros Modernos. 

¡.a. razon fundamental de efto es, que donde ay ne
cefsidad verdadera,prefente, o imminente , es licito el 
recurío a pecunia"' como queda dicho ' efia regular ... 
mente hablando, fe ofrece en los caminos , quando va 
-vn R~ligioío a cavallo .por fus achaques , como la ex-
periencia enfeña , porque en los tiempos de aora ay 
impofsibilidad moral de hallar mendigando lo que ha 
.111enefl:er , luego licitamente puede llevar el tal fa- . 
ni u lo. , 

Refponder, que en los caminos es impofsible guar .. 
earfe fas condiciones que piden los Pontifice5 en el re..: 
airfQ a pecunia, tan~bien Ci.impertinenda , porque fi 

, · . · . fe. 
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re puctlen guardar en el pueblo , porque ne re pucdeft 
guardar en el caminQ? 

Debefc advertir~ que para que tfi:e recutfo fea lid-. 
to , y con.bue11 exemplo de los Seglares _, fe han de 
guardar las condkiones ftguientes. La primera, que 
el famulo no vaya en nombre del Religiofo, fino de el 
dan-te , fi ref ervo para si el dominio, y fino le refervo, . 
en nombre del Sindico. La fegunda, que en dezifle, 
que pague, y en pedirle quenta del gafio, fe aya coro() 
pobre que recibe aquella limofna; y no como fciíor; 
que difpone de ella a fu alvedrio '·a la traza que d~xi:.. 
mos, debernos portar con los fubftimtos de los amigos 
efpirituales. l:a tercera, -que delal'lte de los Seglares, 
proceda en efio con todo exemplo, BQ moftrando de
lante de ellos por ol>ra, o palabra., que aquel dinero 
fe gafia con autoridad fuya, fino antes procuraado 

'darlos a entender J que aquel &mulo le viene hazien
do limofna del diner.o que en el deP2fitaron los_ 
tes, y bienhechor~-

~eftian 11. 

SI ES LICITO .A NVESPRO 
· efittdo, recihir dineros por M1f[AS,e11tier~ 

ros>) Sermf!nes? · 

No tiene genero de duda , que es licito a io¡ 
. · Cuardiancs ~recibir dineros, y procurarlos 

para fuftearo de fus Convrntos , mediant 
~as Miífas, Sennones,entierros, y otras cotas efpiritua
les e~ que firven los Religiofos , po rqtte efio, ni lo 
.Pont1fices lo prohiben~ ni es contra la pl.U'e za de nue ... 

Aa 2. tro 
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· · tro eílado; antes conforme al Evangelio, y afsi Io añi.e 

ma Cordova q.1 5. y el comun de los Expofitores~ y íi 
los Conventos Recoletos , y Defcal~os no reciben li
mofna por las Miffas, no es por fer de fuyo ilidto, fino 
porque ftendo menor el numero de Religiofos , y mas 
eíl:recha fu vivienda commoda , pueden paífar con las · 
limofnas que mendigan , fin recibirlas por entierros~ 
ni Miífas. 

f Para que aquello fe haga conforme a nuefuo ella-! 
Clo, deben concurrir las condiciones pueíl:as en el re~. 
curfo a pecunia ' y recibir[ e las tales limofnas por ma..; 

. no del Sindico , o fubfütuto puefio por el , fin hazer. 
paél:o, ni convencion con los dantes , que han de dar 
tanta~ o tanta quantidad, y no menos porque eífo feria 
fimonia,y propriedad. No obfiante eífo,fera lidtoref
pondera los que encomiendan Miífas, y no dan por 

-ellas la Hmofna talfada, que la pobreza del Convento 
no da lugar a que fe digan fiadas, o por menol efüpeñ.; 

v r dio que por el Sino do eíl:a f eñalado. 
_ 'l '· 1. _ Mayor dificultad tiene aqueíl:o en los fubditos , fi 
' podran dezir Miífas,~ pre~kar por.interes de la limof

~~Cerca de lo qual digo lo primero. Predicar, o de .. 
zir Miífa , por folo m~tivo,del interes , haziendo GOtl~ 
cierto de lo que lían de dar, es p~~ado mortal de fimo
nia, y de propriedad.·· Afsi lo enfrña Cordova en la 
queíl:ion citad~,cnndu~ J .Rodriguez tom. 3 .qq .Regular • 
. q. 2 9.tJrt .1 3. citando a Pedro de Navarra1 lib.3 .de t·ef
tit11t.ct1.p. I .num.170. 
. La razon fundamental es, porque dezir la MiC. 
fa , o predicar el Sermon mcrar.nente por el eill
pendio , y no por otro fin (aunque no fe di~) es 
¡; ' • l ' . b nmonta vutua , o .tactta , y concertar , tanto fe 

.. me ha de ~far P.ºr eªo ~ e~ aét~ ~e P!opriedad , y
1 

• t • • ~-: 
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(unonla~prcífa, porquefe vende la obra efpiritual. 

Digo lo fegundo. No a viendo hecho concierto, y co11d. i• 
no poniendofe la mira preciíamente en el interes , lid- , 
tamente puede el Fray le Meoor re~ibir la limofna de 
la Miífa que dize ,, y de el Serinon que predica , co-
mo pu e de recibir otra qualquiera gratuita que le dan 
para fus necefsidades. Efra conclufion es recibidct <ie 
todos,pero han de cócurrir en el fubdito las condicio-
nes figuientes. La primera,necefsidad verdadera,pre
fente, o inminente, para recibir la tal limofna. La fe
gunda,nodcia del Prelado, afsi del Sermon que predi
ca, como _de la necefsidad que tiene, para que el Pre
lado le aplique aquella limofna , pues es cierto que 
el fubdito no la puede llevar fin voluntad fuya, por lo 
menos interpretativa , fupuefto que quanto el Religio
fo adquiere, lo adquiere para fu Convento. Lo ter ... 
cero, que fila limofna fuere en mayor quantidad, que 
[u necefsidad demanda, lo fignifiqu_e al Prelado ; _para 

. que lo refiante fe aplique a la comunidad; y faltando 
qualquiera de efios requifitos ., no fe puede con bu~n 
.éoncienda llevar. 
' Digo lo tercero. Licitamente podemos rec· · J~ 
·limofna que fe nos da por los habit9s de los difuntos, 
~orno enfcña Cordova punto 3 • y muchos Expofirores; 
Y el vfo comun, vifio , y aprobado por los Prelados, 
lo tiene recibido; porque darlos para que fe entierren, 
º?es venderlos propriamenre, fino acudir a la devo
.c1on de quien los pide, para ganar la Indulgencia, en
t~rrandoie con ellos, y ellos, para que los Rcligiofos 
.c.ompren fayal, élc que hazer otro habito , dan aquella 
hmofna,lo qual es mu.y lkito,y conforme a nuefüo f-
tado;y no por. eifo fe h oe dezir,que cndeinos los ha- . 
I>itos~como alglUl ignoráte guifo ~poner,,¡forquc r~nl-

b1e11 
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bk~n recibirnos, por intcrvendon del Sindico) Jlmoliíl 
d~enninada por la Miífa que fe diie 1 y no por eífo fe 
vende la Miífa. 

~eílion . 1 2 .. 

tDE LA INSTITVCION DE~ ·· 
~ • f sz·nd,ico :y ji el tenerle, es di[penfacion . 

de la Regla? 

· 'A.Lgunos años dcfpucs que el Padre Cordova 
· hizo eframpar la Expoficion de la Regla en 

Lobayna , reparando mas atentamente en lo 
que avia dicho en la quefiion 16. del cap.4. que trata 

. del Sindico, ftntio gravemente averíe engañado e el 
juyzio que hizo de las Bulas, y Coníl:ituciones Marti ... 
nianas , diziendo, que vfar del Sindico quanto a algu

. nas acciones contenidas en ellas, era gran d~fpenfacion 
relaxativa de la Regla, de la qual doétrina muy arre
pentido , antes de morir dexo vn efcrito firmado de fu 

' n~~re , en que proteíbva ~ averfe engañado , como 
•10 tefüfica rl Padre Fray Pedro de Ala va, que fue 
tefrigo de viíl:a, in doffrlnali fati.rfa!'forio , puna. 5. Y, 
no contento con ello, hizo vn~ nueva queíl:ion del Sin
dico, que intitulo Repetitio de Syndico, en que pregun .. 
ta. Vtrum, & qu,1modo poflimus Syndlco vti, pidiendo 
a la Orden, que ft fu Expoficion bolvieífe a eíl:ampar
íC, f.e quitaífe de ella la dicha quefi:ion 16,. y en fu lu
gar fe pufieífe efta repeticion , como lo teíl:ifica el Pa
dre Fray Juan de las Llagas, de la Santa Provincia de 

. I~ Arrabida, en vn Tratado Apologetico muy dod:o 
.:1ue {aco, del v~ qucl~ Regular Obfervanda tiene del 
~ s~ 
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Sin<lico, impreífo año de mil. feiídentos y treinta , en 
el fin del qual viene impreffa la dicha repeticion del 
Padre Cordova. 

· Q!Jando yo imprimi en Madrid la Expoficion ckftc 
i\Tenerable Padre, expurgada de innumerables mentl~ 
ras, que la edicion primera tenia corr~gida, y llluíl:ra .. 
da con notas marginales , que fue el año de 1 6 1 6. no 
avia llegado a mis manos ' ni a mi noticia la dicha re .. 
peticion, por no hallar mencion de ella en ExpoGtot· 
.algm10, hafia que algunos años defpues fe la remide .. 
ron impreífa de Portugal al Reverendifsimo Padre 
·fray Bemardino de Sena , Minifiro General de toda · 

· ., la Orden , que murio Obifpo de Vifeo , el qual me la 
'dio, para que conforme a ella,reformaífe en eíl:e Com ... 
pendio la opinion del Padre Cordova , ya que no fue 
.pofsit>le ponerla en la Expoftcion Latina; y afsi lo hare 
· íiguiendole en lo que tuviere probabilidad, y apartan- /. · 

: ídome del en lo que no la tuviere ~ como hago en etras 
<iquefüones. . 
. Digo, pues, lo primero. Que el vfo del Sindico es e· 11 

. ' 1 . d a·~ on,.1 1-tan antiguo , que comen~o en os tiempos e nue ro 
Padre San Francifco : Afsi lo fiente el Padre Frav Ma- • 
nuel Rodriguez tom.3 .qq. Regular. 9.3 9. art. 2. po;que ' 
:fiendo for~ofo a los Religiofos pedir limofnas para fu¡ 

1 ~eeefsidades, y concediendoles la Regla, que fe pidan 
a }os ami~os cf pirituales , c~fa llana es , que los Reli
g1ofos av1an de nombrar álguno , que en nombre de -
los tales amigos recibieífe , y gaftaífe efias limofüas en 
las necefsidades que los Frayles reprefent:úfen , pues 
dfe tal es propriamCntc Sindico en el o io , ya que 
cntoaces no fe le dicdfe dfe nombre. · 

, Con~af e mas claramente ella concluúen,porquc 
· ~Q~en~~o ~~1. conteinp~raneo d nu Jlro Padre 
, , · · an 
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San Frandfcolconcroio a los Religiofos el vfo del Si&; 
dico , como conll:a de ius palabras referidas ea el libr~ 
AtJ01111menta Ordinum,de la fegunda imprefsionJOI. t I 3~ 
centef. 2 4 7. y las alega tambien el dicho Fr. Manuel 
Rodriguez en el arde. 1. de la queíl:ion citada. Def
pues le iníl:ituyeron mas de propofito , feñalando los 

·( attos para que avia de fervir, Martino IV. eleéto año 
de 128 3. en la Bula que comien~a: E.x11lt1111tes i11 Dño, 
dada en el fegundo año de fu Pontificado.Nicolao IV~ 

- , Frayle nueíl:ro, eleéto año de t 28&. en la Bula Religio .. 
ni! favor , dada en el tercero año de fu Ponti6cacdo. 
Martino V. eleéto año de 1-417. en la Bula, .Ama~i/J1 
ftuéliu, dada en fu fegundo año' en laq~al a los qua'... 
tro aétos, para que los Pontifices precedentes infiit..,.. 
yeron el Sindico , añadio el quinto , y efi:e Papa fue el 
·que confirtl1o las Coníl:ituciones Martinianas , hec~as 
·en vn Capitulo General , por autoridad de vn Legado 
Apoíl:olico , a iníl:ancia de San Juan Capiftrano , gran 
zclador de la pureza de la Regla. El mifmo Sindico,. 
~uanto a las acciones de que vfamos del, confirmaron 
defpues Eugenio IV. en-la Bula Pravifionis •oflr4. Six
t~V. Fray le nueíl:ro en la Bula D11111 fh1éf us -vheru9 

Pafüo IV. en la Bula Exclementi Sed~s Apoj}ofic4 dada 
año de I 5 5 5. de donde confi:a , quantos años · antes 
que falidfen las Confütuciones Martinianas, comen~o . 
en la Orden el vfo del Sindico. · . 

Concl. 2. Digo lo fegundo. Infütuir el Sindico, fofo.menté 
pertenece al Sumo Pontifice, pero nombrarle, perte- "' 
nece folamente a los Generales, o Provinciales , los 
quales pueden .delegar eíl:a autoridad a Religiofo que 
les pareciere. Afsi confi:a expreffameetc de las Bulas 
de Martino IV. y V. y de Eugenio IV. citadas ; y lo 
~nfeña Cordova en el i ... notabl,e ~e fu Repetkien, Ro..: 

. 4ri~ 
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'arf~ .dtadaJart.1.0vanao prop. 3 1. y los demas . 
EJ.q>ofitorcs.Eíla condnfion fe ha de entender, c<>n tal . . 
que el Sindi~o nombrado no fea perfona de .la Orden,'. .... • 

r cómo los Papas advienen ; y de ella fe colige ,que el · . 
-Guardian con todo el Convento junto no puede nom.. 

:. · · brar Sind¡co,,fino tiene para ello autorida~ delegada. 
·de los Superiores,pero los Superiores fin los vot~s del . 
• Convento,1~ pueden n<>mhrar ,como ;¡.dvkrt~ Co1'do~ 
s va en 'cl ~ugar citado. . . -.. 
.. : ·Digo .Isa tercero. Los Prelados que pueden nombrar C~nd. ~l 
Sindko,le pueden tambien quitar ,y poner otro~quan
ido juzgaren ·que.conviene. Es concefsion cxpretfa de 
-lnocepció Q.uarto en la Bula !(_11ant11 jh1dio/i1u : Y af9i 
Jo d!zc elCompéndio,tJt.Proe•raton.r,§.1.Y Cord.en 
.el lugar citad~. 'Y.aunque el Coleél:or .dixo, que efr~ 
· .c~ncefsión quedan, ~C?-da '· p~r la declaradon de 
· sN1oolaoT~erq,. cog~fe mucho, porque fiel amJt. 1 

go efp.iritital)rie pue4e conceder> qut feñale vn rain u~ 
·lo,que en nombre f uyo gafte en mi necefsidad la li . 

, mofüa ql)e me da, porque fe ha de negar al Sumo Po~ 
~tifice,poder los Prelados con autoridad fuya feñalir: 
vn S~dico,que CA nombre füyo reciba1y gafte ~as.. ¡... , 
~ha&limo~ ... · . . · 
: . Digo lo quarto. En cafo que la necefsidad del Co{])..i 
.vento lo pida, pueden los Prelados Superiores nom
.br3r!do~ Sindkos,o mas,que en nombre de fu S nti~ 
dad r~tb~ las Umofuas pecuniarias , y las gaíl:en en 
.Jas necefs1dades de los Rclígiofoo. Afsi lo dize aqui 
~ord~va notab. 3. y es comun de los Expofitores, por
que .expre~~ente lo concedio Martino ~arto en 1 
Aula de~ ~md1cato; y lo confirmo Paulo ~arto,qu 
ie fucedm. muchos años def pues en aquellas p~la
bras de fu Bul~ :. Poflin.t nQminare .f¡uiales eerfa . 

- ~ ;B-º ~ ~ nas· 
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... ta btijecdcn que contra ello hazen los que efcru- , 
pWCán conzelo amargo, es muy füvola. Dizen, que 06refl. 
a inftituci gn del Sindico , es contra las Decreta les de 

Niaafao Tttcéro·; y Clememe Q.tinto , en que deda
raron,que d dominiO de la pecunia queda va en el dan .. 
te, y que ad fo1o toca~a nombrarfofti~ut~, que la tu
vie1fe, y gaftaífe; lueg<> ponerla en el Smdico, es con~ -~ 
tra dbs Decretal es~ y por el c9.nfiguiente contra la 

· tf Urezáde:la.Regla. . · , - · . . · .. . · 
A efioJe refponde facilmepte; ·que· las dichas De.; 

uetatcs. eftan·ttvoc~das,O.por 1'ahfur.mas propriamen .. 
~e, ~llan mtjOt ·difpua&$' ; quanto. a cfie punto , pot 
Martino ~uítG· ~ · y por ripreffa claufüla de Paulo 
1Qtlam>.. ·q~idize msi-:- Et pr .ellitf 41 :eúttU/jus 11omine . 
1-0111Atu Ec&ufi~ (ad 'I~ rir••_ 1Jm1tj111t11110,Jliu• ·, ~ 
bianili/111., ¡ ~lll'1!íi' ~•trri.ÍAI ijljf•IÍI Jo.in prop it~1 
"""~-~"'~~#~ ,,.,,..._,~ !~; tJ1if6" 1ofiit#.. ~·~ 
confequenda dtJ·.IOijUaliJ ·elCápitulo ~era} de Ro .. 
ma <fer rf'oo. dedaro,pettcáec~r a la Sede Apo~tica 
el dolninío ', y propriedad de qualquier limofna de di )1 

~ neros, ORerofa, 0..graciofa, fi el dante no refervaífe ex- . 
preífamente para si el tal dominio, fus Halabras f ~.,.~ , 
ias" :· Dre/4rr11••1 l•"U fandt• • ttr DO#ll11f8 1 R. Mm:t. V. 
f!r .Paa111m1Y. q11~d tlo•l11/•mptt•l11 ., licito modo o./,/4t;e 
frtJ ftatr11m 11eufiJt11ti/J11111d Sede,,, ~.Apojlolfo1.111 f; t64t. 
. . y no por fer la dicha dedaracion en quanto a efie--

punto contra la de Nicolao Tercero, y Clemente V. - -. 
fe ligue, que quien admitio la vna, revoco abfoluta. 
mente las otras, como el P. Ximenez ittconftderada-

. ~e!1te opufo al dicho Capitulo, cuy · acion es tan le-. 
. g~t1ma , como ú dixtra , El Etiope es blanca, fegun los 
dientes, l~o todo el Etiope es blanco • 

. Tampoco es e~ co~ la pureu de la R~la,ant 
• , 1 • B~ .~.. ~011 .... 

~ J 
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conforme a ella, como cófta de las mifinas patáhra de 
los Pontifices. Vt p11ra Regul~ 011.farvantia in fao 11igar! 
farvet 11r. Y muy bien lo conocio Nicolao Tercer~,. 
pues viendo quan embarazofa manera de recurrir a di~ 
ner9s , y quan llena de inconvenientes , y efcrupulos 
~rala que el avia feñalado, defeo mucho dar otra tra-
2a,~fütuyendo Sindico, com~ confi:a de fus palabras: 

. Nam, & nos etiam per modos li~ito~ »&c. ·Y las demas 
~ue traen Ovando, y Miranda; y cita el Padre Cardo~ 
ya en efta Repeticion: §.qaolld te1tJJ1~ 1111lnn 4fll,m;. 
donde tambié afiade,que p9raver prevenido la.muer. 

· te a eftc Santo P0ntitice , no inftituyo Sindico ; y l~ . 
mifmo dizc el Autor del Expeculo, ff.fol.8: 
· Mucho mas frivolo es, lo qut el dicho Expofitot' 
Dcfcal~o opone en fegundo luga~, djziendo,quc por-! · . 
. que cfta declatacion de Martino · Q!dnto , y· Paula ·' · 
~arto CC)D~Í'ene difpepfaciou ~e la Regla., la bolvlo a 
revocar el Capitulo GcneraL ~ !f ;0ledo • · del ·añO do 
mil y feifcientos y feis ,. y:de Roma·; año: .de mil y f(eif• 

&ieetos y do~e , en los · quales fe renuncio toda iiifpea.. 
·facion, y mando guardar la Regla, conforme a las De~ 

.. ,.iones de ~icolao llI. y Clemente W. · 
.. A.cfto fe tefponde, ter falfifsimo, .que los tales e~ 
pitulos ayan , revocado , la Declaraéton. 'de· Martino 

· Qµinto , y Paulo ~arto ; pues las ConiHtucione 
Generales ae Segovia del año de mil y feifcientos y 
veinte y vno, e!l titulo de Sindico,haelven a delir,que 
el vfo del, aunque fea para recibir, y gafiar dineros,. 
no es contra nueflra.Regla; lino para mas pura , y per-i 
feéla Obfervancia de auefüo Eftado. Es tambien 
fdllifsimo dezir, que en. ello aya relaxacion,o difpenfa~, 
cion, como verCmos en la quefiion ftguiente. · Y ft lo$ 
~c~osCapitul~ Qrd•on,9ue fe guardaíf! l~ Regla~ 

. COD-! 
·' 
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tonfohrle las Declaracione¡ de .Nicolao T ere ero , y 
Oemente ~nto, hablaroa de las Declaraciones fo
'1re toda Aueftra Regla , por las quales no queda ex
~u1cla la Declaracion particlar de otro Pontifice_, en 
~lgun punto de ella. . , 

~efi:íon · 1 3 ~ 

íp.ARÁ VVE .ACCIONES sE .. ......._._ 

'inflituyo el Sindico, 1 fi en 11lgun11 "Y dif¡en-., 
facion iit /14, Reg/4. 

, Glnco acciones fe coligen de las Bulas Pon!ii..; 
cales, tocantes .al minifterio del Sindico , pa-

. ra que fue inffituido, las qualcs toca el Padre 
· ;-" · Córd .. en fu l(eperldon §.q11011dpri•1111111111!1um , y los 

~einas Expofttores.. La primera '.Cs ; recibir en nombre 
'dela:Sedc Apoftolica las limofnas de bienes muebles, 
yno muebles,que fueren hechas a nueftrosFrayles,afsi 
gratuitas, como onerofas. afsi dadas por vivos , cot o 
dexadas por difuntos. Efta accion es tan conforme ~ 
11ucítta Resta, que no fe puede guardar pura1nM fi 
ellá, porque ¡>Frterieciendo las tales limofnas a la Sede 
'.Apofi:olica, como. declaro Nicolao Ill. fi el Sindico no 
las recibiera, y gaftara , como foíl:ituto nombrado por · 
ella , fu eramos tranf greíf ores de nueftra pro~fs ion. 
Afsi lo fiente el Autor del Specalo, y el Coletor, y los 
mas efcrupuloíos, como dize Cord. §.Tertil"n punélu1t1 
principaltJ'; '! ningogo Ha. puello duda en efio~ · 
-· · La ~uoda acclondelSindico es, vender,commu ... 
tar, y bl~~nartodas ~cofas~ de que los Frayles pue-J 
~e9 vfai: li9~ 1. ai~ Go;nio.io¡>a.ten«e al Po~ 

. r. ...... ~ . 

) 
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·sin embargo deíl:o digo lo primero. Tener Sindi-

•. 0, quantO a Cfta· accion es muy Conforme a fa l'ureza C ontf. I. 
de la Regla, y no incluye gen(!ro de difpenfacion , ni -
contra ella , ni contra las Declaraciones. Efta con
clufion tiene por tan cierta Cordova, que llama a la. 
op~efta ' temeraria ' y errone~, por oponerfe a la a ... 

, toridad de tantos Pontifices, los quales dizen,q_ue por 
la inftitucion del Sindico, para efta accion, y las demis: 
Dant11r remedia oportuna, per 'f"4 noPri Ordi11i1,p111" 
ñfervantia 1 in fui vlgore ftrvetur.. Las mifmas pala ... 
.bras tienen las Conftituciones Generales reformadas 
ce Segovla del año de 16 i 1. Y afsi condenar por ~ 
penfacion efta accion del Sindico , y las demas l es en ~ 
eO:os tiempos atr evimicnto mas que grande , que me-
re~e fer caftigado • . 

La razon fundamental es ,, que efias limofnas que 
p.edi~ en juyiio por medio del Sindico,,no fon nuef.. 
tras, fino del Papa; y afsi no las pedimos nofotros ~ ft
.no el Papa , cuya es la prop~iedad , por medio de fu 
.Procurador. Y fi me feria licito avifar al amigo ef pi-
ritual , que me han defraudado vna limofna pecunia
r1á que me <!io, p~ra vna necefsidad) para que elJ1-: i
da en juyzio 2 y la cobre i porque no me fera licito avi
.far al Sindico, que pida en juyzio , y cobre la limofna 
que es de! Papa, y me tieae. aplicada para mi necefsi
~?? Y h el Amigo efpiritual , o fu fainulo, pueden 
'!1c1t~meme fin .peq?yzio de mi profefSion, pedir ~n 
Juyz10, y cobrar la limofna que tenia para mi, por me

· d~o de·vn Procurad r, en que peco el Papa, para no 
i'?der por medio de uProcmador pedir en juyzio, y 
~obra:- ; la · dkha· limofoa? N gand~ citos Expofi .. 
~or~s a fu poteftad fuprema ~ lo que no niegiut al hom
l>rc ~~ CU)!_ta4~ ~m.undg? ~~ ~ q.u tl:>~o¡ 

... on . ' 
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- fon dcfatmos m fundamento. .. . · ,-

Confinnafe cfia verdad,porquequando Ja Hrñolñl 
dexada en tefratnento,f e defrauda a los Fray les Meno
res ,es licito, y conforme a la pureza de fu Regla1avifar 
.al Iuet Edefiafiico , para que haga cumplir el tefta.. 
-mehto,como los mifinos efcrupulofos confieífan; pues 
qu3n1o mas conforme aJa pureza de la Regla es avi~ 
far al Sindic9,para que ante Iuez Edefiafiico pida, z 
haga cumplir el tefi:amento? 

Con efro queda refpondido al contrario fundamen~ 
:to,.que no vaknada,porque pedir en juizio, y cobra( 
bienes temporales,es accion civil de quien tiene dere.

Kho civil a ellosipero effe derecho 00 es de nofotros,Ú~ 
· -no del Papa que los.pide,y cobra por fu Procurador,Ji 

nofotros no hazernos· mas que avifade de ~a fraude quQ 
{e'nos haze. · r , 1 , , 

.. {' . ~Lo que toca a pedir :en juizio limofnas pecunia ri~ 
.aunque no ell:e decbrado por Nicolao III. y Clcm en~ 
V .otros Pontificesfuceífores fuyos que lo miraren me~· 
Íºr ,declararon poderf e hazer fin perjuizio de la pu reza 
J'e la Regla, y efta no es difpenfacion de las dichas De;¡¡ 

• cr~es,fino mas fegura,yfuave difpofidon para fo& 
fegar íá.s 'conciencias. 

La quarta accion del Sindico es,comparecer en· jui..; 
lV • zio,yfuera del,para las caufas,y pleytos que a los R<t .. 

ligiofos fe ofrecieren, y alegar de fu juíl:icia , afsi ·pata. 
demandar,como p~ra defender en nombre de la Sede 
A pofiolica. · . . 

Eíl:a acdon pone tambien Martino ~arto, y los 
Pontifices que le fucedieron, la g_ual condenan confe ... 
qucntemente el Efpeculador, y Colettor , y en ella di .. 
ze Cordova,aver alguna difpenfa~ion,aunque licita, Yi 
~azonabl~. E~fundam~nto ~~ e! núfmo ~uc .. el paífad 

· Y.~ el 
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y el efcandalo • que fe da a los Se~v~e~dono 

. pleytear por bienes temporales 1 como fenores d~ 
~uos. · u : 1 

• • 

Digo lo -feglindo. La accion referi~t del Sindico, CQn&/. '-:• 

es muy conforme a la pureza de nueíl:ra Regla; y no 
interviene gene.ro de difpenfacfon en ella. Afsl lo di-
zen los.Pontifices Martino Qtarto,y ~into, y Paulo 
~aiitto,y nueftros vltimos Eftatutos Generales; y la ¿.;/' 
razon fundamental,es la mifina de la : conclufion paf~ 
fada;porque quien litiga, y defiende en juizio nueftras 
caufas~ es el Papa, por medio de fu Procurador, en lo 
qual nofotrosno entcamos,ni falimos·,como gente que 
ni tiene·acciOiit, ni :.derecho· civil, para comparecer en 
jui:aio, y .fi algnn Íegi-ar fe efcandalizare defi:o , no fer~ 
efcandalo aétivo dado por nofotros,ftno pafsivo, naci..1 
'do de la ignorancia que tiene de nuefiro eítado. 
· ·Ni contra elk> abfi:rui algunos Eftarutos Generalesj· 

en los qúales'Í~ imponen graves penas a los Prelados; ,· 
o fubditos, qu~ hizieren defcomulgat, o· echar . la 
carcel a los deudores; porque como dize bien Cordo
va,in Repet.§.!!(uqad quartum a<.'lum,Miranda cdp.77.y ~ .. 
Ovando,propo/ft. 3 4.eífo no fe entiende de los Fra_y}_ s, ) 06 · 
que llanaménte avifan al Sindico, aver fido agr v1a
dos,o defraudados de fas limofna , para que en juizi() 
las litigue,fino de los Fraylcs que perfc nal ne te com
parecen en el, hazicndofe aétores ' y iníl:igando a los 
luezes,para que dcfcomulguen, o prendan al deudor.; 
lo qual no fe puede hazcr fin aél:o de propriedad, y ef
cand.ilo de los fcglares. Y deben los Padres Guardia-
nes reparar mucho en ello. 

La quinta accion del Sindico es, recibir en nom .. V . 
bre del ~apa todas , y qualcfquier limofnas de dinc-
~os '· afs1 onerof'\S,como gradofas,lidtamentco.frec·- · 

. ~f ~~ 
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das a los Frayles,y gaíl:arlos en fus necefsidades, {e .. 
gun que por ellos les fuere lignificado. 

En eíl:a accion que añadio Martino ~into , y con
firmaron Paulo ~arto, y otrosfuceífores fuyos.Sintio 
el Padre Cordova , aver gran difpenfacion relaxativa 
de la pobreza en aquella qudHon t 6. del cap.4.con 
icuya autoridad engañado el Padre Ximenez , y algu
nos llenos de zelo indifcreto,y vados de ciencia, fe a~ 
trevieron a dezir ,que la Obfervancia guardava la Re .. 
gla con difpenfacion,en que debe fer culpada la negli-

. ge:ncia de los Prelados Superiores , que no han hecho ,~ 
tildar, y recoger aquellos Efcritos. Defpues el P.Cor
~ova en eíl:a Repeticion. s modere) aquella· opinion, §. · · 
:fi!.uod qui11tum allNm , diziendo , ·que la tal accion Qel 
~indico,incluye alguna difpenfacion, pero jufia , y ra
zonable, y e1fa no contra la fufranda de la Regla, lino 
tontra losmodos que en fus Declaraciones feñalaron 
Nicolao ID.y Clemente V.d~ recurrir a pecunia; en lo 
qual.me maravillo,que vn hombre tan dotto,vfaffe lo
C?cion tan impropia llamando,difpenfacion,lo que de~ 
'blo llamar me)or difpoficion,y ordenacion;porq quan-

.. • d~pontifice mbdifica 'y reduce amas futve,y fe-
guro modo lo que otro declaro,quien jamas dixo,que 
difpenso en la talDeclaracion~ Segun efio, o avia de 
dezir Cordova,que Martino V. difpenso en la Regla 
quanto a la recepcion de la pecunia ' lo qual califica 

·~ aqui por temerario,peligrnfo,y erroneo;o fino difpen
so en la Regla,neceifariamente ha de confeífar,que lo 
difpuefio en la Bula de Martino V. y Paulo IV. no es 
difpenfar en las Declaraciones de Nicolao III. y Cle
mente V .fino a ver mirado mejor efie punto, reducien
dole a modo mas ·conveniente~y fegttto para las corµ 
~iencias. . · · 

Digo 

• 
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Diao pues lo tercero. El tener Sm lCO 'para la tal CowJ.. 5. r 

accio~,es tan· conforme al rig~r de nudlro Eftado,que 
·no fe puede guardar con purez;a la Regla, fino es te- · 
nien dola.Afsi lo fiente el P .Rodriguez en la que ílion 
'Citada, art .4.Miranda cap.7 7 .Ovand.prop. 3 7. y ne~ef
fariamente fe ha de confeffar efia verdad, tiendo pala-
bras expreífas de Martino Q!iinto,y Paulo ~arto,que · r.~':'I. 
~füruyen el Sindico, para efia acdon. Vt p11rtJ Reg • ~. 
/4 Ohfervantia in fao vigore fervetur. De las quales · . 
palabras vfan tambien los vltimos Efiatutos General. 
.les, reformados. en Segovia año de I 62 1. aprobando .. 
. efra accion del Sindico ,con que queda cen~ada la pue · -
ita par.a opinar 10 contrario. 

La razori..fundamental de efia condufion es evide~ 
te.No tiene menos autoridad el Papa, para feñalar 
Procurador ~que en nombre fuyo galle d dinero en las 
.necefsidades de los Frayle~,que la tiene vn amigo ef,. ' 
piritual,para ~eñaiar vno,y muchos fofiitutos que gaf
ten la limofna que dio; fiendo pues el Pontifice f eñor 
pro~rietario de las limofnas pecuniarias,ofrecidas por 
modo licito a los Frayles ~ fegun declaro el Capitulo 
General de Roma año de 1600.y queda dicho e~: u ... • 
chos lugares ; figue[e claramente , que la Regla no fc 
puede guardar con pureza , fi el Sindico no recibe, . 
galla las tales limofnas. . · 

; declarafe mas. El Frayle Menor que no pufieffi 
la hmofna pecuniaria que el amigo efpiritual _le da p 
ra fu necefsidad,en el foftituto q el feñala,pecaria con 
tra l~ pobreza, y pondría interpue!l:a perfona.El Sum 
Po?t1fice es P.adre nucfiro efpiritual, y fcñor proprie 
tarta de los dineros que 11os ofrecen (mientras al dan
c no rtfervare exprcffamente para fi el dominio ) Jue 
go no gaíl:ar el dinero por medio del Slo~o, q 

~f. 2 
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.... el famulo, o Procurador que e[ fcñala,es contra la Ob-i 
fervancia pura de la Regla. 
~e diremos,pues, quando el dante exprelfamente 

rcferva para s! el dominio, y'propriedad de la limofna 
que ofrece? Refpondo, que en tal cafo puede feñalar 
el fofütuto que quiliere, para que en fu nombre la gaf
te en las necefsidades del Religiofo , y fi no le feñala; 
es vifro fer el Sindico foíl:ituto fuyo; porque muy bien 
puede hazer el Pontifice,que del dinero de los pobres~ 
fea depofitario quien el feñalare, en la qual volun ... 
tad jufra , y razonablemente confienten todos los dan ... 
tes , guíl:ando mas que el Sindico fea depofitario del 
dinero que dan, que verfe obligados a bufcar quien en 

- fu nombre lo tenga , y gafte , lo qual fuele feries mu Y. 
enfadofo. · .. · 

Con efio fabran los Religiofos lo que deben hazer ,: ,, 
?X!ta. · quando fus padres, o parientes, o bienhechores aufen .. 

tes, remiten a algun correfpondientefuyo,quc vive en 
el L..ugar donde los tales Religiofos habiten , que por 
fu quenta les acudan con la limofüa que pidieren para 
fus necefsidades. Deben pues avifarles , que si refer 

~ ,vaM·pominio de la ta~ limofna para si~ ell:aran' can 
buena conciencia ' pidiendola a fu correfpondienteJ 
que es fu foftituto, pero fino refervaron expreífamcnte 
el dominio (como de ordinario fuele acontecer,) pe ... 
cara mortalmente el Religiof o ; acudiendo al corref
fOndiente que fe la de ; porque en tal cafo el dominio 
~ntro en el Papa , como efia declarado ; y af si debe te ... 
nerla , y gªfiarla el Sindico , como Pro·curador , y fa"'! 
mulo fuyo. · 

Las razoJJes con que fe movieron el Expecula~or, y 
<:oledor, y fus fequaces , para tener efia accion de~ 
~iqd¡co, P.~! difr,epf~cjQn Í~fl g~ n111gun momento. 
. . • ' !:e~ 
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ta primera es. Los Padres de la Fam ia Cifinortta- Ji.: 
1.na, renunciaron las Conítituciones, y Bula Martinia-
~na , quando falieron , teniendolas por difpenfacion de 
la Regla. Luego no nos es licito vfar de ellas? 

. . Ref pondo, que la tal renunciacion fue imprudente, 
nacida de zelo nimi0 , pero mal fondado ; y afsi no fe 
platico la tal renunciacion, antes fe guardo en Efpaña r · 0 

la Martiniana , defde que el Generalato entro en la 
.Obfervancia , pues dize el Padre Cordova en db. Re-
·peticion, § . .te_uoad quintum aéfom , que en fu tiempo ' 
avia cinquenta años que vfavan de ella , y ha mas de , 
:cinquenta que el dicho Padre murio. Y la cofiumbre · 
:en contrario deroga qualquiera Conftitucion efcrita, 
co~o prueba: el dicho Cordova con muchosDerechos,
·Y Autores en el lugar citado. Vltimamente digo,que 
la renu nciacion que laübfervancia tenia derogada con 
.~a coíl:umhre, la derego con expreífa Conftitucion he .. 
J;ha en el Capitulo General de Roma año de 1 oog. en 
!la qual fe aceto, y aprobo la Martiniana. 

. A efto replica el Expofitor Defcal~o , que quando 
~n Roma fe adrnitio la Martiniana , fe revocaron las 
Declaraciones de Nicolao lll. y Clemente V. cq.. o ' 
-~ontrarias a ella. . ~ . 
·· R~fpondo, fer efto fulfifsimo , y fingido de fu cele .. 
bro, f>Orque ni las tales declaraciones fe revocat'bn , ni 
inenos fon contrarias a la Martiniana~ como queda 
probado. 
:· y ~uando fueran contraria$, cpaanto a efie punto de 
l~ quinta accion del Sindico, mejor difpucfl:a Fºr Mar
tmo V· no fe úgue , que revocandolas quanto al dicho 
punto ,Je revocaífen abfolutamcnte. , 

. Buelve a replicar el dicho Padre , que en el Ca
E_1Qllo ~.E~eral ~ B.Q~ª añ~ g~ -~ 60§- y_ de R n 

. !! ÍlQ 
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año de 1.6'12 .. fe mando guardar la R t;la, fin genero 
de dif penfadon fegun las Dedaracioncs de Nkola'o 
Tercero,y Clemente Quinto> luego exduyo la Marti
niana, que contiene difpenfacion? 
. Refpondo, fer verdadero el antecedente, y falfüsi
m~ la confequencia; porque la Martiniana no !e exdu .. 
yo , ni contiene dif penfacion contra la Regla , como 
queda probado,y confirman clarifsirnamente los Efta ... 

. tutos de Segovía, que defpues de aver dicho, titul. de 
di/penj"tione Reg.& e 011/l.que nueíl:ra Regla fe ha guar ... 

-dado, y debe guardar fin difpenfadon, hablande en el 
cap.3. del Sindico , dize afsI: Vfus Sindici, Proturath 
ris, ve! r-economi, etlarn ad recipiendas ,& expe11dend11s pe 
cunias, non efl co11tra Ret)'u!am, nec di(penfatio illius ,fad 
·modas a Pant~fice Rom tno exhibitus, vt purius, & perft~ , 
8iu1 Regula ohferv tur. Que cofa mas clara? 

A eíl:o fe replica, que Mardno Quinto,cap.4.ConC. 
tltuciones confirmaGas en la Bula Per vigilis, &c. lla• 
mo dif penfacion la conceíSion del Sindico , quanto a 
las cinco acciones, por efi:as palabras: In omnilnu 1111tem 
qu4 vltra hoc videntur magis arélare Fratres ,jiv4 ex 
cJl!Jti one Clementis ,Jive qu4cumq11e alia ~telt1r4titJ11.e 
Summorum Pontificum,vel aliorum quor11mc11mq11e, Apofl. 

~ tolica nobis aufloritate commlff•., mi(erfcorditer difptnfa
mus. ...uegq la tal concefsion, es difpenfacion? · · . 

Refpondo que la tal concefsion no es difpenfaclpn 
fino mas fuave, y fegura difpoficion de recurrir a pecu
nia, para la conciencia de los Frayles, como queda di
cho. Y aquellas palabras del Pontifice: Mifaricordittr, 
Ji(penfamUJ ' no caen fobre la Regla' ni fohre .las De
claradones de fus predeceífores (como queda advoo:i. 
ao) fina fobre las conci~ncias .d.e Frayles efcrupulofos 
~n demafta; y fue lo nufino,que1dezir el Papa: Si a al ... 

gun 
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gun efcntpulofo le pareciere, que en C O va CGntra las 
Declaraciones de Nicolao Tercero , y Clemente V. y 
que por euo peca, y~ rurpenFº '?n ei,que q~anto ª ~
te punto no deba efi:ar aterudo a las tales Deelarac10-
nes. . 

La quinta -opoficíon es. Segun la Martiniana , los 
: oineros fe depofitan en el Sindico en nombre de la Se

de Apoíl:olica , eíl:o es contra la Declaracion de Nico
lao Tercero, y Clemente Q!linto, que dixeroR fer el 
dominio del dante, y deberfe poner en el foíl:ituto en 
nombr_e fuyo ; luego es difpenfacion? 

Refpondo , que no es difpenfacion , fino mejor mo .. 
co, y difp_oficion de proveer a las conciencias de los 
Frayles, lo qurl ordeno el Pontifice prudentifsima
mente, para obviar a los grandes inconvenientes, y ef ... 
crupulos que de lo <;ontrario. nadan. Y li Nicolao 
l"ercero tuvo autoridad para declarar, que el dominio I 
1

dc los bienes muehles,y no gmebles,que fe dan a nuef
tros ~rayles pertenece a la Sede Apofi:olica 1 en que 
juyziO puede caber , penfar que Martiao Quinto , y 
Paulo ~arto, no pudieron adjudicar a la mitma Sede 
el dominio de todas las limofnas pecuniarias gr e· . ' 
fas? Supuefto que par in parem non habet imperi11m , ~ y. 
que los Pontifices antecedentes, no pueden atar la 
manos a 1 . fi bfequentes? 
. ·La Ít:xta e, • Entrando la moneda en poder del Sin-. VI. 
~co ~ los Frayles no le piden,· que nombre foftituto-' 
~! le ~en las protefl:as de que fe gaíl:a en fu nombre, 
~-le p1denlicc:hcia, para fobrogarotros, lo qual es 
contra la Dedaraci0n de Nicolao IIl.l u ego es dif pen-
facion~ · . 

Refpondo, que lo que Nicolaa Tercero dif puf~ deíi 
. ~a manera~ I$rti!!o Sl._uinto · y P.'"110 uana lo difpu .. 

1 · --= · - • ft.e .. 
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fic ron <le otra,con mas madura coníideradon;a quien 
debemos dar muchas gracias, que ·con el Sindico nos · 
libraron de tantas cautelas, y menudencias como Ni~ 
colao Tercero nos ordenava guardar con los dantes; 
expueíl:as a mil inconvenientes, y efcrupulos de con~ 
cienciá. 

·La feptima es.Martino ~tarto,y ~tinto dizen,que 
los Sindicos gafren los dineros,quando los Frayles fo
lo avifaren,y en lo que ellos ftgnificaren.Sicut,& q1111n .. 
do faerint a fratrihu.r requi(iti.Luego ya les dan auto
ridad, y adminifrracion en el gafto del dinero,como la 
tiene el Señor con fu Mayordomo,lo qual es difpenfa~ 
cion de la Regla. 
· Reípondo,Íer grande deslumbramient0, dezir, qud 
por ftgnificar los Fraylcs al Sindico, o por palabra, a 
por cedula:}quagdo, o como fe ha de gafiar el dinero 
en fus necefsidades,tienen autoridad,o adminifrracio11 
en ellos. Porque ft Hcitamente podian ftgnificar fus ne.J 
cefsidades al fufl:ituto del dante , para que gaíl:aífe en 
ellas los dineros que tenia en depoúto,fegun la decla .. 
ra. don de Nicolao III. porque no podran 'tambien fig-

• !lW-carfelas al Sindico,en orden al mifmo efeéto? 
"~ª oétava,y vltima es. El Papa no puede fer fcñor 
de la limofoa pecuniaria que fe da a los Fray les, fl lo 
dantes no fe la dan exprcífamente , declarando fer fu 
volunrad,que entre en el d©minio del Papa;efro nunca 
lo declaran , luego el Papa no fe puede adjudicar ~ 
propriedad? · , · .• - . 1 • 

Refpondo fer dl:a !gn©rancia craGfsima , porque fi 
. Nicolao Tercero declaro pertenecer a la Sede Apofi:o..; 

lica el dominio de todos los bienes muebles, y inmue
bles de que los da~ce~ nos hazen limofua-;'porque no 

Pud~ deda.rar ~artino Y .y __ P~u!9 IY. · l.lecer tara.
. . ~kq 

\ 
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bien a la mifma Sede el dominio de meros?N1 p~- _ 

· ra ello es menefter.,que los dantes expi·cífen,que _ren~
cian el dominio, y fe le dan al Papa ; fu voluntad mter .. 
pretativa,y'prefunta baíl:a., mientras no exprcífareo,: 
que refcrv m el dominio para si. 

~ · ) : ~eA:ion 14. · 
·f2ZE CON8/CJONESSE RE~ 

· quieren,p11r tí que el fohdi to con [egur a con~ 
; cienetil, p()ngA dineros en c~fa del 

Sindico. 

R
Rimeramente fe requiere , para ponerlos eR et, 
que la .necefsidad que le ?bliga a fu recur~o, no 

- fc:la,reinedie fu Prelado,o por no poder, o por 
·.no querer,porque fi aviendofela íignificado, no fe.fa .t 
reLl')edia,Iiciram·entc puede c:on fotervencion del Sin4! 
dico,bufcar el remedio de ella. 

Lo fegundo,fc requiere, que la necefsidad fea ver~ 
'tladera;prefente,o imtniner.lte;G es prefcnte,tiene obli ~ 
gacion, de gallar luego los dineros en ella,por • it . ..; ' 

vencion_·del Sindico.Si es immincnte , los ha ee gafrar 
lo mas.prefto que pueda; y efl:a immenda la ha de juz . 
.g~ d Prdadolpara eftar el fubdito foguro en conden .. 
a~ ,.falvo ~ando es tan claraJ y manificfia,que ella 
m11ina lo efi:a publicando. · · · 
- ~ando fe duda,fi la necefsidad es imminente_,o fe 
conoce,que no l• es; el mejor corte que fe puede dar, *''~ 
para aífegurar la conciencia , es incorporar la pecunia. 

· en la Comunidad , y dcrfpegar el fu bdito el a teéto d 
, e~a,e~do muy prompto,y difpuefio, a que el Gmu-: 
~km la difponga en lo que quificre;porq regularmrnre, 

. -Dd lie~~ - -

• • 



• 2 1 o "' . 4. ~eftion f4; · 
ftempre tiene neéefsidad prefente,o imminente la Có.; 
tnunidad, y el fubdito no. Y con efro , ·quando fe le . 
ofrezca alguna necefsidad , feguramente podra acudir 
al Guardian , que.fe la remedie , y haga la cedula, que 
ainguno avra tan inconfidera.do, que le defraude de lo 
que ha meneíl:er ,viendo que pufo en !a Comunidad la 
limofoa. Y quaQdo alguno lo _~eífe., fera muy jufto 
qge los Preladós Je caftigue~ gravemente,por dar oca
fion con e~o, a que los Frayles huyan de incorporar 
las lirnofna.s en la Comunidad. 

Lo tercero .f~ ~equiere '. que·eft_a limofna fe pong~ 
en poder del Smdico> con licenc~a del Prelado,dando-
le noticia de la quantidad que fe pone. De donde fe . 
infiere , fer proprietario el Religiofo. que pidlend~ U. 
cencia al.Prelado, para poner vn poco de lirnofna n el 
Sindic<;>~-'-ºº.malida., o con cautela encub.xcJa quan_ ... • 
dad. • , ' • 1 / ~ • . • • • ( Í • , •, t 

. . · Lo quarto fe requiere , lila limofua no {e ha de gafi.. 
I' tarde vna vez, fino de diverfas _, fegun las neccfsidadts 
• \ imminentes,.que ocurren, que la~ cedulas.. que fe cm-

-.biah al Sindico , pará que laS: f~isf4ga ~las _haga el 
• G~rd.ian (y efto es lQ mas Rdigiofo:. y feguto}. o por 

ló men<>s ú las:baie·el·fühdito.,: ha de fer oo.nJi<;encia 
. 'del Guardian! y pienfo , que bafiara la razonablemen.+ 
te. prefumpta,. p~rque el dia que dio licencia al Subdi-· 
t(ipara;<ltptlfitar el ~inero ,en el Sindic;o,, en ();dc:n a 
remediar aquellas necefs idacles,virtüálmente fue Nifro 
earfela en .<irderi a:Bgrtifk~rfdas al Sindko ,.por ~que .. 
lla cedula, ypedirlei fe las remedialfe, como fimC" dio 
·ljcencia para depofitar cien ducados,. en orden a pagar 
vna. imprefsion:.qtlo !CílOf hazfondo i Íla f Cta.mef1cfu:1'· 
licencia exprdk ~ ·~adaYe.z que ~engo de lWcr, la 
~por ccdula:S-- ( .. . 11 • r ' 

. L~ 
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, ' Lo quinto fe requiere , que ni en ntcncion, ni en 
la' obra, ni en las palabras,tenga afecto a la propriedad,, 
y dominio de aque~la limofna,fopen.a ?e fer pr~pri~ta
rio, porque al Poonfice toca: el domm10, y al Smd1c07-
la adminifiradon, yal Rcligiofo toca folamente la in
fiauadon de fu necefsidad ,. pidiendo al Sindico , no · 
con palabras imperativas,fino hum ildes,y comedidas, 
que fe la remedie. . . 

Lo fexto fe requiere,que quando ha de hazer quen ... 
ras con el Sindico , . no f ean juridicas 1 averiguan·do e 
ga fto , y recibo , para hazerle cargo , como feñor d~ 
a~uello, fino vnas quentas feucillas, y llanas, p;ua ex~ 
peri mentar fu fidelidad ; y para que ft ha gafiado al J.. 

go mas de lo que tenia en depofito , fe le procure fatif ... 
facer. Y eftas quentas han de fer con licencfa del Pre-· 
lado, por lo menos prefumpta;porque fi aquella limof
na fe la aplica:; c;l Pr~lad? , para fus necefsidades) 
al Prelado toca c:1 fabér. por medio de.d f\lbdito, y ha1 
zer quenta de lo. qu~ fe ha gafi:ado. 

Alg~nos padres; o bien)le~hor~s d~ Rtiligiofos,fue~ 
len embiar a fus corref pondientes cierta cantidad de 
dineros:, para.que la gafteit en las :eofas . que a utH'> 
Religiofos han menetrer. Eíl:o n<J·es cofa íj gura,. 1 lid
ta; lo vno, porque aquel dinero· aonqae cldantc Qya 
refervado para si el dmh inio , fe 'debe pon{!r en. pOOcr 
del Sindico, como el Pontifice difpone;y lo otrG, ~or
que es limofna'indifercRte, para las ne,cfüdades que 
f~ ~:idieren ofrecer ,. a'la qual no pued recurri el Re
ltg1ofo , con buena conc;iencia. Yafi i el camino mas 
fe guro es' que el padre ' o bienhechor'.embic a dciir a 
fu c~rref poadiente l que quando aquel Religiofo le . 
6g'1~car~ a1gu~ necef~idad,fe la re1nediq1 y.qQ de1-
-pues de ltec~la~a,lapak.ara. ·n :.el q#h íl 

. · · D4 ~. . Rell-, 
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Rcligiof o no na e acudir como a parte donde tiene el r 

peculio feguro, fino como acudiera a fu padre, o bien 
hechor, pidiendole por amor de Dios , que le haga ll~ · 
mofoa,parafatisfacer aquella necefsidad. 

Vltimamente, el camino mas feguro, y fin efcrupu .. 
los que yo hallo es, que el Religiofo para remediar la 
neccfsidad que fe le ofrece, haga la deuda, pidiendo al 
Sindico,o a algun amigo efpiritual, que le de la limof .. 
na , y defpues procw-e pagarla del dinero que por mo .. 
lo licito le ofrecieren.. Como fi yo necefsitaffe de dos 
ibros , y el Prelado no me los didfe , puedo pedir a 

vn amigo efpiritu:tl que me los pague,prometiendo fa
ti~facer la· limofua , luego que tenga pofsibilidad, y fi 
me dieren alguna limofna de vn Sermon que predico; 
puedo con licencia_ del Preladolatisfacer la deuda d~ 
~quella limofna. 

CA.PITVLO" V.· 

e'J.;11 Fr"J les a quitll elSenor Ja gr~d4 de traiajAr j tr4.,. 
-· · f'a¡m fiel 1.J dtTJotttmente, de foerte 1 flle exe'11ye11da I# 
t ·1ti1firJ4d,q11t 11 e-11.trnlgo Jet a~mit,110· 'P.·4gu1111l tfplri-. 

111tftla/111114 or 1uio11.,r de'Voci1>11 , 4' if #i'tn fa 1 demas e-.. 
.. fAI tempor11l11 tlebt11 fei'DJr. 7 Jtlpreci" de fa tr•l11l}o; 

. 1"tci611n /a¡. cifa111tcef11rl11.1 •I (14trpo par 111'i,. ! para 
_ .. fas Herm11n1.1, como"º ft1111 Jlatt:OI ,.,o 11cu11Ja. r tflo
, h11g11n h11milmtntl q1111lt11'Vit#t afo1 fie.rvOI Je Dios~ 

.1ftg11it/1rtJ de fa '11".J 4/t11 Po~re~a-. . · · 
Tres cofas fe tocan en efie CapitnI'o ,que-fon •. E~ 

trabajo corporal. El modo de trabajar~. Y la: paga, o: . 
~!'if;~sne fº~ ;~~bajo ~oqc~¡Uevar·_ No. ay¡ . 

:r / ~ 



t'"f · -~. ~eftia ·~ · ~ . 2 t 3 
·en todo eft:e Capitulo particular precepto,a que la Re
gll obligue, porque todos fon confcjos que da a fus . 
Fraylcs nueftro Pad~e S.an Frandfco. . 

- ~cftion 1. ·# . 

'SI NVESTROS FR.AYLES ES~ 
.· tAn o/Jlig¿¡Jos al tr ahAjo 'orpor al;y qua/ 
. : dehe fer? · GRada de trabajar llama N. P.San Francifcoa 

la idoneidad, o habilidad que vno tiene pa
. ra trabajar , fegun la expoficion de los qua.
tro Maefiros, o a la falud, y fuer{3S corporales, fegun 
San Buenavennua; y a los que alcan~an efi:a gracia, 
dizc nu efi:ro Padre,que trabajen fiel, y devotamente, 
lo qua! es co11fejo folamente, para evitar la odofidad, 
JDadrc de todos.los vicios; y a6i digo lo primero. 
1 El trábajo corporal no cbliga por precepto de Re- to 
t.la a los Religiofos de nuefira Orden.. Afü lo dcd::ro 
,Nicolao Tercero, art. 5. y lo Íte)ltcn comunmentc los· • 
Expo.íitores , fegun dize Cordova, q .1 • p1111ff. 2. La . 
srazon deefto es, porque rl infiituto de m1dlra O eu,. • 
es orar~ y aprovechar a los proximos en los exerddos 
~fpiritualcs. . 

Digo 1-0 fegundo. No eílin <>hllgados por arrecho t~ :i;; 
algnno, divino, o humano, al trabajo corporal., les 
.Jleligiofos que fe O(tipan en leer ~· efiud.iar, predicar, o 
·en-los Divinos .. 06ck>s.. Afsi lo enfeña Santo Tomas, 
~uodlih~t, 7.•wt·.17. & 18.y 2.2.q1ujlion1187.n:t.3. 
·& 4· Y Cordo:va111118 .. 3. de autoridad de Jos anti ... 

, guos E~fitores.. . 
. . La-taz~. de, e.íló es, porquel1ffigun Derc¡ha obJ~ 
ga al Rehgio(9.,~lt!~P, '~e.oral ~ üno c~ .eq ca~ 

·• J . ~ 
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que no pudkífe dé otra manera fuftctitarfe, o repeler 
la ociolidad( como enfeña Santo Thamas) 19 qual OC) 

c.or.re en nuefüos Religi"Ofos; purque de las limoftJa$ 
que les din los Fieles,y ellos adquieren,coaMHfas~ea ... 
tierros,y otros exercici~s efpirituales/e pueden fuíl:en1 
tar baíl:a.ntemente. Y la octoftdadfe deilierra con ocu
paciones mas ex_celentes,qual~sfon la·or~cioo~la Qb~ ... 
diencia,las obras de humtrdad. ~ · · · 

, De a qui fu liguen dos cpfa~.La. primera,que los Re ... 
' ligiofos Legos deben ocuparte , y traliajár ~n miniR:e ... 
rios pertenecientes al fervicio de los Religiofos qu« 

"' acuden al Coro,y ala predicacion; yafsi el R tigü.líO 
Lego que no fe , ocupaffe : en Oracion ·, y ea ptocurar 
guardar los preceptos de fu: Regla ,. y. paffaffe '.la4 vida 
ociofamente,fin fervlr al Convento> \tivlra en mal e~ 
do., como enfeña Cayetano 2, i .t¡--. t 8 7 .art .. 4. · .. · ,, 

Siguefe lo fegundo.~~ li alFo.fuelfe,de excél~ 
te1 Oracio1¡1; y .C~ntemplaclo1i,y fe ocupaffe ñempre q'l 
ella,aunque .. no ~cuda ~ mihifterios cor~orales,vire.c~ 
fegura conc1encüuporque efi:e(como dizen Cayetano_. 
;f .Cordova enios lugares citados) fe_ reputa entre los 

• .sa· tdotes,y Miniftros de Dios,que traen. vtilidad al~ 
-Iglefia>confusfu&agios,y orádones, .. . ·· · .. 
. Digo.lo tercero.El trabajo corporal en que los R~ 

. t111tl. J• llgiofos fe ocupan,dehe fer lkiro,boneíl:o, y decerite a 
· fu' e.lltdo.,qual es el pintar ,cofer ,culdvar la huerta, ha ... 

·'zeralgun"s obras de m~nosi,como. fe.dize, de Con(ec,.11 .. 
. t ;,.,,·,¡¡ j} • 5 .e ap .. N1'n'f "",;,. Y\enf eiio mtefl:r0 Padre ·san 
wFrancifco aqui,y en fu TeframentQ,con expreífas pala-
bras. Et omne111/ij Fratres firmiter'Qo/1 quod /a~grent ,de 

· lahoritlo quod pertinet ad honeftatem, Y afsi no es lkit~ 
a nueA:ro efl:ado,ni al de otro~ Religiofo~ fer Medie os j 
~rujanos,_Procuradores,,QuTc:teros., Maeftros de Ef-
. · cu e-. . 



CAp. ~. ~ejlt'on. a11h2s:;; ~~ 
tuela,y otros oficios femejantes, q 
cen con la decencia del eíl:ado Religiofo • 

. · ~eftioÓ :z. • 

.. ~O ~i?1ero; es ~ierto . . >que l~cita~ente pueden f onc/ •. t~ 
... / recibir e.n.prec1o·defu trabaJO ·las cofas nece.t: 
, farias para elfüftentQ de lavida2como concede ·. 
claramente la Regla ; y declaro Nkolao Tercero , di-
2iendo ,que no es licito vivir,no folo de lo que nas dan 
liberalmente,y de lo que mendigamos humilmeote.ifi 
no.taro bien d.e lo que trabajamoSafi.e~ente. · 
. : .Lo íegunde es .cietto;que~~ pr~do <¡le nucfiro.tra

bajo,no podemos tecibir cmfasfoperftuas; y afsi lp en ... • 
feñan todos los Expofitores.·Lo vno> porqué N.P~San • 
F~andfco dize,que i;edbamos las cofas neceífarias pa
ra la vida; y quien expedfiea lunecdfario ~ por. el cnn
fJguiente .exd ye lo.fupdfluo; ·, LQotro,porque· Re
gla no i\os concede:mas que el vfo pobre,y moderado 
de las cofas;y a{si recibirlo fuperfluo es expreífamentc 
contra ella. r ... : . , . t!< • r . • 

;-- .: Lo tertero,m ci'erto,q~1e.tampoco.pcocrmos r.écihir Contl.- J• 
üiaero1 e pecuni~fmo es en,cafo. que de.ellátm!ieh.. . 
Í'emos nef:efsidad ; preférá.te, e iminisente,como la fole~ 
roos redbir , p~l' laS Miífas )i 1Eriti rros ,. y; 5ermonc=s, 
~~~?~.mitinas a~dido l si,q\ e ·é · la:1u~ofnai 
p~cuw.ar1aliher,4hncbte· oi lila ~.cQmonq a·didió 
ai d Capitula ~¡ea · '- enó:ia:Co' Jlloaift . 
, •• ! '. con~ 



---..-;;~CAp. S. fl.!efllon 2,; 
concl. 2. y t !os Expoíitores. 

De agui fe flgue,que el Frayle que hazc cordon~, 
rdicarios,y otras obras de manGs,,para vender,es pro .. 
prierario, y vive e111nal eftado,te,niendo trato de elfo, 
como dize Cordova q. 3 .in fine. Y para poderlo hazer 
han de concurrir todas las condiciones_, que jufi:ifican 
el recurfo a .pecuniakonvJene a faber J necefsidad vcr
dadera,de lo que le dan en pre~io,que d Prelado fe lo 
aplique para ella, y le de licencia; y que lo que fe ha
vicre de venqer fea ~or 9rden del Sindico. 

· 1 Sig embargo defto,puede vn Religiofo hazcr algu• 
na caerda,<) otra obra de manos , y d+rfela a vn Reli
gioío, por qu~ le de otta cofa que ha menell:er; perg íi 
interv.iene cíl:imacion de precio, y valuar tanto por ti
to,Ao fe puede hazer íb lkeLtcia del Prelado, como 
tpeda dicho.P '1ede ram1.Jien hazer algun1s -euerd3s , o 
obras d: hget~io,¡u.ra. d.ir a fu9 padres 'herma.nos, o 1 

bienhechorcs,~ura gr.a.'lgear fu devocfo>n, o COA titulo 
"de agradcdmimto;para las quales c~fas,fiendo de p~ 

e CQ valot,baíl:a la lice1:1cia preiumpta del Prelado; pero 
" 1 • ¡ ú fon de preciG coníiderable,es mcnefier laexpreífa; l 
,,, / • que el juzgue7fi licitamente fe pueden ~r. . . . 

... 7""" ~•el. • .·. L~quarto,es. derto,que del ~r~d~ de. ~uctlro tr;i.e · 
· · 4 bJajo,no podemos hazer páéto c1vrl,nt polit1co,concer .. 

. rando,que nos den tanto por el' porque no tenemos 
derecho~dvil a pedir lo que nos deben,aunque el pre .. 

'\ · ció dt nucftró tr~ba jo corp·0ral,o ef piritual fo nos ·¿~ 
. . . ea de Derecho Natural,y Divino; 'como advierte se~ 

rena Conciencia,'l"".fl.p~nul. Y Cordova q~3. cond.3. 1 

y afsi quando nos defrauqaífen det,no pode111os pedir 
la paga. en juizio,a.uaque fea.por intervendon del Si11. 
dkoicoéno enfeña: el nlif mo Cordova, y da a entender 
~o~ Padrc~cn ~u.ellak pal¡pras: ~ 1,1, li11'1Ji · 

µu~ 
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Nt1r (i'"' dectt ferv~1 Dei. y la razon e eno e¡.,' por
que fo las aquellas cofas puede pedir el Sindico en juy ... 
zi~ , de quien el Pontifice tiene e1 domi.nid, y proprie
dad ; y de las c.ofas que fe nos deben, antes que·nos las 
entreguee , no tiene el Pontifice la prp.priedad , como 
confta ; y afsi no las podemos pedir judicialmente, co
mo tambien enfeñan Pifa , y los quatro Maefiros , fino 
recurrir en tal cafo a la Mefa del Señor, como clizc: N. 
P .S.Francifco en fu teframento. 
- Otra cofa feria, fi las cofas ~ue fe nos debeo,fuc•1'et. 
oexadas en teíl:amemto, porque cl Pontifice tieae el 
dominio , y dif penfacion de todos los Legados , que 
nos dexará ; y afsi puede el Sindico pedirlos en juyzio~ 
~omo direm<>s defpucs. 

CA~ITVLQ 

~e los 'Frayles ~o fe aproprien cofa algu~ 
na. Y de el pedir la limo{na. Y de los .. 

Frayles enfermos. . ,. 

~' Fr")/11111fo11protrie11 cofa alg111111,ni (4fa,ni J11g4r, 1tl 
otra co_fa, fi•"- 'º"'º peregrino1, y foraflerDJ en 1(le mun
do, (irviendo al S1nor e11 po~re1:.a, ¡ humJldad, v11-
.1an C<Jnji11d11me11te a ptJfr /Jmofo11. T noco11v/ene ti• 

·. ner emptttho de e/lo ;porque 11 Stnor f'Jr nofatros fe ltiwj 
!!º po6re en "f•t/Je •une/o. Efta u at¡1'tlla u/jitud de 
la altifiim11 po/,,.tt;ll, que a vofotr~1 Char ifsin1n Her
ma1111 mi11 p1 in/Jitu¡o heredero1 , J Reyu de e 
Rey110 de /01 Cie/" ; 111 hizo p1bre1 en el rufa de /111 

- cefar , ! os f.hllmo "º" T1irt11du. Efla fo" TJ11ep 

.tra 1.ormm·, 'J."~ ~'. '" tJlll ""'" a '" Y'Lr." M ltti 
. E~ ~!~ 



c. 6. ~efHon f; 
vh·ientu. n la qua! mqy 1111111dosJlerm4no11014/" 

~ mente eflrivando, nt1 (f Uerais tener (Jtra cof 4 perpetua 
- • met11e dehaxo -del.Cielo,J>Dr el nomhre de N#ejlro Señor.. 

Je{ll.Cbrif/o. T donde IJ1'ÜY(I t¡Me ejlen, J fe ha/111re11 
los Fray/u, m11ej}renfl domeflicos ent-re JI ; y flgur4 .. 
tll.tJJte 111anifiefle·TJno a Qtro (u neceflidad i pirque fi /4 

- m4dre cria,y 411111; fi1 hijo c11r1111l ~ con. fll4nl4 tnAYI".. 
- . tiilige.n,Ja.íl~hcl.d4 ~n() amar ,y rt&r:t11r a [11 Hermant> 

efpiritt1al? r fi alguno de e/101 c4yere tnfa enftrme· 
' Jad, /01 demiu Fr tJyles le dele• jeruir , '""' el/01 qui._ 
~ /ieranfir ftr~JrJg1. 

·· · ' ~oda la Doétrina de eftC Gipitulo J ~faca.da ec~ 
preífamente de el Evangelio , ~o~o de varios lugares 
del colige eruditamente el Padre Cordova. Ay dos 
precept~s en ~l ~ · que 'Ohil~n ~ PCf 'ld~ t,nortal. V no 
es eminente: o inhibitorio, ae que los Frayles no fe 

.. ;iproprien e<;> fa algu,.n,;i. , O~ro .~~ e~lfipplente <l~ que tl 1 'fl ). l 1 ~ · r , 1 :i • ' l'T"' ~ .1 J os· Ffa:y es i1r~an1 

a os e~1etmo~. ~ . ~ ·-
r r " • 

• ._ O!J~t\io.n 
4 

y¿[ AUEf L'1 POBREZA i;¿. 
· · que eftan obligados los Fray/es · 

· .-ll(ienores. · 

;intl. t. l)Igo lQ primer~. La pobreza altifsima a qué 
eframos obligados, y en que fe aventaja 

_ . nneíl:ra Religion a las demas,es no tener co-
fa alguna propria en comun , ni en particµlac. Afsi lo 
declaro Nico_lao ID.art.d~fde aquellas palabr~ : Dld-

p,~1 ~111d ~hii~~!!!, 'i lo miÚqQ d~~~ªfº~ Qem~nte 
.. . . Y·Y. 
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V. y Gregorio IX. y concuerdan toao os Expoúto
. res. El no tener en particular cofa alguna propria, es 
co:nun a todos los Rdigiofos que hazen voto de po
l¡reza ' como enfcñan los reologos ' al no tenerla en 
coinun, es foto de nue(l:ra Religion, y lo colige San 
~uenaventura de aquellas palabras ; ·Fratru nihif fibi 
4ppro¡Jrient, &c. do 1de hablo ..en.comun, y plural; y 
tambien de aquellas, Nec domum, nec locum, pues el 
aprepriarfe caías, y Lugares, no:m'a atRdigiofo par ... , 
ticubr ,-fin0 a la ReHgion en comu.n. · . 

Digo 19 feguncdo. Ea ninguna cofa tienen los Fray- c .. el. z.• 
les Menores, por .Yirtud de la Ragla,dominio , t'li pro- ;/ 
priedad, ni -poifefsián civil, ni'vfo de Dere<;ho,fino f0-
lamente el vf o de hecho, que fe llama el vf o fimple de 
las cofas , qual le tienen todas las criatura& , para vfar 
del f ufl:cnto que las da el Criador. Afsi lo declaro Ni-· 
colao Tercero ,, 411rt. z .. en aqu.ellas palabras : Nec prop-. 
1er /,,e 'f"'dfJ'tfJ/rialalmJ.•fa,., & rel t11J1tfl1J1111q111 dimli
nilUll a fa "'1die"1f6 vidlt11r ,fi111tli~ J 'Vfoi f1"111it reJ r:;¡:1111- . 
tiat11• 1ffe conIUlntitur; qui i11q1'11m vfus non iurh,fi'J Í" • 
lli tantu111rnodo nomen hahet. QE.e no tengamos domi
.nio, ni propriedad, cofa llana es, poo,s es del Pontifice .. 
~e no tengamos poífefsion civil,taml>ien coníl:a,por
<l?e efl!a· añade fobre el dominio., reten don fin impe
dimento, como dize San Antonio, ili! autoridad de 
~oíHenfe; y quien carece de dominio, ~o puede iencr 
retencion de deminio. 

, ~e tampoco teng'amos vfo de deroclio , taml~t~l\ 
es c\aro,·porque no tenemos derecho de pepir., o de-
fender judicialmente las cofas de que vfamos. . · 
, _ Refpuefta pues , qtle folamente tenemos el fimple 

vfo de hecho , de que gozaa las criaturas irracionales, 
~ue es l~ mas ~ltate,ok~a que fe p d~ !n:iaginát. . ' 

. ·Pe i . 0uef~ .~ ..... , ~ 
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~íl:ion 2. 

fl.• 

S J CHRISTO SENOR NVE~ 
tro,yfus_A¡ofioles guard~ronefla ·. 

, Pobre~a.? · 

E Sta quefilon fue antiguamente muy reñida , '1 
pufo en grandes turbaciones a la Orden ; por1 
que Nicolao Tercero , cuya declaracion fue 

aprobada en el Concilio Vienenfe , y confirmada p01:; 
Clemente Quinto,. expretfamente dize, que Chrifi:o, y 
fus Apoíl:oles, no tuvieron cofa propria en comun , ni 
en particular,. y fus palabras foñ efi:as.. Dicimus quorJ 
4/,dicatio proprietatis emnium rer11m ,.tam in partlcMlarl~ 
quam etiam ·in comm1111i, ptJrpter De1111imeritori4 tfl, ~ 

/?.nfla,'fHa1111 1& Chrif/us viam peifeSionJs 1flenden1,vet:..;, 
'ko d~uil, & exemplo fir,.avit, 'fU4tnfUe primi fandato-

, res r¡¡i/itantis E,c/eji~, &c. Contra efta dedaraciort 1 

fe Ópufo el Papa Juan XXII. en la Extravagante , .que 
• 'omien~a. e um inter mmn•/111 , y en otra que comien..; 

p, ~11/a qu1rgnJ11m, donde determina,que és propoft~ 
cion heretica dezir~que Chriíl:o,y fus Apofioles no tu~ 
vieron cofa propria en comü,ni en particular. Y porq~ 
examinar las razones de vna , y otra parte , es mas para 
Jas Efcuelas, que para compendio~ dire c.on refolucion: 
lo que fe ha de tener., '. 

. Digo lo primero. La pobreza que exdu ye pmpric .. •l. 1
• dad en las. cof~s> afsi en comun_, como en particular ,.la. 

guardaroo Chrifio S.N. y fus Apoftoles.Afsi lo decre
to Nicolao III .. y fe aprobo en el Concil. de Viena. y, · 
fYD.9 ~1 ~a~a Ju.ª11 ~~ ~~~º' f~~ ~!\~ gg~~a bet:eti..; . 

"" . . • ~a.a 
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~a,en las extravag.dtadas,y en otra que comien~a: Ad 
eonditorem: lo cierto es, que antes de ÍL1 muerte revoco ' 
eíl:e parecer, y.fe retraéto,como confta de la tabla de el 
Carit.General Meclinenfe,que lo dize expreífamente, 
y luego añade • .teuare Conjlimtiones quasftcerat ,contra 
nojlras declarationes{cilicet Nicol. llI.&Clemet.V.11ulliu.t 
funt ro/,oris ,ve! mométi. Y hafe de entender, que no fon 
ele alg1µ1a fuer~a quanto a dl:e articulo, que quanro a . 
otras cofas; en fu vigor efian,y de ellas vfamos.Y Pau- / 
lo IV. en el 1. año de fu Pontificado , revoco ef pedal- ~ 
mente efta declaracion de Juan XXII. como dize Rofe
rio, cap.1. q. 1. y en el cap. 1. de las Confiitudoncs de 
Martiao ~into, confirmadas por el mifmo Pontifice, 
:exprelfamente fe decreta,que en lo tocante a la pobre .. 
%a,fe tenga. por verdadera la Decretal de Nicolao Ter
cero, y lo trae Cordova al fin de la queft.1 .de efie ca-\ 
pitulo. Y Rodriguez,tom.3.qq.Reg11!.'1.io.a11,1. 

La razon fundamental de efio es, que ninguna cofa; 
aíii de precepto,como de confejo,enfeño Chriíl:o ue 
no la guardaífe perfeél:ifsimamente. Luego cofa e t".·· ... _ .. .,.,,,..mw 

es., que aviendo enfeñado al mundo cfia altifsima po-_ 
b~eza, que excluye la propriedad en comun, y en .¡ar- l 

~1cular ,la guardo Chnfto, y fus !agrados Apot:l:oles. 
Que diremos fegun eíl:o a muchos lugares de la Ef- os. 

·critura,de los quales claramente fe colige,quc( hrifio, 
Y ~usA.pofroles tuvieron depQfitos,y algunas cofas pro
pnas en comú; por los quales lugares fe movio el Papa 
Juan XXII.a condenar la decretal de Nicola~ lII. 

A .efro fe ref ponde • comunmente de dos manera~ 
La primera, que las Decretales de Nicolao III. y ]uan 
XXII. fe pueden concordar , porq quando ] uan XXII. 
en ~a extravagante,.Cum inur ,,,,,,,,,11.,1,condenapor he-
U!t.t.C9¿~~~~ guc ~hrMlo, l fü~ ~P.º~~ks 1J..0 _tuvie-

roª 
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ron cofa propna en comun ' ni particular , ha.fe de en-t ) 
tend.er de los que afirman, que nunca jamas la tuvie .. 
ron, lo qual es falfifsimo ; porque en algunrtiempo tu .. ¿ 

vierml proprio en comun, como fe colige de mnch9s · 
lugares de la Efcritura. Y quando Nicolao Tercero ~ 
dizc, que Chriíl:o, y fus Apoftoles no tuvieron propio 
en comun, ni en particular, no dize, que jamas Ie tu
vieron, antes e~pretfamente concede, que le tuvieroa 

... 

por algun tiempo. lnf rmorut11. imperftélio»ibus condif. · ' 
cendenda, & 4Dt imperfié1tt1 jemita.s nin damnitnt. Se-.l 

· gun lo qual, facilmente fe concuerdan las Declarado ... 
nes de ambos Pontífices., y ambos dizen verdad. 
Porque es verdad , que guardO Chrifio nuefrra altifsi. : 
ma pobreza que enfeño,paifando lo rnas de la vida,ún 
tener pro?rio en comun , ni particular ; y tambien es 
verdad,que por algun tiempo tuvo proprio en comun, 
de que el, y fus Apofroles íe fuftentavan ; y efia tengo .. _ · 

. · r Pºr mas legitima refpuefiai. · · · . 
l-'l. fegunda refpuefi:a es, que Chrifro,y fus Apoll:o• "J . 

-. - • 4'-~ pueden confiderar de. dos maReras ; :vna,en qui- · 
to fueron perfonas comunes, y Prelados de la Ig'efia,a 

• quiep toca el dif penfar, y repartir los bienes tempora~ 
les a los pobres ; y en quanto reprefentavan efie e~ .. 
do, en quien fuceden los Obifp0s , tuvieron proprio. 
De otra fuerte fe pneden CQnfid_erar , como perfonas.r 
particulares , que enf eñaron al mundo el camino de· : 
perfecdon ; y afsi no tuvieron proprio en comun , ni 
particular. Eíl:a ref puefi:a dio Vbertino de Cafalia de- . 
lante del Papa Juan XXII. con la qualfe fatisfizo, y fe 
reconcilio con la Orden, como fe dize en el trat.Decem 
plag.pauper. y refiere Co~d. cap.6,q. r. 

Con efi:o fe concuerdan Chrifiianamente losDecre:. 
~9S d~ ~~~~~ifi~es¿f91 ~~~~la ~~étr· e Juan ~ 

xxn .. 
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XXII.fue heretica (como Ochan,y o· s ixeron atre
vidamente) y ftn dezir, que es heregia afirmar, que S. 
Francifco mando en fu Regla a fus Fraylcs ~ no tener 
propri0 eA comun , ni particular (como dixo Nicol. 

· · Eimerico en la 2. p.de.fu Direétorio tan torcido,quef ... 
tion 1 ; • ) de quien fe debe hazer el cafo que hazen los 
dooos de otras mentiras , y falfos teíl:imonios que le .. 
~anta , por quien juíl:amente fhe depuefto de fu Oficio . t. , ,. , 

ti.e Inquifidor. , · . . . ~ 
' . :. 

~ftion 3. 

,Sl EL .VSO DE LAS COSAS 
· que tiene el Frt1yle Menor,fe puede a¡ar-_. 
_ ~"r del dominio,y proprte: 

d1td? 
1 

D os vfos de las. cofas. fe pueden conftd • al 
propofito, vno fe llama vfo de derecho, y 1 

_ vfo fimple de hecho. El vfo fimple de hecho, 
'S·quando vno juíl:a , y lidtamente vfa de la cofa ~e
pa durante el .beneplacito de quien la dio. El vio de 
oerechQ ~' quando vno vea de vna cofa, independ n
te del bepepladto de otro, y le puede enagenar a fu al
)'edrio, como dotiamente prueba Lef. lih. 2. de iuft .& 
i11r.cap. 3. du'1.8. Dos.cofas pues hazen düicultad. La 
prim~ra ~ fi puede avcr en el Frayle Mtnor vfo fimple 
(le he~lw· en 4s coG ~, 6n que le aya de derecho. La 
fegua\ia, ·fi en las cofas que ie confomen. coa el vfo , fe 
pu~de aptr.tar el VÍQ@hecho delOOminio, y proprie-
dad. ~ .. ·~ · . 
. · . ~rf ·.· .lo~~iS!M~l·flllllJlli.t~.c.4. 

· - y otrº~ 

) 
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,. y otros Autores con el ftcnten, que li los Frayles Mt.:: 

nores tene~os vfo de hecho en las cofas , neceffaria!. 
meHte hemos de teMr vfo de derecho. El fundamcn

. to es, porque fi vno tiene \1ÍO de hecho en alguna cofa, 
· fin tener vfo de derecho;luego ya vfa de la tal cofa, fin 
tener derecho a ella ; y por el configuiente vía de ella 
Injufiamente. 
· No ohíl:ante efl:o,fe ha de tener por cofa cierta,qne 
el vfo de hecho que los Frayles Menores tenemos en 

. las cofas, es fin vfo de derecho ; y afsi fe aparta el vno 
' del otro. Afsi lo enfeño NicGlaoTercero,art.z.§.cum 

in rebu1 temporalihu1; y lo tienen graves Autores. Le
fio-cn d lugar cirado, duh.8. Cordova cap.6. qu4ft. t ~ 

· Larazon de eíl:o es, porque el vfo fimple de hecho q'1e 
yo tengo en la cofa agena ~ es revocable al arbitrio de 
quien me la dio , porque puede quitarmela fin hazer ... 
me agravio quando quifiere.. El vfo de derecho no es 

~ revocable, y fe puede dar , y vender , como dizc 11)~.Y: 
bi~T...ef.ioenel lugar cita.do; luego es cofa mu. ~ 

- ·~1 el vno del orro. Confirmafe mas claramente;· . 
p.:>rqlle de lo que ·el Religiofo ccme, y viftc~ y tiene en 

• la celda, tiene vf o de hecho, dependiente del arhitri~ 
del ~relado; y no tiene vfode derecho irrevocable~ 

.. porque ni puede vfar de ello a fu al vedrio ' -ni puede 
r.eíifür al Prelado quando fe 10 quiera quitar, porque 
feria proprietario, contra lo qtte fe difpone en el Ca
pitulo Cum ad Mo11a/lerium,de Stt1tu Monachorum.Lue .. 
go muy bien fe puede aparstar el vn vfo de el otro. 

La razon de .la opinion contraria no de!ne'fuer~a, 
porque cofa llana es, que quien tiene vfo de heclao de 
vna cofa,t:iene .tambien derecho a vfar de ella,, porque 
lino vfara de ella injufiamcnte,como dize el argumerµ 
to; p.er~ ~[~ ~f~ho ~Q .~s politico, e; ir; ~le, 
- · , · fmQ 

, 

.. , 
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'lino natural , qual le tiene el fiervo,~ vfar de lasco
fas de fu Señor, como profigue doétameat_e Cordova 

· ~n el lugar citado. .. 
: C crea del fegundo punto ;ft en las cofas que fe con- 0u. 1

' 

· fumen con el vfo,fe puede apartar elvfo del dominio, 
y propriedad. El Papa Juan Vencidos en -la Extrava
gante, Ad 'onditorem , deter~ino , que no fe P?dia 
ap~ar,y que el dominio, y propriedad de eíl:as cofa$, 
pcrteneda a n.uefrros Fray les, y no a la Sede Apofio ... ~ 
lica,de dondetambien infería fer impertinente la infü 
tucion del Sindico para las tales cofas. La opinió defrc 
Pótifice liguen s.Antonin. Turrecrem. y otros Autores.' 
Elfond;imento de efto es, que el vfo es el que le com ... 
pete a alguno en la cofa agena,falva la fubfiancia de la 
cofa, como enfeña la Infütutadev/u, & habitatione. 
Luego quando la fa\ cofa fe conf ume con el vfo, cofa 
llana es,que fe deftruye la fubfranda de ella , y por el · 
~nfiguien~a P~. friedad_; y afsi , a quien compitie~ 
él car v(o,conipetira también la propriedad. . ' 

·No obR:ante efto, fe ha de tener por doétrina Y~"' 7 , _,....._l~.· '" .'"' ... c. 

'dadera J que en tales cofas fenemos vfo de hecho, m "" • ·~ 1· 1.., .. ·:os~~1 

dominio, ni propriedad. Afsi lo decretaron Nicolao 
~ cero J . entct Q!tinto: A quien ftguen gr 1C. 
fimos ~mores. Soto IJ'1.4 '111 i•JJit ·'l'u'fJ. r. "'t. 1.Na
Y~rro, C~me11t""· 2.'tU RtgMI. 1111m. 3. Lefio en ell 'gar 
cnado.Banez :u. ¡w11M11~ul.•d11'uP. 6 2.y de los nuet: 
tros cafi todos los Antiguos , a quien ligue Cordova, 
1¡zuft ~ 1. Y todo$ los Modernos. · · · 

Larazoniundamtntalés,que el vfo de liecho·es re .. 
voca~le , y dependiente de la voluntad agena ; pero 1 
propr1edad, y dominio es vn derecho c11 las cofas finDe 
Y abfoluto, no dependiente de voluntad agena ', lue ... 
iº aunque f~sn 1_~ ~oías que de vna vez fe confume1_1 

. Ff. in-1 
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inrrinfeca men ··lingue e1 tal vfo del dominio J y 
propriedad. . · 

A la raz<?n de la opinion contraria fe refponde , que 
aunque en las cofas que fe confumen con el vfo, fe def
truya la fubftancia' no por eífo fe ligue , que a quien 
compite el vfo aya de c;ompetir el dominio , y proprie .. 
dad, porque el dominio no es revocable, ni dependien-
te de gufto ageno , y :el vfo de la cofa que fe coiúumc 
lo es. _ 

A la Extravagante de Juan XXII. podemos refpow; 
· ~er,que hablo como Doél:or partkularJen cofa que no 
pertened~alaFe. Yafsife engañoenfu opinion, C(µ. 

mo dizenSoto, y ~dio en los lugat:es ci~ados ,y Bclar
minoiipr .4. de Romana Pontijce:J '"F•14• ' 
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_la venta fe traslada el dominio de la cofa, al que la e~ 

. . . · pra: Y c~m? e~e dominio fea del Papa, fo lo fu• Proc~ 
·- : • - & -rador, o Smd1co en nombre fuyo , puede hazer eft~ 

· traslacion. J 

Otra condidon pone el Expeculo , y otros Expofi~ 
tores , y es , que el concierto de la cofa que fe vende~ 
aunque no fea a vida pecuniariamente , le haga necef .. 
fariamente el Sindko. Pero aunque eíl:o dize mtjor e<) 
nuefüo eíl:ado, y de congruencia , es bien que fe h;tga' 
(como ordenan algunos Eíbtutos ) no es tan preci~ 
mente neceífario, que no fe pueda hazer .el conciert~ 
por los Religiofos , guardandofe en el el recato , ! 
~xemplo debido, como enfeña <;:ordova e111di1.+ · . · 

¡· 
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. l!or de que los Frayles Menores fon mcapaces;y quien 

no es cap~ de obligarfe , tampoco lo es de que fe le 
haga obligacion¡vi babdur, l. J. ff~ de txcept. 

Sin embargo de eft9,para affegurar las perfo~as con 
quien tratamos, podemos prometer, que cumpliremos 
lo concertado; guardando en los paetos, y efcrituras,la 
forma·de palabras que fe J>UÍO_ en la quefüon 6.del C-41 • 
· Digo lo fegundo. El empenar prendas , por l~ que Contl 
nos preftan , fi interviepé obligacion civil de pagarlo, 
no fe puede hazer lin 'licendi de q1:1ic.n t~ene. el domi~ 
nio de_ ello ; y fi el do~lnio es del Papa, el Sindico ha 
~e hazer la ohligacion·, y empeñar las prendas,y a no
fotros roca folamente el darlas. Afsi lo enfeña Cordo
·va qurefr. 5. punto 4. de autoridad de Pifa , y los qua· 
troMaefiros. La qzen de efto es, que empcmar wa 
prenda , tiene ancxo·el dominio, y propriedad en ella,¡ 
fORiLle ah.lguno éttipeña lo que no es fuyo;y como no~ 
-fOtl'OS\tU> tengam s dominio ~n ti tal prenda,,no la p~ 
'dtmo enipeñar, fino quieale d ne por medio de e .· 
amigo efpiritual,o Sindico. ·. ~ 
~ riüfilto fe ha de dezir del recibir prendas , ue 

••11DM• UllOfpat\O.civil de pagarnos aquello por Íé 
íat111tild'911mcño, no fe p de recibir, fino es con 
Jn1~,_.alolrilril1Sin k~omo dizeCordova ~n el lu...: ' 
pr citado~ pero 6 las prendas fe dicff en , o recihieffen 
fiiti óbli8fcion ~~¡>ara que las perfonas que nos 
·hazeacaridad de prcftarluffeguren, que pondremos _ :;> 

.atJ~O co Ja ~~,o parai que ntt nos defrauden rlellJ 
tos que reciben algo preftado de nofotros, lidta\}lmte 
.fe. pódr.a otro,aun~e mejor iCria ha-
zerfetpor minilctlo1 indico,. para que la gerite·que 
fabe la pure~ de nueftr~ tfiado no .pienf~u~ f~i:nos 
lntere(fables, y <}l:lt dif p mos n 1,s prenqas, deU-
~,como en C<?fa propria nueª11~ .~ef~ 
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'ü(nill J, reius ip/i1 ~ccepta in "difici., a?ia frat~11m 
1ecejfaria convertdt11r. Luego recibir efte legado , con 
la intendon, y fin 6).Ue el tefiador le dexa , no es contra 
µuefrro diado. . ~ 
· Confirmaf e- (fto mifmo con la dedaradon <le Cle-
mente Q!Jiflto, cap. 1 o. donde determina,. que fi en Io~ 
teftamentos dexaren a nuefirosFr.ayles algunas armas, 
~ (Jlva11:os, por fer cofas que ellos no han menefter , fe 
.gl.l;;irde lo que fu predeccífor ·Nicolao Tercero decre
J.O cerca de las limofoas pecuniarias ; lo qoal efia en el. 
~"P·5 .§.$i mqdum,, donde determina, fei mánda licita~ 
11uefiro eíl:ado efia:. Lego pecuniam pr~ Fr1111um necefl / .... 
l4ti~us eJtpendetul11m. Luego 1fsi como nos es licito re
~ihir el dinero que nos dexá en tefiamento, para rerne
oo.-de nueftras for~Qfas necefsidades ,,· afsi tambien fe
.u liciro recibir armas, y cavallos , y otras cofas. de qne 
·&\ ecefsiiamos, para venderlas, f; i_emetiiar con la pe
~n4das,~ predf~s necefsidades 

Vltimamentt fo .PJ:Ud>a, porque.cm cafo de necefs1-
Cfad prefente ~o imiriente podemos tener recur e ·~ -
amia, poi medio de los amigos~ y devotos._, y gai.l a ~ 

· tlt~vcndon del Sindic~ · , luego mucño mej<>. 1 ~ 
. • os i ep las 'ºfas q\lC. no fon pecunia~· ven--

cendo ltara remedio den ftraS:necefddades .. 
~· De aq_uile figue , que pu den Io <!iuai-cllaoes.-ron 
h\lena· conciencia ~endet eLtdgo de que no necefsita 
e!Convento, p0r int cmclon del Sindico,. y con Jicé
.(ta d,el Provincia~ > para acudir con el jufro predo de· 
-cllo.a.los.gú\OS;dev.ruedüido o paracowprar viao, O. 
·carn~os:,,qu~nQfe puc(len a)'er, la mendkadon. 
'· · Dig91 lo. fegut;Iio ndO feo&ece .vend.fr ·10 que co,f.,. ~~ 
lieu1os mendigado,,,~ 1 que,¿ws:oexan en · lfament-O,i 
para con~prar con er J:ufto precio de ella. ctra'. co& m 

;ne.-:-
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necdfaria, no e p ede hazer la tal venta, lino por or., 
den del Sindico. Es dedaraci-0n expreífa de Nicolao. 
1Tercero, arlic. 6.donde díze afsi: Si vero rt.t huiufmo~ 
di ~flimató pretio vendí ron}i~gat, dtm ftatrJ6111 ip(í1,-
per [e, -i1el per alium recipfre pecuni-dm non /iceat; ordi· 
namu1, & volumu1, quod ta/is pecunia, 'Pel pretium re .... 
eipiatur, & expettdatur In rem litltam, cuius vfum Fra. 
tribus licet habere, per proc11r"t1Jrtm-a Sede Apoj}olir4 
áeput4ndum. Las palabras fon tan claras , que no ay ne.:. 
cefsidad de mas probacion. Fundafe efia verdad, en 
que el vender vna cofa es a~o de prop~iedad , y domi~ 
nio,el qual no tenemos nofotros en la tal cofa, fino el 
dueño de ella, que es el Papa ;·y afsi folo el la puede 
·vender por medio de fu Procurador,que es el Sin~ico,, 
·ftgnifican€lole noforros ttueíl:ra necefsidad i y tambiea• 
porque quando fe vende vna cofa. por el jufio pred~ 
el dinero que fe paga por ella ,·no Je podemos recibir 

· -i_,,por nofotros miíinos , ni por intcrpuefia perfona ; lu 
~y,r-go 1ª tal Veflta n·ecelfariamente fe aebe hazer por in~· 

-.. · "'r.e¡ r:ncion del Sindico. . . > 

''De aqui fe infier~n tres condkiones, fin las q. 
0 ~ 'no es licita la v~ta de las tales cofa$. I:.a pri ,. 

·<JUe no. fe ·haga· por nofotros ·' ni. en ·nombre nu• 
.(porque etf? dize propriedad) fano por el Sjndico,y ea 

1
' nombrcfuyo. La fegunda,que las vendamos fin hazer .. 

por nofotros mifmos,paéto, obligaci,on, o contrato cp~ 
viL La tercera , que no recibamos, o buk¡uemos eftás 
cofas para venderlas,fióo en los tnifuíos cafos, que nos 
es licito recurrir a pecunias , que es neccfsidad prefe~ 
te,o inminente, porque vende.do que me han dado de 
limofna , para .comprat lo fuperfiuo , y fin que puedo 
-commodaracnte ·paífar ~ es· CJ(preffiunente (ontra la 
acsia .. 
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~eftion 

S J ES LICITO .AL FRAY LE 
Menor~ trocar, o commutar algunas. 

· iofas? 

L A expedicion de efta duda feta fadl, advirtien
. do tres cofas. La primera, que ay dos maneras 

de commutacion, vna es civil , quando vria co· 
fa fe commuta por ptra ·, interviniendo efümaciop de 
juíl:~ precio, y obHgandofe juddicamente los commu•. 
tantes, a dar lo equivalente de lo que r~ciben. Otra es, 
cormnutacion natural , donde fin inte tvencion de civil 
obligadon , llana 'y fendllament~ fe trueca vna cofa~ 
p<>r otra , como exemplifica Sari _Buenaventura en- los 
pobres, que: dizen: Tom'tl de-. lj/t ·· pa11 quettngfJ ,y da111 
t/1 eJ!a 'Vianda q1te tu t ienu. · 

Lo fégundo ,fe ha de advertir ,que la coinmut • 
1 

: .. 

civil en que ay efümac~on de precio, {e puede hazel"f.U · 
dos maneras , vna juridicai:nen te entre perfonas 

3 
qií" 

tienen d6minio de las tales cofas , y derecho:.a ellas. 
Otra miidfierialmente , de perfona que en lo que com .. · 
m;1t.a, º?tiene dominio, ni ·derecho, fino folo vn~puro· 
mm1fter10, como fiel criado en nóbrc de fu fei\or có~· 
mutaffc trigo por vino.. ·· .· ~ . ~ : 1 >. 

- Lo tercero, fe ha '1e advertir, que'efia commuta-
1 don fe puede haze1: fuera de la Orden, o dentro de la. 'IX!t• ~ 

Orden , en lo qual ay mucha diferencia, porque en las 
cofas que fe commutan dentro de laOrden>no fe tranf;.. 
fictre el dominio, porque no le tenemos-? fico fofamGn-
te el vfo , p~ra lo suª~ bafia la aurorid,\d de los· Prr~a~1 

~' ~ &1 I 
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dos,fi ya los que a1eron las tales cofas no expreífaífen, 
que no fe trocaífen , pero mientras no lo expreífan, 
fiempre fe prefume,que las dan con fubordinadon a lo 
gue los Prelados quHieren dif poner de ellas. 

De aqui fe figue, que puede vn Religiofo fubdito 
con licencia de el Guardian trocar vna cofa que no ha 
meneíl:er , por otra equivalente de que necefsita, y tie
ne otro fubdito, como enfeña Cordova, 'l""'fl· 4. y 

\ Merchan, qutej/. 5. conclu(. 6. y afsi los que truecan, f. 
cambalachan a fu alvedrio vnas cofas por otras' fin li
cencia del Prelado, cometen a~o de pr:opriedad, falvo 
li la · arvidad de la materia es ral, qu~ l~s efcufa, como 
.dar vn cuchillo por vnos antojósjo ~os manos de pape 
por vn tintero,&c. · · 

Configuientemente pueden los Miniíl:ros Genera~ 
Jes commutar las cofas quJf ltiene vna Provlnéia , con 

. ,. .las que tien~~ otra; y el Provincial en fu Provincia pue- .. · · · 
/.~e commJ:Itar 13:s cofas ,de vn Cotw~o· ~, por. las que; 

tiervt ')trO, Y los Guardianes. en los fuyos , pueden có•. 
-•~1't·\:wl" , ~!~ con licencia del Provincial , las cofas de que no 

;efsitan :, por las que tienen otros Con~ento~2 coro 
1 :tri~ de vo ~onvento~por el vino·del otro.... .• L 

. ·fil\$) füpuefto , digo lo primero. La <ommutacion 
llana, y natúral., es licita a lQS Frayles Menores' no fo_ 
lo <:ntrefi mifmos , fino tambien con los Segla.res. Afsi· 
4.1 enfeiiaí Nkolao Terceroi art·. 6i~~e fea licita entre 
los mifmos Fray les., ya que'da dkho, pti~s no fe com-

.., muta mas que· el vfo,qüe fd,tamhielblicir.a. 'ººlos Se
glares,pruebafeo porque fi ttie es lidto l recibir vna co-, 
fa de limofoa ~ con animo de trocarla por otra de que 
necefsito mas; y eíl:o no es recibir pecunia ('orno que- . 
da p.rol;ado-. )Luego mas Hdro me fera trocarla llana, y. 
fencillamente_, con la que me ~a ~~ Seghtr. , para rcme-
~.a.r ~ ~ef~fs!~~g'I . ~ Ni 
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Ni baila dezir ,que dando al Seg ar fa cofa que com

muto, traslado en el el do1ninio de ella,lo qual no pue 
do hazer ; porque a eífo fe refponde 'qu~ ha(iie ·puede 
'dar lo q\:le no tiene, y no teniendo yo el dominio de l~ 
éofa, no le puede trasladar en el-Seglar. · · 
· Dafele, pues,el Papa,que es feñor de la tal cofa, y 
afsi quando el Seglar le adquiere, eífo es ,per accíde111, 
ref peto : dé mi intend.9h ' que-fo lo tira a recibir el vfo 
de la cofa neceífaria ~ mediant~ la tal cornmutadon. • ~ , 
· Digo lo fegundo. La commutadon civil, que fe ha- l .. · 
ze entre perfonas que tienen dominio e.n lo que fe; cóJ n~ • .i~ 
muta, y de~echo ·a cobrarlo juridicamente ; es p~ohi
bid~ par ~u ·Reg.ia_.atos 'Frayles·Meno1·es. La: tai~.n ~ 
tlara;p'órqae po~núílro efrado·f~mo~ incapazes dé doJ 
minio,y de ·pedir cofa ninglilla E-tridicamente; y afsl no -
podemos hazer la tal comtnúta~ion , fino fo lamente el 

· ·Sindico en nothbre ~el Papa.'.' · ~ ·: · · · '. ._· t ·•. · · • 

.. Digo' ló~ter~~ro. . , La c'6tninutacfo11 que-es"pura• . 
nteste··minifterfal,aurique fea dvU, intcrivinié<io · al.:. " . 
dad de preci(); es Ueita a nuelh~ cfiadb~ AfsNo a ~ · ?(¡_ "'.> . . 

doétamente el Padre·Merchan·en b queíl:ion tt~ ' · 
eonclu(. .3 •. tfr 4. y ~ntes lo avia eofeñado el Pádre G6 :.. 
dova , ·q11¡t'fl. 3, 'co11dit~ . 4. y e~ 1a qurtfl ·~· ~. S>ec~11111 
pllnélNm. L~rrazón· e&, porqu.e·el que fa-c'0rnmuta ta 
de vna cofa ; fo. ha puramente como Miniftrd, .aunque 
la !alfe, Y. c?ncierte dvilmente, no fo dize ,_ te1Rif·pro ... 
pnedad , m derecho en la tal cofa , f mo folamente ·vri 
nude .miniíl:eriai-luego au~ue e\.Fra:yltiMenor tá'íte,y 
aprecie l~ cof~ que truec~, -P.O_·. rJlol\u'étvale, no pt:Cári 

- ~ontrafu ~fta~o, porq\le no1proc~de éh' cft c?tOO fe- . 
~not proprtetano dela fal .cofá, fino tonie-Mifilíl:r-0 ~1 
fie:rv? _d~~ Papa , que en norribt·e de [ü f eñor , y oon 1 .. 
c011C!a f tf.Ya Wáte la ai ~miuta~ .. 1 

. ·- --- . 
• · -<.e ~gz, 

-.. , 
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Co~icluf. De aqm fr.1igt{c la quarta condufion. Las cofa$ 

muebles, como fon libros, paramentos, y otras alha-
~· jas , pueden fer commutadas fuera de la Orden, no fo .. 

lo por los Generales, y Provinciales, fino tambien por 
los demas Frayles , fin intervencion del Sindico; Efi4 
conclufion es contra muchos Expofitores, pero verda- ' 
derifsima , y como tal la defienden el Padre Cordovai 
y Merchan en los lugares citados , alegando tambien , 
por ella el Efpeculo de los Frayles Menore~ • 

.Coligefe clarifsimamente de la declaracion deNi• 
tolao Tercero~ artic. 6. donde manifiefiamente dHHn ... 
gue l~ venta de las cofas muebles ~e la commutadon 
\le eijás; y dize, que la venta,por intervenir en ella pe
cunia , no fe puede hazer fino por orden del Sindico; 
pero la commutacion fe puede hazer con fola la auto-.. 
ridad de los Prelados. Y fus palabras fon efias : .f{uia 
·""º !i6ros, & 1Jli11 moM!ia ~11i~u1 t11m ordo, qui"! Fr11-, 

t Jr11 vt11ntur, &c. lnterdNm c~ntingil ,jeu exped!t 'Vendl, 
_,_ .. _-.......~ vel¡g,mmutari ,fratrum !JtllitAti/J111, & eorc•m ~onfaie11~ 

. ~rpr1'l1id1re vtl!entes , ~e11de~ a11thorit1U1 eo.11ceJir11111; 
¡rcomr,nNtatio t alium rerum J & Ad 141 ro q11'fr•111 efu;/a 

;~ lltJ;ib11s licet habere ~de Ge1fl.er4Jju~, & Provincialium 
'MinJf/ror:u~ .infuis \ lldmi_r;iflrat!oni~us . toniutzlflm, m 
"ivifip1 authorit1Jtf proctdAit, quiiu1 . e:~am di dif¡ofitio~ 
'1.1 JVfus t alium rerum c~1uedi1J11J.S ordlnan. , ... 

. . No lo pudo dezinnas claro el Pontifice, y advier-~ 
te C onfova , §. s e~und11m pu11aum , que aunHue inter"' 
~~nga en ella jufta efriinJldo.n de pr~~lo~2 [~puede ha, 
zer ~onforn;ie ~ m;.e~o ejlado., .. . · _ ~ 
... Nl;ob{ta lo·prim.:ro:i ~ezir, 9ue lo~ Fr~yl _Meoo 

~· 1 • res fon inQapazes de la tai:aut~mpad ¡por trasladar el 
d.o~iniQ tl·Seglar., con qµ~en c~mmutan. Poj·gµc a ef~· 
*1,efpond9 ~ qu~~fi~ \U9.Ü~AA e~ . as Bl!t; p.qr_ 

!,. ( .t e,. '-?-~~ 
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íriénte miniíl:erial; y quien trasla ci " ominio, es el 
Rue le tiene , que es el Papa, o quien dio la cofa file 
~etiene ; y effo fe haze mediante nueíl:ro miniíl:erio. 

De la mifma manera, que tamOien el Papa da auto
ridad a los Frayles, para que puedan dar fuera de la 
:Orden cofas de poco valor, en el qual cafo,, aunque el 
dominio paífa en quien las recibe, quien le conc~de es 
el Papa , mediante el miDHl:erio puro de los did1os 
Fray les. " 

Ni obíl:a lo fegundo,dezir, que de aqui fe feguirfa' ' , 
fer licito a los Fray les comprar, y vender miniíl:erial--: . ~.i. 
mente ; porQUC a e{fo refpondo fer falfo. Y la razon es., 

· porque en la compra, y venta interviene pecunia,cuyo 
.vfo, aunque fea miniíl:erial, es prohibido a los Fray-: 
Jes. 
· Y por la mifma razon Clemente ~into en fu De..: 
:Claracion , en el capitulo feptimo, nos prolu'be fer al-. 
paceas, y executor~s de tefiamentos:. no porque la Re- ': 
glalo prohiba: Sed qui11 ""'(dize el Papa)fapilu ahlq11e · 
litigio, · & c1ntre8atione , vet admini,¡1ra/ione p,' un&;. .. ~- _ 
aequ eu11t expediri. -: 

Qpeftion 

SI PODEMOS DAR ALGVN:d 
.. cofa fuer4 de la Orden , o dentro 

de ella. 

~ Igo lo primero. Ninguna cofa de valor conú- · 
:J:¿_j' derahle puede dar el Ftayle Menor , fuera dt! Concluf;. 
~ . la Orden. En ell:a condufioa convienen todos 1 • 

.klsjpxi9~!C~!-X l¡ J~PA e~aa. ·. tfia, p<:>rsue nin-
1 guQ 
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gu.1 aéto es mas tó'hcernicntc a la propriedad de vna 
cofa , que el darla , y como el Frayle Menor noitenga 
en cofa ninguna propriedad .i. es conclufion llana, qué 
no la puede dar. 

eo>¡c}uf. Digo lo fegundo. Siendo lo que fe da fuera de fa 
Orden cofa de pocó valor , taífado , y medido p@r el 
arbitrio de los Prelados, no es contra nueftra profef .. 
fion el darlo por via. de gratificacion , o para conciliat 
la devocion de los bienhechores. Afsi lo declaro ex .. 
"pretfameme Nkolao Tercero, 11rtic. 3 .§.De "/libtu au· 
tem mo6ili~us, y lo fienten los Expofitores. Cordova 
qrujl .6. Rodriguez ton1.1. qu~~.Regular.q11i:tP .4 7 .art. 
3. Miranda c4p.8 I. r 

. 'J'{!ttt. Para que eíl:o poco que fe da fea licito, fe requieren 
. las condicione¡ figuien~es. . 

La primera , que fea con vol(Jntad de quien tiene 
el dominio , y propriedad de ello> aora fea· el Sum~ 

~(fontiiice, aora d dante, fi refervo para fi el dominI~. 
Y n~~s meneíl:er·que fea efia voluntad expreífa , b~á 

. e¡f:a, rationabiliter tyttf 1U11pt11. · J • 

/~/'La fegunda -es, que la cofa que .fe da fea de poco 
1~~or; y aunque el juzgar eíl:~ vileza , y poquedad, lo 

remitio Nicolao Tercero al Cap~tufo G_;neral, o Pro
vincial; pero Leon Dezimo 10 remido~ los Prelados, 
como dize Cordova aqui;eo los quales fon comprehé 
didos los Guardianes , pues el Pontifice no fos refirin ... 
ge, y afsi podran arbitrar en el poco valor de las cofas 
que dan fus fubditos. , · , 

La tercera es, que el dar efias cofas , fea con licen
cia del Superior, y eíl:e bafl:a_que fea el Guardian , a 
quiea comunmente con la (;arta del Guardian, es viílo 
concederfe efta facultad (como dizen Coroova, y R-o-
~riguez) p0rque para.c()fas leyes, 1. de poro vaJ&r,fUd-

~ 
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ta cofa muy molefta , a ver de agua ar a licencia de 1 
Prelado Superior. Sin embargo de efto fe ha de adver
tir , que filo que fe da fuera de la Orden, füere cofa de 
valor , como alguna limofoa de quantidad, que el fub
dito a~quiere, para focorrer a fus padres necefsitados, 
no fe puede dar fip licencia del Provincial , porque los 
Prelados Superiores , que la corneten a los Guardia
nes en las cofas pequeñas , la refervan a íi en las mayo
res. 

La quarta es, que la cofa que fe da no fea inmobil,' 
como cafa , o huerta ; pero eíl:a condicion,en la fegun
da fe encierra , que la cofa que es inmobil , no puede 
fer vil , y de poco valor. · l • 

La quinta condicion es , que lo que fe da , no fean 
'dineros , porque de ellos , no folamente no tenemos 
la propriedad, pero ni aua el vfo. Efto fe ha de enten
der regularmente; porque ft vn fubdito adquiere algu
na limofna de dineros, o dados graciofamente , o ad
quiridos con fu trabajo efpiritual, o corporal, pa~~ re-r : 
mediar la necefsi@lad de fus padres, licitamente . l~_ .. J . . 

puede dar. Y tambien creo , que ni es contra la Re~~ · 
ni contra la mente de los Pontifices,hazer vn Guard1 ... '. 
vna pequeña limofna de qu-atro,o fei~ reales a vna pcr
. f~na _necefsitada, como fe haga con intervencion del 
Smd1co, porque en tal ca.fo el Gnardian , no es perfo
na que da el dinero., ni dif pone de ello _, fino perfona · 
q~e .ruega al Sindico , que de aquel dinero , cuy9 do
mm10 es del Papa J remedir la tal necefsidad , porque; 
en mejante cafo, probable, y razonablemente fe pre- , 
fume fu confentimicnto. 

El Breve que contrdas dadivas dcfpacho Ciernen- 1 t 
te Od:~vo año de ~ j 94. que co1uien~a: Re ligio(.: ~111- 7."\! ª-: 
gregatumes ~no aprwta mes efte punto l que le apnetf.a 

· . nue -

• 
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~udha Regla; porque tambiet1 da licencia para cofast 
de poco v~lor; y quien le debe temer, no es el Frayle 
pebre , que da como tal, fino los ambidofos, que por 
negociar el Obift>ado ! ~la Pre!ada en la Or&en, pre
fentan a los Seglares , lo que los mifmos Seglares no fe 
atrevieran a prefentar: V" illil.u. 

~Dncl. ;• Digo lo tercero. No puede el Religiofo recibir de 
· los Seglüres, aunque liberalmente fe lo o&ezcan ,mas 
lá.de lo que ha menefrer para fu vfo moderado; y eíl:o ha 
p,1de fer con licencia de fu Prelado. Afsi lo enfeña Hugo,: 
1 Pifa,Serena Condencia,y Cordova puntto 2. 

La razon es clara,porq quien no es fuyo,ni puede 
tener cofa propria fuya , tamp0co la puede redbir ftrt 
licencia del Prelado, a la qual efia fubordinado el vfo 
_de las cofas que ha de recibir:, y tener. · 

Digo lo quarto. G~mro de la Orden no puede vn 
Rclig<.ofo prefentar a otro, fo10 eofas de poco valor ; ri 

• tfro ha de fer con licencia de los Prelados.Afsi lo íien.J 
·~~ .. , ? ten rnt;nunmen.te los Expofitores ; y aunque Hugo , '/¡ 

~Jfr~~z~n, que batl?- la general_,o ~refonta para las ~o
~'. v1hfs1mas, como para vna agu)a _, vn poco de. hilo~ 
datro pliegos de papel , pero fin eftrechar tanto las 

conciendas podemos dezir , qne tambien baíl:ara ella · 
para las cofas de poco precio , aunque no fean tan vi ... 
les; mayormente, filas cofas que doy fon de comida, o 
bebida, que llama el i)frecho Ejculent4 , & pocule11ta:. 
y li cfias me las dieron a mi los fegláres por fu devo· 
cion,liciramente las puedo yo dar a ·Vn Prelado,o a Vft 

amigo,porvia de-recon~imientd, ,e-0mo la quant" Jd 
DO llegue a fer de valor -"Í predo C©llfiderable; 

que en tal cafo, ni el Prelado las puede 
· r<:cibir,ni yo fe las pue4o dar. 

. ••" !§l ~~l 

e 
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~efl:ion 9.· 

- "' . fl potfemos tener peculio? 
l 

PEculio al propofito, es cierta quantidao de mo .. 
1 neda,aplícada al Religiofo para gafrar en fus ne .. 
·. cefsidades, como fe colige de los S umiíl:as , t it., 
P eculium. Efte peculio puede fer de dos maneras , vno 
.fijo, y feguro ,.no revocable al arbitrio del Prelado; 
otro_ inde rminado'irrevocable al juyiio de los Prcla~ 
dos. · . ~ 

Di$o , pues, lo primero. Si el peculio es fixo , y fe- Con~,~ :.-.:,... 
g~iro J para gafiarle el fubdito en lo que quifierc , y no 1 • · 

revocable al arbitrio del Prelado,no folamente alFray- · 
le Menor, pero a todos los Rcligiofos eíl:a pr©hibidO', 
porque es contra el Vot de la pobreza; y n!ngun Pre.,. ~ 

·lado les puede dar licencia para te1~erle. Afsi lo .... eña 
Silveíl:ro, verbo Religio 6.qutt.fl.7 .Navarro, fobre c.:&~ :> _ _ 

pitulo Non dicatis, num.15. Lefiofib.2.de iujlit. & 11 • • 

cap. 4.d1ihio 5. Miranda, in dire51. Pr..tlator, qiu(}. 16. 
11r1.8~& 9.Cordova,qu.efl.7.La razon fundamental rs 
porque tener peculio cfrable , y fixo , no revocable 41 
a itrio del Prelado, es a6to de propriedad incompati
ble con el voto de la pobreza, en que no puede dif~ 
pe~far el PapaJ como d termino Jt;mocencio Tercero, 
capitul: Cum ad Mona/lt!rium, y el Con ilio Lateranerµ 
Í~, ca.pmtlo Monachi,dize afsi: .re._ui ptC1,fi1t.m 'habzú Jr,. 

·-nilf ab Abbatefuerit ei pra ir1i1111iia admil1i(lrt1t lotte e;- .. 

m!JJ umj4 c.1mm:mione rtmove.at ur aluris ,) la mifina cloc 
· tnna enfeña. el Concilio Tri ientin') ,(f_/. z 5 .c.1p. 2. 

- De aqui fe fig_ueJquc ni el Prelado~ qi topo.el ~x.o: 
gg P.m1~ 
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pitulo junto, pueden dar licencia a vn Religiofo, para 
que el peculio' que fe le permite en orden a fus necef
fidades, le dilipe , y gaíl:e en lo que quiliere ; porque 
no pueden dar licencia para difipar los bienes del Mo... 
naíl:erio;y afsi el fubdito que lo haze , e ll:a proprieta .. 
rio, y obligado a reíl:itucion, como enfeñan Silvefiro~ 
y Miranda,/oco citato. 

' 1 • Digo lo fegundo. Siendo el peculiofeñalado por el 
"'Prelado, conforme la necefsidad del Religiofo, irrevo-
11cable a fu arbitrio licito es a los Religiofos tenerle , 'f¡ 
tambien al Frayle Menor , concurriendo las con dicio• 
nes que fon menefier, para tener depofitad dinero en 
poder del Sindico .. Afsi lo enfeña Navarro,c4p.eui por• · 
tia 12.q1:1cej}.1.Miranda, art. 8. y Cord0va q1uj1.7.La 
razon de efio es,p0rque en tal cafo no tiene elReligio~ 
fo mas que el vfo de hech.o, en aquella limofoa,aplica-

, da por el Prelado para fu necefsidad , lo qual es con .. . 
' erme al voto de la pobreza; y afsi el Frayle Menor le 
po4r~tener, con la mifrna necef sidad, y condiciones 
:2}~~ix~os requerirfe par~ tener depofito en p0de~ 
· . Smdico. 

~ De aqui fe figue , que los Guardianes nQ pueden 
con _buena conciencia dar las Miífas al fubdiro , para 
que la limofna de ellas la gafie en las necefsidadcs t]?C 
le ocurrieren , por"lue eífo es tener peculio difpenf'á~ 
ble al arbitrio del fubdito , y Umofna indifevcnte para 
necefsidadcs futuq1s , lo qual es contra ñueílró ellado,. 
'Como declaro en vna patente elReverendifsimo Gene ... 
ral Fray Francifco de los Angeles , y refiere aqui Cor .. 

, tlova. Y por la mifma razen es tambien contra la Re ... 
gla , que los Vicarios de :Monjas indiferentemente fe 
apliquen a filas limofnas de las Miífas que dizcn; y afsi 
com~ aµajfie.í!'\ tf~fgrefsJon ~la prohiben las Coníl:i ... 

tu"'! 



. . c11,. ~6.fli!eftion. o. 24;~ 
taéione~ Generales reformadas enSegoviafi/.41.num. 
1 o.mandando que la limofna de las Miífas la llevenJas 
Abadefas,y que acudan a las neccfsids1d~s Religiofas, 
que los Confeíf ores las repref entaren. 

~efiion io. 

SI PODEMOS TENER .ALGV-_ 
:: nos Pri'Vitegi os? 

º
Os maneras ay de privilegios. V nos fon con.- . 
cernientes a cofas efpirituales, COffiQ para ga .. 
nar Indulgencias, y gracias , para f cr effent9s 

de la jurif dicion de los Ordinarios , que fe dan en favor 
· de las Religiones ; y d~ eíl:os no ay duda ninguna, que 

·nos es licito el obtenerles, y gozar de ellos.Como en .. 
feñan comunmente los Expofitores. La razon de eíl:o 
es, porque la difpoficion J quanto a la fugecion 'o ju- .. 
tifdicion de las Ordenes , es de ley humana pofs~:. a;y.. .. 
como el Pontifice las eífenta del Ordinario , pu~ · .a- · · / ., 
fugetarlas. Luego no folamente es licito, fino tambü. · · 
loable, vfar de füs privilegios quanto a eíl:a eífempci@, 
porque es rendirnos en todo a la difpoftcion ' y obe
diencia del Papa , como nuefi:ra Regla manda • Y afsi 
Alvaro Pelagio, citado de Serena Co1;¡ciencia, qua-fi. 
14.que dezia,que tener otros Privilegios fuera del de 
la Confirmacion de nucíl:ra Regla es contra nueftra 
profefsion, y cfi:ado humilde , no debe fer feguido , ni 
o ido. 
• De otra n~anera podemos obtener, y vfar Privile

gios. en orden a bieRcs temporales , para cobrarlos, y 
pedirlos en juyzio;y cíl:o es contra la pureza de nud: 
fro e.frado, com~ dizc Cordova qu~íl:. 8. de autoridad 
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de los Expolitores Antiguos. La razon es, que por ra..J 
zon de nueíl:ra profefsion , fomos incapazes de todo 
Derecho politico, y civil en bienes temporales,fupuef~ 
to que no tenemos el dominio de ellos ; y afsi no po~ 
demos tener Privilegios para cobrarlos , ni pedirlos; 
porque Privilegio es lo mifmo, que privatum ius, De~ 
recho particular, como fe dizen en elDccreto,cap.Pri.., 
.vi!egium, df/1-. 3. 

De aqui fe ligue, que los Frayles no pueden pley.:: 
. ' tear' ni comparecer a pedir en ju yzio los bienes tem~ 

porales , de cuya paga fon defraudados , porque aun~ 
,que la propriedad no fea fuya, fino del Sumo Pontif.i-. 
ce , los Seglares fe efcandalizan , viendolos alegai: , y, 
'dar peticiones en los Tribunales en materia de interes, 
porque pienfan que pleytean hazieada fuya ; y afsi por 
lo menos cometen pecado de efcandalo,el qual deben 
fumamente evitar los Prelados , no dandoles licend~ 

ara pleytear. 
},~~ro íi los deudores nos defraudaren las limofnas 

-~ ~das en los legados, o por otra manera debidas,el 
:t"·1dico puede cobrarlas, y pedirlas en juyzio, porque 

• para efto tiene Privilegios de la Sede Apofiolica, los 
quales no perjudican a la pureza de nuell:ro eílado,: 
pues no pide las limofnas en nombre nueíl:ro , fino eQ 

~ombre del Papa, a quien pertenece el . 
dominio de ellas. 

'. 
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~.A.LES-SON LO:S .ACTOS 
exteriores_, por q11ien fe puede juz.,gar, ef 

tar run Fr~yle Menor pro- , 
prietario? 

Como ell:os aél:os de propriedad pueden Í<.t5 
muchos, y diverfos, varian los Aut@res , en 
ponerl0$ , y no todos fe pueden comprehen

oer' ni reducir a fuma ; y afsi fe pondran los principa
les, y que mas frequentemente ocurren, y algunos fon 
los que el Padre Cordova recopilo de San Bemardi-. 
,io, el Efpeculo,, y Serena Condencia,q.81. 

El primero es, convertir el Fr11yle en fu v(o partlc•~ 
/4r) lo que es del vfa de la c~munidad,jin {iceYJcia dt.l~re .. 

• 

lado. -\ .;G- .:> 

El flgundo , recihir , o dar algM·na co{A de nol able á · · 
.(ideracinn , fin liceTJcia del Pre/4do. ·- "' 
. En la quCEfi:.6 .queda declarado,como fe ha de en• 
tender aquello. . 
· El tercer o, llevar fe las llaves de la celda ,y de las ar• 
·cas qua11do el Religiofa 'Da juera del lugar Jtn confantimien.; 
. to del Prelado. 

Debefe advertir cerca de ell:o , que quando no fe 
llevan las llaves con malicia, o contra la voluntad ex
preffa .de~ Guardian , no es aéto de propriedad , que 
pcurren~1as ay, en que el Religiofo Fuede llevar lidta-

Jmente l~s _llaves,como fi dexaífe en la celda papeles~'! 
(e~r.e!o,,,Q JmportaQf.~a .a y prob~plgn~¡it~ f upicíe,q:1c 

· · ie. 

• 
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fe avfan de perder, fi dexava las llaves indiferentes; y _ 
ea tal cafo el conf~ntimi~nto' prefumpto del Guardiatt 
bafra. · 
· . El ~1111rto,qua11do vn Religiofo dexa /,u llaves de la (J-ef
da, pero eftonde las a!httjas ,y li/;ros e11 las arcas de'7axo de 
llave, para que n_o puedan farvir al vfa de otros Re!igiti'J. 

. /'o!. 
Eíl:o es aéto de propriedad , fino fe haze , con fin d~ 

. que no lo hurteH, y teniendo para ello ben.eplacito de.1 

} 
Prelado. 

El quinto, es n' que~r preflar ltJ que tiem para fa vf! 
al Fray/e que neceflita de ello. Pero eíl:o fe deb~ enten .. 
der, quando fe dexa de prcfl:ar la cofa, por afeéto de 
codicia que tengo a ella, y no quando la dexo de preft. 
t-ar, por averla menefrer, o por faber, que el Religiofo 
a quien la prefi0 , no acofiumbra bolverla, como ad
vierte bien H ugo cap.6. 

Elflxto, es efconder alguna cofa al Prelado, o no /4 m11..:. 

· ~!fef.'" quando ello manda; y el tal eJ mandt1do ,af/igar; 
~~roprietario en las Con/lituciones Genera/u. 
_,.. ·Efio fe entiende, quando el Religiofo cfconde Ja 

cofa, con voluntad de retenerla; y de que no fe la qui .. 
ten, que en tal cafo,aunque fea de muy poco valor,co- · 
mete aét:o de propriedad : Pero fi 1a efcondicífc por 
otro fin,como fi efconcdieífe vn Roinancero,que le han 
prefiado, o vn villete profano , porque el Prelado no 
le vea, y fe efcandalize,no feria aquel pecado de pro
priedad,ftno de otra materia. 

El faptimo, tener /Ji enes immof?ilu, como viñ111,poff if.. 
(iones, cafas, para vivir de 1 os reditos de ellas, lo qua/ nn. 
efla prohibid() po1· la1 Conj}ituciones Pontificales. 

El oéf4V(), adjudicar fe el Religiofo a sz la limofaa de ld1 

~J..(a1 flle ~iz1 l 9 s ~t:_1J!_ones que er:edica, f:tm¡ue a11n'1"" 
Ftnl!. 
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teng11 nece}sidad,fiendo fin ordelf de fu 're lado , es propru. 
lttrio. 

- · El noveno" vender el Religiofa por s~ mifm().., f fin orde11 
lle los Prelad1S, las cofas que tiene par11 ¡,, vfa, o las obntt 
Je manos que haz.e. · 

El dezimo, tener fin necefsidttM prtfl"!Jt e , o immine11te, 
'depojitada limofaa en cafa del Sindico, o amigo ejpiritual, 
con color de ltts necefsidades fa turas, que fe pueden oft ecer. 

• 

El vndu.imo, no manifejl11r al Prelado la q11antidad de 1 

limofaa, que depo(ita en el Sindico, o le dan por el Sermon, 
o otro exe1·ciei1 efpiritual, o corporal, con f • de que no le 
pare ~ca mucha, o fe la quite.. . 

El duodu.imo. hazer e/frituras,! contr4tos eiviles ,Y, 
Políticos, obligandunos en forma de Derecho, a dar ,¡ pa
gar, o por el contrario, a que nos den,y paguen algumu bie4J 
11e1. 

;f 

El dezimotercio, dexar a guard11r 1J Religiofa, quando 
)e aufenta, fus arcas, b a/h11ja.1 en cafa de los S egl11res, por. 
-¡enerlas mas (eguras. ·.• 

El dezimoquarto, turiarft ,y m•rmurar e! Relig. CttJ- .;, < 
quexafar,o llevar pefadamente, quando el Prelado le q"'' · 
Ja el dinero, o alguna cofa de fu v(o. 

El detimoquinto, arrendar nueftra1 hutrtas, oprt1dos 41 
/01 faglares,~b1ig11ndolu a hazer ifcritura,de que 11cudira11 
.con tanta quantidad de hortali~tt, o fruto1 al Convento. 
· El de;;imofext1,t1ntr cepo1, o t4jas en nueflros Con ·ven~ 
tn ,d~nde fa he,ht liuufaa de dinero,o reci/,irlo e11 oftenda.r~ 
.) Miff as nuev41 ~fin JeterminaJa n1ctf¡idad. 

E~ de~imofeptim1,comm11tar 't1n4 eofa que fe me diopa. 
ra mt v(O ,po, otr11, con mi a11toridaJ ,y <ontra la ve/un~ 
tad del dante, o PrefaJo. 

E:l.dezimoo84vo,prtfl11r, o ptdirpttflados JinernTHIDI 
'!-eltgzo[!~ a 0tr_~s ! a4nque fea ~"fl:. inf.rr.'!!ln€i'". d~l Sindico. 

- E~ 
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El Je.dmunonc, ahorrar los R.eligiofos dtt !a1 cef41 q111 , 

les dan par ~ f~, comida, o veflllario,o ·vfo de la celda, par• 
'l>ende1·la1. 
. El veinte, vend!r ltJJ Religiofos por fa propriil autorl , 

dad, y fin orden del Sindico, qu.,,fquier cofa del Convento, 
aunque faa (uperj/aa. 

El veinte y vntJ, hazer vn Religiofa , que de la limofna. 
dela Comunidad le remedün alguna nece/sidad,no querien
do gajlttr la l/mo(ha particular q'ue tiene con Íicenda de /01 

Prelado1, en orden a la tal necefsidad. 
El veinte y dor, tomar de las alhaja1 de !01 difantoJ at:.. 

gun libro, o cofa de valor con/iderable ,(in fa6idurid,J con·~ 
jent imiento del Prelado. 
- Ii.l veinte. y tres , quando el danté me ilfo vu lime{nti 
para vna necepidad determinada, que le (ignifique,y con-. 
tra fu vo 1untai por mi a1vedrio la gajlo en -otra. 
· En poner efl:os ad:os de propriedad, no figo orden 
'dc·algun Expofttor, porque vnosfe van tras otros, de .. 

'• xaa.~ .. 1~ de poner muchos de los que aqui van pucílos,. 
... !t)inicndo otros, que no fon aél:os de propricdad,fino. 

. ~~ inohedienda; o efcandalo, o fuperfluidad. 
·· Otros attos de propriedad dexo de poner aqui,. 
por fer tan claros, que no tienen necefsidad de cxpe~' 
dficarfe; com.o fon tener d Fraylc en fu poder dineros, 
0 en perfona, que no fea Sindico, o attiiO'o efpiri .. 
·tual, jugarlos, darlos a ganancia, tener alg~na gran~ 
. geria, gaftarlos ~n combites , o cofus _il icit~i , Y, 

etras cofas a eífa traza, que no todas fe 
pueden ef pccificar, 

: . !.(?)(?)! 
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~eí\:ion r 2. 

Sf PODEMOS TENER POSSES~ 
jiones, o reditos anu~les? 

OR Nombre de poífeíSioaes, fe entiende aqQf!- e,~ .r:~ · . 
lla hazienda, que rinde cierta renta cada año, 
como viñas, heredades, olivares, tierras,cafas. 

o qual fe quenta entre las bienes inmobiles, y rayzes: 
y efias poífefsiones es caía llana , que no las podemos 
tener , para vivir de la renta de ellas , como ni tampo
co podemos tener renta fituada. Afsi la declaro Clc .. 
mente ~into, art .7 .§.Cum am11li redJlt111, diziendo1 

qae por la mif ma razon,fu predeceffor Nicolao Terce
ro determino, eiuc quando eí~os bienes inmobiles nos 
los dexaffen en teftamentos , no los pudieffemos red .. 
b~. Y lo mifmo confirma el Concilio Tridentin ,fa(. 
2 5 .cap. 3 .de Regul. Y concuerdan todos los Exp<. ~~o- ·· 
res Antiguos, y Modernos. J • 

De aqµi fe ftgue, que no podemos tener huertas,pa~ t , 
ra arrendar , o vender la fruta, o la hortaliza,ni prados * ~ 
P!"!ª darlos a labor ' porque nos acudan con tanto , ni 
v~nas para hazer vino , ni olivares para hazer azey~e ~ 
m caías para arrendar, o alquilar, porque todo eíl:o es 
renta fituada contraria a nueíl:ro efl:ado ' como decla
ran los Pontifices ; pero podemos tener huertas , para 
~tfient~nos de la hortaliza; y recrear el eípiritLt , y al
t:>una vm.a en el Convento , para comer las vbas , y al ... 
gunas ohvas,para coger azeytunas,que licndo efio con 
la ~~deradon debida a oucíl:ro cíl:ado , no folamente 
~s liclto,.fine t~ltW~~q c_ony_enlentc,comQ dize Clcmcn 

u ~~ 1 
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te V. en el lugar citado , y Ancarr. y Zabar. fobre la 
Clementina, con quien concuerdan todo¡ los Expofi.-
torrs. · 

C8111luf, . D.igo to f eg.undo Por !a mifma razon no nos: es li-
,... cito tüner hatos. de· ganado,como vacas,ovejas,cabras; 

, 

puercos, porque toda efia hazienda fe ordena a gran
gear, y multiplicar con ella i lo qual es direétamente 
contrario a nuefiro efia.do' como enfeña el trat, decem 
pla.garumlpla •. 6 . .Cor.q. I o. punt. 3 .Rof.q. t 4.y Miran. c .. 
$:4~ Algunos quieren eíl:rechar efto tanto , que dizen, 

, ~o fer licito tener algun hato de Corderos que nos. dan. 
delirnofüa,y apacentarlos, Pera encogenfe finfunda .. 
mento, porq_ue fi. es licito comprar cameros por junto,. 
y apacent.ar?os paraelfuftento de los Religiofos; por-. 

· que no.feralicito apacentar· los corderos ofrecidos dci 
limofoa,/ha:ltaquecrezcá,y (e hagan carneros,pues por. 
cfte.c.aminofeaftorralamayo.r parte delgafio,y fe mi
ramas: por la p.obreza2 Ninguna tranfgrefsion ay en. 

.. / cllo,qaziendofe con necefsidad, y modera.don, como: · 
. 4tti~c;Jl:ordov.a pu~to 3 .•. donde tambien advierte ,. que .. 

~i~r vil. pu..erco. >-o. dos. en el Convento,, para. el fuGen ... · 
. , • to ~elos.Rclig,iofos-,. y algµnasg~llinas para los enfer-
. '.) mos-,_n()conn:adiz.ealapúrcza:de nueftro eftado. Di .. 

'Ció.f.. go lo· 3 .. Ningun redito. anual po,demos tener, no fo la- l 

l · mente formal, que es derecho a cobrarle cada año,. 
• ' · pero ni aun vinual , que· es vna quantida.d cierta , y fi ... 

tuadac,adaaño, ~u~~ueotro.tenga la-propriedad de 
ello, yanofotros fode·para.nu.eftrovfo .. AGilo enfe .. 
ítanlos quatro.Maefiros., cap. 6 •. Cordova en el lugar 
citado ,_y fe. colige claramente de la declaracion de 
Cemente V, art. 7 .. 

La raion fundamentaf de- ea°' da et miímo. Pontifi .. 
~.,. porqu~ nu~ftra.profeWQij.~S de F_obreza, y men~-

. .... · ~ll:CZ~ 
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guez, de cuya formalrazon es,no tener de.rto,y lima
do el fuíl:ento, como fe dize in cap. Rellgionum, de Rt!i. 
1Jofi1 domi61u, /i/,.6. Y ftendo los reditos anuales, cofa 
cierta:> y afrentada, es co& llana , que no los podemos 
tener.. . 
. Digo lo quarto. Ninguna limGfna podemos pedir, 

ni recibir por via de obligacion Civil, ni hazerla dena 
por dle camino. Aw lo enfeña Cordova, punto 4. y 
fe cGlige _clar_amente de lo dicho ; porque ningun:t c0-
fa pooemos pedir, ni recibir, que no fea por via de li
mofna,y de razon de la limofoa es, que fea inciena d- · 
vilme11te , como fe dize .en el capitulo Religio11um , Y; -
prueba largamente Gerfon, 3.p .. f"mm~ Alphabtt.5 6.litt. 
~. porque fi vno tuvieffe obligaclon civil de darc.e 
Yna limofna cierra , y yo le pudidfe compeler a ello .. 
ya no feria limofaa, .fino renta. · ' 

a 

R Efpondo, q_ue fi, porque f egun tfúeña el De- C1t1d. i'"' 
recho, LStio.§.Medico,& §.tf Frat.iJe '11111111J1 • , . 

. legat. Efl:as limofnas anuales, que fe dan 
por M1!fas,<> Memorias,fonlimofnasrcp tidas pormu-: 
chos d1as,<¡ue fe dan pGr junto al cabo del año; Y e~ 
mo el Fray le Menor lidtamente las puede recibir cada 
dia?p?r eíl:i~endio de la Miífa que dize ', afsi las pueae 
rec1b1r por Jl:lt1to al cabó del año : Y afsi lo cnfc ño -
P.reífament~ S~n P.u~n!ve~ura, in libr • .A¡olog1tic.9.9. 

· li2 - A '. - . 
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A quiea.figuc Miranda, cap. 86. y Cordova, q1uflini 
10. y aunque Sorbo i11 Compend. Pri1i. tit. PAupert1J1j 
efcrupulea en efta opinion , porque dize , que las tales 
limofnas tienen fabor de reditos , y anexa obligadon 
dvil , lo qual es contra nueíl:ro efi:ado ; pero engañafe 
manifieframente, que no tiene fabor, ni atto olor de re .. 

. ditos ,lo que recibimos por via de mera limofna , efre ... 
cida por nuefir~s exercicios ef piritual~ ~fin tener ac
cion , ni derecho politko , para pedirla en juyzio. Y: 
aunque los herederos, O tefi:amentarios teRgan oblig~ 
tion en derecho a dar tales limofnas (que es la obliga-.. 
cion civil anexa ,que a Sorbo le remuerde) a nofotros 
n<? nos toca nada de eifo, fupuefto que en razon de día 
obligacion civil, no los podemos executar, ni pcdirfe
las ante juez competente, fi bien lo puede hazer el Sin- -
dico, como Procurádor d.el Papa, a quien compete el 
dominio de effas limofnas i y bien fe puede compade ... 
cer, que aunque los Frayles Francifcos por fu efirecha 

1 ¡><>hr~za no puedan prdir juridicamente las tales limof~ 
nasi pero los herederos.en d fuero interior,y exterior,,: 
eíl:en obligados a darlas , como al(:garido los mas gra~ 

· ves hombres.de ambos Derecho5, rcfuelvc do~amente 
Covarr.ln &11p.tum effes num.4.de teftam.. · 

y aunque 10 dicho es verdad llana ' rero para qu·e 
lo~ qtte µo Caben nueíl:ro efiado , no nos. juzguen por 
tranfgrdfures de · nueftra regla , fe ordeno. prudente ... 
meriteen.tasCorúH.t~iones generales de Toledo, qué 
el Guardian, y Relig1.0fos hagan vna protefta en que . 
mgan,que ni fe· pueden obligar juridicamente a las ta
les .Memorias, ni tienen accion, o derecho civil a pedir. 
la limofna de ellas, y la forma defi:a protefta,fe contie~
.oe en las. Conffitociones generales , reformadas. enSc-
¡~vJa¿ tjh Dj {Q~. r.~4ll~J.. §.'!~/!h . 

J 
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r¡¡ LOS FRAILES MENOR·Es 
pueden fer inftitutdos por here-

deros~ 

H
Erencia propriamente hablando , es fucefsion 

en el derecho. que tenia el difunto a f u.s bie
nes, como enfeñanlos Sumill:as,tit. H"reál .. 

, y e aqui fe infiere por conclufton cierta , que los 
Frayles Menores, ni direda,ni indireétamente, pode
mos fer inllituidos por herederos.. Es Dedaracion ex ... 
preífa de Clemente ~iato, articul.7. § . .fl?._uia igit11r. 
A quien fignen todos los Expofitores.. l.a razon 
fundamental es , que en la herencia no fo lo fe adquie
re Derecho Civil ,. al vfo de la cofa he.redada , fm0 
tambien al dominio; y fiendo incapazes nof otros de 
todo Derecho Civil , y dominio , es cofa ll:ana ,. que 
no podemos fer herederos ;. lo qual es en tanto grado 
verdad, que ne folamente los Frayl~ pero ni nuefl:ros 
Conventos, e lgle6as, pueden heredar,. aanqae el tef
ca~or dcxaffe claufula,que la tal herencia fe convierta 
tn mtefi:ras necdsidades,. como enf eña :Baldo, y Pedro 
~ncharrano,fobrcla Clementina ExivJ,y Serena.Con,.. 
denda, queftion 17 .. · . 

De aqui fe figue,que fiel tcflador dexaífe a vn holl:lr! 
bre por heredc:ro.de cierta hazienda,. con condicion, 
.que la venda, y el valor de ella le gafte en la n tcfs 
da~~ de los Fraylcs,oofotros no.podemos lkitamente. 
.re~1b1r ~taf valor,porquc aqutjla es herencia engaño--
i,.~ ~ Q!!~g; ~ ic:~-! ~l.o· ~~ 
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Cleme11te Quinto, art.7.en aquellas palabras: Ntc //... 
:cet eü vahrem h4reditatum tali"m, &(. Y lo enfeña 
Cordova en el ligar citado. Pero li proteftando al que 
~ueoo por heredero de aquella hazienda, que el valor 
de elÍa no le podemos recibir por via de herencia,fino 
delimofna , el graciofamente nos la quifieffe dar , en
tonces lic.itamente la podemos recibir ,como otra qual .. 
quier manda que fe nos haga , íegun los modos com .. 
petentes a nuefiro eíl:ado 'y afsi pienfo fe debe enteá
der la refoludon de Za varda, fobre la Clementina 
E.~ivi,§.13. 

,~eftion 

sr .PODEMOS RECIBIR LEGA-,,. 
dos,yconque.condiciones? . 

. 

t Egado, como enfe~an l~s ~umill:as, titu1. l _tt4-! 
tum~ es vna donac1on , o lnnofna , que dexa el 
teftador, la qual ha de dar .el heredero , o te~ .. 

tamentatio dc;(pues de fu muerte. 
Supueff:o ell:o,digo lo primero. Lidtamente pode.

mos recibir los lt:gado~ , o mandas que nos hazen en · 
los'tefiamentos, -como fe nos dexea·en modo congruo; . 
y a eh ido a nueíl:ro dl:ado. A.fsi lo dedaro exprdfa ... 
mente Clemente Quinto, art. 7. y Nicolao Tercero, 
"rt.3. '-§.adhttc.. Y es p.arecercomun.detodoslos Ex. 
pofitores. · · 

La razon·fundamenta1 es;que -efio'formálmente ha-!!i' 
blando, no contien~ cofa r~pugnante .a nueftro dl:ado, 
~orq~e como p~a.:mos recibir }as limo'fn~s pecuni~ 
r1as, onopecum.arias_, que losv1v.osnos dan en vida; 
afsi tambien pooelllOSX~~~~~ las SUC llOSmandáh eara 
~ef P.ue.~ de fu~~ . ~ - ··-· J\~~ 
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1 C11,.6.f2.!!e.ftion is. · iH 
· 'Advertidamente fe dizc en la conclufion, que fe nos 

oexen en modo congruo ' y debido a nueíl:ro dl:ado: 
porque no fiendo afsi , no podemos lidramente acetar 
los tales legados , como dize Clemente VII. per lo 
qual á vn tefiador nos dexaífe vna viña , cafa , o here
dad, para que la arrendemos~ y del fruto de ella nos 
fufientemos , no podemos tomar efte legado ~ como 
txpreífa Nicolao Terc:ero en aquellas palabras1 Dul"
ramus2 & ordinam11.1, porque el arrendar, y tener ren
tas es contra nueíl:ro eíl:ado. Tambien finos dexaffen 
vna caía~ para habirarla,o hazer Iglefta de ella,tienien
do nofotros. lglefta, y eafa fu fideo te 2 no la podemos 
acetar~como dize Serena Conciencia,q.22. y Cordo
va,q. I 1. pero fera licito venderla por orden del Sindi.
co, y con licencia de los herederos, o tefiamentarios~ 
para acudir con el precio ae ella a las necefsidades 
prefentes s o inminentes del Convento~ porque en tal 
cafo fe prefüm.e prudentemeare la voluntad del tefur .. 
dor, queq~ifo dexar-aquello alos Fraylcs. en e modo 
pofsible a fu eilado 1 como pruebamuy bien Bart .. l1hr .. 
2 •. MitJo,;ic.dij} .. 2 .. cap. 3. de la/. Ltgatum,ff..d4 vfaftu9 
i qlden figue SorbG in 'ºmftn'llevtth. tt"t11m, R.oferio~ 

.~""fl .1 s. y Cordova,11uj/. 1 I. donde diie, que afsi fe 
dcclarQ en vn Capitulo General , como fer fiere en el 
libro, Firmamen.111 trl1111t O~di1111m 3. fllrt .fol.\ o.. ,. 

: La feguada condicion que ponen los Ex ofitores. 
es,q.u~ los legad.os que nos hazen no fean en quantidad 
cxcefs1va 1 y dernaúada.. 1 · : . • 

Segun.lo, quaJ~ liigo lo fegundo Si · marida que · fe. , 
ª.~s· dexa. en tdlamentoJ es. excefs. va, y dcmafiada,ma ~: 

· d,e lo que a vemos menefler ,. no nos es licito recibil'lá 
aora. fea dé dineros" aora de otras oot s n w. fi ie 
~ome tr.igo~ vinotfa~~ll par~ v~ . Es clal 

¡a,.. 
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ración de Clemente ~into, art.7. §.!(1'14 igitilr~ a 
quien figue Bartulo J Zabarelá, Ancharrano, y otros 
·que cita Cordova concluf. 3. La razones dara,porque 
por razon de nuefuo efrad~>,fomos obligados a lamen ... 

_ ~diguez, y al vfo pobre, y moderado de las cofas; luego 
no podemos recibirlas en quantidad excefsiva , y fo

·; brada, fino aquella folamente que fea bafiante para ~l 
remedio de nueíl:ras necefsidades ; la qual moderacion 

. no fe ha de taífar por el juyzio del Guardian , y Con
~ vento, fino delos Prelados fuperiores: como declara 

Nicolao III. art.3. §. Jnjuper nec vtenfi!ia. 
y li preguntare alguno, a quien pertenece la quan~ 

t~dad fuperflua que fobro de aquella manda? Ref pon~ 
dq_, que ~o pertenece al heredero , antes fe debe con
vertir en alguna: obra pia, para bien del anima de el di~ 
· furlto, como fe dize l. Legatum,& !f. ,le ~pere puMic.l.fi. · 
11al. Y fi dentro de.breve tie"inpo, ocurriere a los Reli~ 
giofos alguna ot~a necefsidad, prefente, o · inminente~ 
ay obligacioR de acudirle~ eón aquella qu~ntidad, poi'.'. 
fer efl:a la voluntad interpretativa dd tel1:ador , como. 
r~fuelv-en Bartulo, Baldo, Anchárr~o, y Serena Con-. 
ciencia, qureíl. 1 8 .fi bien los tales Rdigi~fos no-·tiene·~ 

. der:echo e¡ vil a ella, ni pueden pedirla en j~yzio, c<;>m~ -
. que·da dic.ho. --. . .: . _ . . · 

Tamhkn fe duda en ell:e p~ífo , . fi en cafo que Pe-4 
dro <lexaffe a Juan alguna herencia,con condidon qac 
a oueftr0s ·Gonye_ntos, o a algun Frayle _ párticular de 
e.a.da año cierta l~m0foa , -fi la podremos licitamente 
recibir? Ref pondo , ·que fi ~ como 'la· tal limofna ··no 
fea en quantidad excefsiva , que ~ceda de la necefsi-

. dad delConv~nto,o Frayle particular. AíSi lo refuelve 
Pedro.Ancharrano, y Ovandoprop. 19. de áutoridad 
de -Sal\ Buenaren~~ X, lo ·mµ~ vJ~n~ a fentir 

. . (;0~1 
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Corifdva conc/11(.3. aunque cierta~ilindoa (\Ue tra_e, 
de aucoridad dc·Federko, no es apropofito , p0rque · 
el legada.que licitameó.te fe puederecibirpara azeyte 
dd las laínparas,o vino de las Miífas,o ornamentos pa~ 
ra la' Sacriíl:ia , tambicri fe puede recibir , para nuell:r(1 
faftento, o veíl:uario, o las demas necefsidades, y fi eq 
oroen a lo vno, fe puede acetar perpetao ' tambiea ett 
orden a lo otro. 

La raZOR de efto es ' que ta tal liRlofna ªº CORtrt~ 
dize a . nueftro eil:a"do pobre ·,. porque ni es excefsiva 
(como fe fupone) ni fe · haze co~ fraude de berencia t 

paliada ; y aunque tenga certid,umbre mor~ , funda.da.· 
en fa confian~a ·del heredero, no tiene certidumbre d-.' 
va, fnpuefto que ·por nofotrosnotenemós deredto ~-~ 
pedirla. · 

~~ftion · 16 • 

. s1· PODEMOS LIC Ir .AMEN~ . . ~ 

, · _ te Acept1 legadosperpe Íuos? . ~ 

MV chos Expofitores Antig.uos, y Modernos, . ' . 
· · efcrupulean en O:o fin fundamento:, y cfi .. ' 
. . ze~ , que fiendo el legado perpetuo , aun.. • 
. qlle fea de poca quantidad,no le podemos acetar,por-
· ·que es contra nueftro eíl:ado. Afsi lo fiente aquel Tra ... 
tado, que llamandofe, Serena Conciencia, en muchas · 
cofas la anubla: , quzll:. 19. y zo. citando a Bartulo , y 
Baldo, a quien figue CordováConclut 3 .Sorbo tlt.Le~ 
g4 tum, Roferio qucrft. 1 5. y otros Modernoi de menos 
confidcracion. -

J . El funda~ento de eíl:o es , que fi ~1 legado fuera 
perpetuo ' ta ~~Y!~~lll<2S' ~afna cierta , y Limada de 

~~ ~lit~ 

\ 
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qae vivir; y no pufteramos nuefrra confian~a . en Dios, ., ·. 
lo qual es.contra· la-perfeccion de nlleftra pobreza. · 

Lo frgundo, porque el legadp perpetuo ie reputa 
.eRtre los bienes inmobiles,fupuefro,que dura fieinpre, 
y eíl:a en pie ~ y por el mifino caf o., parece tener fabor 
de sedito anual; y como los"bienes imuohiles , y redi
tos anuales fun mdt-centes a nueíh.o eftado 'f egun de
clarado a de los Ponrifices , afsi tambien los legados -• 
perpemos. · ' ' = 

No obftante e!to? ter.go por vcrrdad certifsim~ que· 
licitamente ~. y conforme a núefiro a,B:ado ,, podemos 
ac:etar· legados . perpetuos, .flendo en ·quantidad mo
d€rad!, y proteftando,, que fin tener accion ni derecho
a.pedirlos Civilmente -~ ' los recibimos por viadc li~of- ' 
11a. Afsi lo fiente Anchar. y Federico de Sen. cirados·) 
de Serena Conci.en~ia, q. 2 o/,11m-.411g~.l.tit. Legatum.r . .. 
§. 5. y aunque conceden ello :i del legado d exado para 
el cwlt~ div-ino, (Qm~a.z~ytf Mt:a-~~1!11"1\~;,-y vio~ 
para las Mi'ífas , nó se con qu~ tunaamento tti rlieg3n · 
del azeyte plt.a comer, y v.Jno·Bará b&beF.i pbís lo vno; 
y lo otro es igualmente remedio de nudlras necefsida-
..J,_ . . . i • .. ... 

"'""Eíta conr)ufion re: prueba fo primero, por~e . i·;_ 
~ 'oiao lR. y Clemente V: .. pidiendo en fus.. de ra(i9-

r.es diverfas. rondicicne~, para tjtte los . .lega.idos fe no~ 
dexaffen en modo lidto l no exduyeron lo~ legados. 
perpetuos ,. pref uponiend() que 'lkit~mente los pode . 
mosredbir. · . · ,.: " · ... _ · r • , .:.. 

Lofegnndo 2 'pot(yuc lo~ · Elb~ut~ Generales de 
la Congrega.don de Seg,ovia l ~n que los Antig_uos ef
tan recopilados, y re.formados~ no condenac·por Hid~ ' 
ro el acetar leg~os perpet.uos1antt-s prefuponiendo, q 

, . (•pueden acetar .1: mandas .t que no J.as ~tllO~ pedir . 
· en 



. f c411. ~~~Hio~ r¡.·- " 2 · 
-en juydo, como fi ~uvreifeinos derechoª. ellos, fin() 
que fe haga la protdta:,y fe reciban como limofna gra ... 
c-iofameace <lada. : 
· Y ft mandan , que ninguA Retigiofo pueda ind?d: a 
alguna .perfo~a a.que los dexe,no es porque el rec1hru-... 
los fea iliclto , fino porque ind udr a efto,arguye inte
res J y codicia , que .debe fer ágena de nueftro ef ... 
rado. . . . · . ... 

· · Lo terdero, pgr(iue fino es contra nuellro efta.d<J 
. . recibir vna titriUfoa ·perpetua ; que-nos dan los vivos·; .. 

como bsfaneg~s de.tr:.igo., qne los Señores.Reyes,-o 
Obifpos , acofiu_mbran dar !=~da ~úo a nudhos Con
ventos, p<nque b· ~ <le fur · (tltra uefiro eílado re~ 
cibir la límofna PC!11etua que nos d~xan los muer-
to? ,: · , · · 
· -Si ello_ fuera ilidto ~ lo~ mas Cor.vento~ .nudhos 
fueran ttanfgrelfOtes kanlnéfi~ y1c's Pre1acos SL:pe
riores que lo confientei:t·- ; pei:ql.te apenas ay alguno, 
que no tenga qual que me¡poria fituada de limofna 

. que fe,no_s hazc ·cada-afio; por ltls:fufclgios ~ ttu~!ho .., 
tros hazemos por los eifuntos. . 
• . Las .dos ~azoncs etl qu~ fe fu '1da la opinion ' · nt:m- ' • . 

. na, no tica~ algu~.lfuet~a>·p,orqll~· 'el ,iegadri perpe- _ 
. i:uo;no es Hmofna.crerta, y fituada nvilMentt,defucr 
que .ten~ámós derecho para compeler a los beredüo 
q~c la den,pues quando no quitieífon,no podent05·pe 
dirfel~ enjuyzio-; pero e$•cit'tit~ roorlin;watt ~~ o Gua 

: ~o comradiie a o eílad~ .~ ·!coftfo o <¡ñ~ quia 
Itmofua que !-fos pr0m tqn I · y·. • . Ni ¡A1 d lofe (i 
§Ue ·rampoc: ... oj; qtrtl4 ~e1.~ms :de,,poner nut1fru foeran
fª Ci~ la me a de Dius' ;. porque ya r~ fu~one e\ ~ 00 ha 
~e fer el l~~G t~n e .tfsi a ·qu nti~j 1 e nos.qu~-
re elrecmfo_aJ~ ~~R~lQn _, t · · · · 

KK; A. 
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la tegunda razon niego , que el legado perpetuo· · 

fe reputu entre los bienes inmobiles ~pues el ~ercdero,;, 
... o teíl:amentario puede quitarle ;o traslada.nle fi quifief- ~ 

fe' ftnque 'nofotros tengamos derec.hq a tftorv.arfelo; 
l y quando. concedieramos que fe quenta entre los bie..;

nes inmobiles, tampoco fe figue nada contra nofotros,. 
~. por<lue la Re.gla , y los,Potifi,es no nosJ prohiben los· 

bienes inmobiles ' pues tenemos caras, y huertas, y¡. 
prados folarnente ~ pue~ nQS p.rohiib~ ~1 ·teoer· eftos 
l>.ienes inmohiles > para ~rre!)<;iarlo~ , y {Qftentarnos d~ 
lps reditos de ~l~os 1como que~a dicho ·et1 la .q. 1 o. 

' ; ·• } ,: .. :1 . l l -

~fiio.n ~.17, ) • I 

• - • ' f " ... lJ : .. ~:. f • " • 

ir/ PODEMOS PEDIR IVRf~ i 
. . . ' . . • .... 

· #Yt»rn.1e1P!~fe~1f~Yff Pl1~1f,, 1-, : · 
..,.'.; r. · · J ~: leg~dfls).)"'rt')i ~ 1· n · ~' ! 

( • • • '. •. • • ..¿ • • '. > [ • IJ. J ; ,. J < f. . , . &· Efpon~,: que rü podemá>s . ac~tar - kgidogf-l 
·'f pll. JI! . obligandonos juridicamente a las cargas,. ~ni: . 

. . . _taca{Gquelosherederos de.xen.de cumplir~ 
, los~. pqd~s pédirlos ante i.,uez: •CQtnpéteme..;Ea 'eftá: 

_ €,ond~,~on. conyicucn t-0,Q~s Io~xpoíitores,.y fe colige · 
ae las. dtdaractones. deN)colJII .. y .€1ein.(V. La tazo~ 
~s manifiefia,porq de lá mifma fuer.te q eo tenemos ac-, · 
don, ni derccbo~ivil' y)poJitko >a pedir ~n: jtlyziola~ 
cofas que nos·debent aísi tipoc.o tcn~s dt:recho pa~ 
·ta pedir en ju.yzió los .. legados:que·no fer nos cu¡nplen •. 

Pues como nos hemosde-avermtaÍ<:afo~ Refpon~., 
tlo>que qu.alqwer·juez alSi Edefiafüco, como Seglar~. . 
pu~ c.om~kt:por.raz'0Q dc. fa 00.ck~ al her:tdero, o 
~~,.~~'~u~ ~J.llllP,~ ~ ~~~d.o~ p.e~ d!fwuo~ conlQ d~ 
- ' ... . . . •ª""' 

•' 
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Varios textos, y )urifconf .prueba eord.c¡. t I·. pun 0.4 • ( . l • , 
' • fi b R nfc • .....n:~ y r. • Oi1l • .. • aquten 1guenSor .y ... 'ff erioqu~_uon 16. a1s1 po-
demos licitamente, y cónforme a nueíl:ro eftado,figni
~car a los }qeze~ , que~los tal,s ~~gaflos no k cumple~J 
teniendo por fin en efi:.o', no nuefi:ro i.n·teres J lino qué 
los difuntos' no fean defraudados del merito de fus li
mofnas , ni de fu pia vQlunfad; ·c_omo dize Nicolao Ill. 
Afsilo enfe.ña con expreífas palabras San "Buenaventu
ra; c.ap.4• Reg. a quien . figúen los ,demasEixpofitores_, 
particularmente C:ordova , punélo 4. y Ovando , propo~ 
fic-19. ·, 
~ El fegundo ·e.amino licito de cobrar eftos legados; 
e~ p0r via del Sindico , como·dize Cordova en el lu
gar cita4do , porque íupuefto que el dominio de ·1a tal 
limofna pertenece a.J. Pontifice,y por razon de fu digni ... 
dad fuprema , le compete hazer que fe cumplan los. 
teftamentes, puede licil:amentB el Sindico·, como pro ... 
curador füyo , . obligar a los heréderos qne los cum
plan en las mandas hechas a nu~íl:ros Conventos. Pe-

,· ro adviertan' los. Religiofos ; q.ue no pueden incitarle. 
p~ra efto ,, ni afsifür con el en los pleytos , como dize 
Cemente ~into, art •. 8. §. Ampl1us ·~ fino fignificarle 
fólamente con humildad la fraude que fe les haz e, co-

, . mola ~gnificaran al juez ~ompetente , para que pong~ 
~emed10. · 

S~bre a~~cllas palabras: 

VlldtWtjro eleemofJ~~JPnftáenter • . · 
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R_YE CONDICIO~Es H _¿z·E·N 
. . . . licito, y meritorio et roh;,ir de · ' · 

/imofoa~ · · 
.{. 

Siendo nadtta>Orden A1endÍcan~e, y la mas pobre 
de todas "no ay dud;i. que eftamos obligados a 
mendigar,y vivir de limofnas, y afsi lo declaran 

los Pontifices,y prueban largamente los 'Expolitores, 
particularmente Cordova q. r 3. Pero. para · que efta 
in :~1dicacion fea licita~ y meritorla,hin ·de concur.rir las
condiciones figuientcs. · 

Primeramente el Religiof© q111e mendiga , fe ha de 
· comentar con lo pobre , y moderad~l, ·porque rnendi

~ar, y pedir limofqá para comer, y veftir la uta, y profa~ 
namente,no Cola.mente es fea mentifa , como dize San 
Buena ventura,qu.eft .4.difen( .ji au1 Mia1r .fino tambien 
pecado de hurto,porquc k g~fta lo fuperfluo contra la 
voluntad del da nte. 

La fegunda condicion es,que quien p0rfa mendi.t 
'c~ion vive.de lo5 biene~ tempora.ks", lo.recompeof.a 
en bienes efpirituales,confeífando,predicando,y enea.. 
mend<tndo a Dios en los Sacrificios, y Oraciones a los 
bienhechores. Y afsi todos los Interpretes fobre aque
ltas palabras ~e San Pablo i~~d'l.ht[il. 3 .- ~ui llfl la-
h()rat no/,,.,,,411J1uet .:€~tn.mmente i'rÍfeñ~n;que"elfano, 
y que tiene fiter~as para trabajar, no puede mendigar 
Jidtat:nenté,fino es recqmpenfandolo en exerdcios ef
pirituales. Y lo mifm<tdize Santo Thomas i. 2. q.1 8 7. 
•!·3·~ .... 

De 
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. De aqui fe figue, q~e il~ algun Convento a po- · · 

cos Frayles,ni huvi.effe Coro,ni Oracion,por andar ca-~ 
fi todos fuera de cafa ocupados en mendigar imperti-i 
nentemente,y con demafiada folicitud, el tal Conven_. 
to feria menos reformado , que el que tiene propio en 
comuri,y vive con menos folicitud de bienes tempora-· 

- les , y aun en ,el fe viviria contra las obligaciones de. 
nuefrro efl:ado,f égun dize Cotdova punr .1. 

~ La tercera condicion es,que el Religiofo, quemen: 
diga,necefsite de lo que pide,porque íi mendigaífe por 
allegar en Ji lo fuperfluo,feria pecado mortal contra el 
voto de la pobreza , que nos obliga al vfo moderado
de las cofas. Y fi acafo preguntaífe alguno, fi efia obli
gado a reftituirde lo íuperfluo que pidio? Refpondo 
que nolporq~e-el pecado del quevfa mal -de la limof
na,no confilk en vfurpar la cofa agena (f upuefto que 
liberalmente fe la dieron)fino en no aprovecharf e lid
tal)'len~ .de laital cófa. Y' afsi lo refuelve Cayetano.2.2. 
fáJ. s·¡-.11r.i ·4· Y Cordova f. I 3 .du/,. 3·· . 

' 4 

EL. pnntQmasimporrante de nuefira Regia,y el 
que mas turbaciones· -ha canfado en la ·Orden, 

.. esel~e aqueftaqueffion,porque afgunos·antf
guos nnpmd'~ntes.,d'eclinaron tanto al efirem(): del ri-

. gor,que-dixer~frar nofotros obl.igados; pot ef v«o "' 
denue6rapobreza.inofolo alvfo nobre~ymcd'n do 
. ~ . ~ de 

·• 
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- .... do-1 cofas , fino tambie 1 al eítrechifsimo~y· mifefri ... 

mo,defuerte que ft pudieífemos comer. peíCado,_no nos 
era ·licito comer carne,y.fi ~udieífemos paffarconfolas. 
ycrvas,no nos era licito comer pefcado ; ~i veíl:iamos,. · 
avfan de fer nuefi:ras veíHdurasfas mas viles que fe ha;. 
llaífen,hafta dezir ,que aviamos~ de comer, y · beber en ) 
vafos viles de palo,¡ otros e!l:remos femejantes a eftos.-. 

El primer inv.entor de eíla opinion fue vn Fr.Pedrm 
Juan Olivi,a quien ofros Religiofus figuieron tan perti
nazmente,que llegaron a defvergon~arfe contra la Se~ · 
'de Apoftolica,llamando herege al Sumo Pontifice J~n . 
XXII.porque decreto lo contrario ~ · De rodó lo qual 
n:ata largamente Fr. Pedro de Alaua en fu doétrinal;• 
cap.-2. I • 2 8 • · . . · · , , · ' 
- Otros declinaron al ell:remo contrario,dizieqdo,quc: · 
el vfo vilifsimo, y·efirechifsiino de las cofas, no fe in .. 
cima eil la pobreza , lo:qual defendian tan noderada..· 
mente,que l~amavanhereges a los de la .opinion .con 
traria,y los otros a ell.os,y a to~os cond(ln0 Clell).V .a.-. 
11 .diziendo,fer temerario, y prefomptuofo cenfurarfe 
las opiniones. Dice~ ,zu-1rn 'l"ºd ~reticum /it, te111r1 
vft1m pauperem incluJi¡vel non includi fub voto Evan[.eli-

. e~ p4upe1·ttMi1··;prt:tfamp111ofam, & tenurarium i#dic-a.; 
'l'fnas. · · · · . · .. · · • 

Otros Autores modernos, por declinar de eftos ef...¡ 
tremos ,ftcnten , que·.e~ vfo pobre,, y moderéf:do de las 
cofas,no fe incluye en la eífencia,y razon formal de la 
p<lbreza,aunque es muy importante para guardarla,af
ftcomo la abftinencia ,, y mortificaci()n , aunque no fe 
incluye en la eífenda ~e la caíl:idad,importa .mucho 
para fu guarda.Por aqui camina Cordova en la q.14.a 
~~en figue Miranda C'ap. 8 9.·J .otros Expofttores nue~ 
~º'~ . 
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Para rcfoI~r brevemente ella quefiron , fe ha de · 

advertir,que entre vfo pobre,y moderado de l~s cofas, 
y entre vfo penuriofo,yelfrechifsimo, ay muy grande 
diferenda,porque e~ vfo pobre,y moderado es el que 
bafra al Religiofo,para fu necefüdad , atento a la per
fona, y eíl:ado, fin que aya exceffO,-ni fuperfluidad; y 
.el vfo penuriofo,y eíl:rechlfsirao, es el que declina al 
eíl:remo de la miferia; en el mayor grado que fe pue~c 
tener, como có~fta de f os Exemplos puell:os al .prind
pfo de efta quefüon ; y por no diftinguir los Autores 
entre efi:os vfos,fe confunden, y áfirman cofas entre & 
opuefias, y repugnantes. . . 

Lo fegund",íe ha de advertir,que el vfo pobre, y. 
'moderado de las cofas,fe incluye ~n la effencia de la 
pobreza,co.mo· Ia rilibjlidad en ~c¡,dfencia del hombre,. 
.aunqueno~onftfta en,el tal vfo pobre ltt razon fonnal, 
y preaifa de .ella ; porque ~ado ca~ que la elfencia de 
la pobreza, confifia en la int.erior, y exterior renuncia.:..' 
don Cle !Os bienes t~mporales~y en teaer el afeéto def- · 
.pegado de ellos,como prolixamenre prueban Cord. y 
Miranda en los lugares dtados , o que confiíl:a en no 
poder vfar. qe alguna cofa fin orden, y dependencia del, 
Prelado,co~ fieste Lefio lii. 2. de iujl. ér Í",.·'"P· 
·J111'. 5"· Dé ninguna fuerte fe puede negar, que el vfo 
p~bre J y moderado de las cofas pertenece· a ella eff~n:. .,-~ ......... -'- f"'·,,.....~ 
ctalmente;por~ue cofa ridiculaferfa dezir, que es ver~ · 
dadero pobre Evangelico , el que c<>n folo tener el a.. 

,~do defpegado de los bienes temporales , no quiere 
ten~r el vfo pobre, y moderado de ellos,íino comer, y 
v!für~y fetrvirfe con aparato de rico~ y como dixo muy 
bJen a efi:e propoftto San Buenaventura: F~d"m efl 
p~oph11n11mque ,,mtdt1ci11111, [11mfll~ pa14¡ert1Jlis ve'1111111 

tJMm ./! prof!Jl!r_1m 11J[1r1r.~ ,. & rei11~ ~~l!.1 r.1•11ri11111 
. . IJ . ' ' l~ 

J 



'. ~~º _ .. ~ ~ ·, Ca¡r 6. ~eflion -i ·, . 
... ÍJ1lti;interi11i-i11//ar aivituriz affl11tre ""'e J & exteriu~ 

more pauperum mendicarl'. 
Supuefro efio,dig~ lo primero. No fe incluye effe~ 

< • C • n.cl. 1. _dalmente en la pobreza el vfo vilifsimo , y cfirechifsi-
t modelas.cofas; y afsi.no eful obligado a Hel Frayle 

Menor. Afsi lo determino el Concilio Vienenk; y fe 
.colige de las Declaraciones Pontificales , en que fe d1: 
·.:ze, no óbligarnos·el vfo efirrcho ,,·fino en aquellas'°" 
fas que con formalc:s palalmts exprdfala Regla. 
. La razon fundamental de cfto es , que fi el vfu· viliC. 
.íimo, f paupcrrimo de las .cofas,fe incluy~a eífencial
mente en la pobreza, figuierafeftr mas perfeéto po~re 
Evangelko:, q~ien mas vil, y miferable v(o tuviera; lo 
qual es falfo, porque mas miferable fue la c9mida,. y el 
vefl:ido de San Jua~ Bautifta, que la de Chrifio Señor
- . efiro, y .con todo dfo 1;10tuvo la pobr,2a Evangeli::' 
'ª en grado taa eminente ,. y heroi~o como Chrifto la 
.tuvo.· . · 

. "t'•I~ 11 • · Digo lo. f egttndo. El vfo pobre, y ·moderado de 
. · las .cofas efia inclaydo dfencialmmtc en la pobreza,. Ji 

t. 1 • • , ~e>oliga al Fray le Menor a pecado me>rtal. A&i lo dec~a-
' f . · J ~ ·ro Nkolao :rercero., 11.tt.2.§. Jnfaper ~ 111t'Dttnjilf4, y 

~· · ' ' ~cm.en e Q.11int<>.14rt.7.·§.'q1111mvis 1íia111,. y lo mifmQ 
,6Úeña San Buenaventura , y San Eer_nardino en fws . 

· .Epiftolas, ·cuyas palabras refiere ·cordova en la r¡114fh 
+l ~ /11p. 1.~ j t"P·· Rtg. doride prueba cü:a verdad co11 
*>ze argumentos. Que efre vfo pobre .. cfte induy .. 
eo effencialmente en la pobreza'· pruebafe clara

.. mente,. porque aquel e~ vcniadert:> pobre E van~~lico 
1 ~ut; con td'hcche:, y con . .la vol.t.111t_ad renuncia los bie~. 

nes oe elle: ftglo ,. el q;ue no tiene vfo ·p~bre, y m~ 
dcrado de las. cofas , ni fe c.c>ntenta· con el , ni en el 

·~ .~ n;. ~ 8 4!t~Qª mnm9ª . lQS· bi~~J; 

" ( 



"0f. d.~ue ' t 9. -' . ~ <~~~~~~ 
dre· ñgkf ,.1úégo no es ver a<iero pobre Evangel1co. ' 
. t;a mayor 'déft~argumctltG conceden tod0s, y la 

mettt}t nG· titn.e duda-, porque como tiene el afedo def-
pégado de los bieaes temporales, el que de ei:os quie ... · 
re vfar copiofa :> y-abumdamemente~ Effo feria fer po ... · 
bre de aaillo, y defrrteatit con el hecho 10 que d ·tital0 · 
publica. · · · 

Q.utefte vfo pobre, y moderado nos obligue ,_tam
l>ien· es ~ofa'1é~rtifsima , ett que todos los Expofitores 
.convienen., ·( aunque .algunos fientan., qtte no fe iacluyc· 
elfendalmente en la pohrez;i , fo qual no fofamente es 
falfo, fiao impertinehiifslmo· al propafito ., porque fu
puetl:o ~ que eftamos obligados ul fopena de pecado 

ortal J ql:te. icnf:tottª' que pCi.ten~~ a a p~brt:~ 
- cífeitciai, o . .;iccidentahnente?) , · · · , 

- . Pero la tazon con que elfo.íCpertuaCie es inátii~ei: 
ta; porque mas alta, }'-pérfelii. es ·lit pobreta de el qtte 
promete rer_iunciadon de t?das las co~a~ , y v~o pGbre 
de ellas., que·nu de el qrle nene vfü ·alntnd~n-te , au ... 
que las aya renunciado. Nueftra pobreza es la ma 
ta, y pcrfe~a de todas las Religiones. Luegoeftamos 
ohliga®s·, no folo al dexo voluntario de todas la8·€~ ,, ~ .. \ .... ..._. 
fas,fi?o t:imbi~tt al vfo pobre, y trtoderad0 detella·s. . . 

I?1go lo tercer.o. No e fiamos obHgados al vfo pe- emr. 
nur~ofo, y eftrechifsiino de ellas , fmo en aquellas fo- , . ~~~ 
lamente que efpecifica la Regia. . 

1 

• 

Es ~o.nclufton comun de todos los Expofttores , la 
<1!-1ª1 eafeio Clemente ~into,ttrt~8. Y en conf equen..; 
et~ de, efi:a verdad San Bernadino" en vna Epiftoia ef
cnta a los ReligjoíQs de la Orden,dize eftas palabras: 
·De.claratur quod Fratres non te11ent11r ex fuap1·oftfllone 4d 
.11l111m a~é1um vfam rer••, quam in Regula partic11lariter. 
exp~1111t•r ' · f!! /}l ¡¡ f.4'.~t l.' r. q_l!_.,,, ,V.in fu a D 1 cl~r.. a ti o JU', 
~~ . Y! ~ 
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.·;.·~'? ~,_. ~ ·# c~p . . ~éflim. 10-. ~ 
::, Y lt preguntar~ alguno l quales fon las cofas cont~_. 
nidas en la Regla :1 a cuyo eftrechifsimo vfo efi:.amos 
obligados. Refpondo,que fon, veíHmos de vefiiduras 
'Viles, no traer fin licencia , y necefsidad , mas "}UC vna 
tunica con capilla, y otra fin capilla, ~dar fin cal~a~ 
do , vfar de bragas ~ o panos roen.ores ; y ceñirnos con · 
vna cuerda. Eíl:a~ fo.n las cofas principales; porque 
o.tras .que Cordova , y algunos Expofitores ponen, no 
per~enecen al v·ÍO eftrec.ho l fino a otros ..preceptos d~ 
la Regla. , r , , • , • • • • 

WE v.so .DE 'LAS, COSAS 
- fer~ moáerado,7 licito,refPeto dé nuef · ~ ' 

· . tro ef111do~ . . : . ~ · .. · 

·Sta queffion es de grande importanci~, porque ·r' 
aunque el vfo pobre, y moderado de las cofas , 

. . . nos obliga ~ y nós es ~itido ~ no es &c¡l 
;cofa~ ~ada (ubdito~ d faber qual fea el vfo moderado,; 
. ·.~ito, paila ·donde puede efienderfe ; .. y fi bien dl:ara 
· fegur0 i!n condenci~ ~ regl:llandole por la voluntad, f: 

,...;.,.r-:r~~ licencia del Prelado: ay mu(hos Prelados ,.y fubditos,: · 
-iue necefsitan de faber en individuo , qual fera vio 
¡>obre , y moderado, afsi en el vefi:ido , como en la . 
'ºmida , y en las alhajas, y en los ornamentos, Ti . 

las .demas· cotas '1e que. vfimos , y afsi de 
~ada vna tratare aqui por . 

fu oFden. · 
~§?l 

..... . 

~ . 



L?el v[o de los edificios. 

D E Los edificios dize ·clemente Quinto efias· 
'_ . palabras, art.7.Conve11it ipfis ' · 'uo.dnullo mt1-

. 40 de inc:ps fieri faciant , 'Oel fteri fubf/Jnta1Jt 
Ea:lefias, vel ali4 q11ttcumque .tdificill , q11" cor:{iderdt a 
fr4tr11m inha/Jit11ntium numero-, excefaivain 1'111/titudine, 
-& magnitudine ddeant reputar/. · . · _ 

De aqui fe coligen dos cofas · ciertas. · La primera~ Cotul~
que los edifici~s , y Templos funtuofos no fon contra 1. 

la pureza de nueíl:ro eil:ado, fiendo proporcionado cbn 
· ellos c;l numero de Frayes que tienen , y áfsi tan con• 
forme a la Regla es e 1 Convento de San Juan .de los 

_ Reyes 'de Tof edo , o San Francifco de Madrid:, -para 
-mas de cienFraylesque le habitan, cetno el inas pe-: 

·~u eñe, y eftrecho para doze F.rayles que viven en el. . 
l ~ La razon de efto fe colige de. las· palabras de el 
Pontifice , porque folo ~quel edificio fe d.ehe · reputar 
por excefsivo, y contrario a· nuefuo dl:ado ' que .en 
funtuofidad excede notablemente al nurne~o de Fray ... , 
les que le habitan; pero ·~ la Comunidad es l\umero , · 
t.Jnfegu~ ca cQncicncia vive en Convento grand~ .... ·w ----

como la pequeña en el pequeño. Afsi lo fiente Sa.,~-~~~~~-. 
Buenaventurah libelío .rpol1getic1, tpufHone r 5. 11111" 

~·San Bemardino en fu Epiíl:ola, artic.4. a quien fi 
~e Cordova.,, q#.t/1~ ·14. Miranda, '"P· 90. y los de. 
mas Expofitores,-que bien fienten. Y afsi quien con ... 
dena lo material~ nueftros edificios grandes, fin con ... 
,fiderar lo formal dé ellos , que es el numero copiofo 
de Frayles qüe los habitan , habla deslumbrad.amente, 
~-~.2~~~3U~D~~g~~· . 

. . 
... 



Jo .~ . . E·~ . 1tt.p}01n.o . ~ 
... ,.. La- ic:ganda. Coia c1e ra es , que los Conventos 
gr Jndes, y fomptuo{oi que n~ ha e<difu.ado la devo
cion de los fieles, los habir~ruos lidtarnente, y fin dif
penfacion (aunque algunos fin fundamento fientan lo 
coturario.) La razon defl:o es, porque de ellos., ni re;. 
nemos feñorio, ni propriedad, fino el vfo,y habitacion 
folameqte,como quien vive en el Hofpital. Afsi lo de .. 

- claro expreífameotc Leon Dezimo en el PrivilegioMe~ 
rente1r, détttooei.ie.a(Si, tratando de los edificios: Dec/11 .. 
ramu.r, & decernimus vo) ilüm111tt11fJtJJm dfe cu// odu,e!r. 
mm p()ffeff n-h, éfpriptere4., a6(1ue ve/Jrtt, proftfaionis 
macula, aut vi()./ati,on.t vti, &potiri libere, & licite poff e~ 
y ponderefe aquel Dec/aramu1, & decer11im111, pa~a. que 
fe ·vea quanJin fundamento tublan,los que dizeh:, qu~ 

_ es difpenfac~oa eíl:a, jy·no declara.don. i "~ · ~ • ;: . ) . l • · 

.;-c..rL .. 3.. ·. · Lo tercero digo~ que audqueJea contra.ttuéll:ro ~f· 
· tado, ,edificar fuat~ofos Corive~os· ~ . no pidiendolo· 

.afsi el numero ddosFrayles quclos han .de ·habitar¡· 
pero vna vez·ya edificado,licitamente los podemos ha.. 
bitar. Msi lG enfcña Cortlova,qu~fl. 14.s~sed fa!t111,: 
y f.e pr11eba1aClementinaJ; 611fl111te1Jd1_penil ~ donde 
Clemetue <ll1intQ nos mandá por dcllcoinunion 1 que 
~ tales e~~cios no fe de1Cen íin efpeciáHicencla de t~ 
::iede AP,ofrolica, de donde· te colige · quanlkita~nre. · 

=~~~~~~¡-s tenemos, pues por fu mand~to los habitamos. 
Lo qttarto digo , _qlie fon mas conformes a nueí!:ro 

inlHtuto los Conventos grandes,que.lospequeños. El: 
ra condufion prueba muy de propofito San Buenavt'n-; 
.tura en el lt1gar citado , y la razon es dai7a ; . porqt1e · 
nueíl:ro iníl:ituto es,fervir.a la Iglefta ·.y. aproYechar los· 
proximos; lo qual fe h.aze mediante el eltudio,letdon~: 
prcdicacion, y conl.Cfsion, y a tedo fe acude con orden,. , 
I ~~Q~~~Q ~!os Q!QV~l)tos1 ·~.GQmµa¡G4dcs gran ... , 

de~· 
/ 

- 1 

,,, . 



C4p.·6. ~ 20. ~ lt·~ A. . 
aes. En los Conventillos pequeíws ( dizc el Santo~· :··~~1~·~ ..... 

.Poél:or} ocupandofe de doze que ay., los diez fuera de , 
·caía, vnos en pedir limofna , por la Guardiania , otros 
en el pueblo, otros en vif ttar, otros en bufe.ar lo neceC. 
fario, nt ay eftudio , ni predicacion ' ni confefsion , n1 
quien cante el OficioDivino}ni quien figa Comunidad, 
y viene a fer el Ccnvento ~nido fin pa jaros. Todos hoI
garamos , que n:o fu era aquefio tanta ver<lad .. 

N Los ornamentos, yvafos dedicados al culto e n l. . ·: 
diviRo,, la fuperflnidad, y demafiada predofi- (¡ ' 

1 

dad es contra miefl:ro ~ft;¡do, ·y afsi no pode
mos lidtamente procurarfos; u.1 recurrir a pecunia pa ... 
ra hazerlo. Afsi lo declaro Clemente Quinto,Art.7. yj 
JorefuelveCordova ~ t¡1111jliant 14. Fray Mánuel Re-

. driguez,tum.3. qq~Reg.q .. 2 5 .art .2 .y Rofenocap.6. q.7. 
La razones, porque el vfo fuperfluo de las co(as no es 
compadhlo con nueftra altifsima pobreza; y afsi no las, 
podemos pro,eurar,por lo qual~aunqucSixto IV. y Le.~ ... ~ 
De2!mo nos conc.edan el podtr vfar de ricos vafos,. y~--·~ 
prec1ofos ornamentos, adquiridos He limofua,. o dados 
de los fle~es ·por fu devodQfl; no cénceden el poderfo~ ~:EJ'l~~~--~f"j--..... ,.,-... • 

comprar, o procurar,. atendiendo, que es contra nue.t: 
.ira pobreza •. 
C. Lo fegnndo digo9 ~ten los vafus , y e>rnamentos Con'h!r.. 
agrados.nnt~a riquez.a~y abundada es contra nuef- l.. 

tro efiado~ fin.o la.qu_e liega a fer ÍUI'.erflua , y demafia
dame~te prec1ofa, como e~rcífamente dize Clefl?en-
Je ~Ulllt2t ~111,.et!_uu~~ ~~Y!! i ~~l ~~f!li11 p_r.e~itJ/it111 
·~ ~ 
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· · 4 o ... - ""!· ~. . ueftlon !ó., 
~.~~~~~· ·~ '#Mifoi~/l ipfarum profe J_to ,r,·0111;erzire. Y a s11:aunque 

~ los Conventos de. la Obferyancia vfe~ de vafos, y or.,. 
namcntos predofo~ , no ftendo efta preciolidad nimia.,. 
mi füperflua (como de hecho no fe hallara e~ alguqo) 

. f~ gua,rda en fu pqreza la Regl~ , como· dedaro San 
Bernardino en fu EpiQola;con eftas palabras: Sexto Je .. 
daratur ,quod In calici/;u1, & patenis argenteis, dumm1 .. 
tb 11~n ni mi~, & excefai'V4 mlgnitJtdinil, & pr4tio~tat.is 
jint; 11tJn repugnat Regul~; lmmQ fatis ~onveflit, quodpo(- .

1 
fint hflbtri, & ad evit11ndaJmmunditiam,& perii:llla erga 
fané1iflimam E.~cht1rJpi11m, De aqui fe colige quan in
doébmente fe arroja i dezir el P. Siguen. en fo Exp~-
ftcion parva §.3 2. que la Obfervancia, y los Claufira-
les -vfan de cálices , y omamentós predofos con dit: 

· .penfu:ioH, lo quale~ ignorancia· porque la difpenfa ... 
.. don no .:ae fobro la:pteciofidad, fino fobre fa fuper.· 
Jlua, y exceísiva ; y eíla no fe halla en ios Convento$ 
de la Obfervancia. · 

(1nt!. ; ~ . Digo lo tercera J que.aunque l<ts vafos, y omamen.; · 
( ~ tos fueífen de preciolidad, o quantidad-excefsiva,ofre-

" · ~ . f:idm, ya vna vez,y dados de los Patrones deConven ... 
tos.~ o perf onas .que tienen. ca.pillas en ellos , o fiend() 
- a adquiridos df! lim@fna,ücitamente podemos \'far de 

.- · .... .,.~ -·/'éllos; y afsi lo e:oncedio Si~o IV. cuyas p!iabras refie .. 
~ _re Fray Manuel Redriguez en fa queltion citada,art.1 • . 

'-~~~ 'y Leon X. en la Bula rambiem citada,· para quietar las 
conciencias, y _ef~r~pulos de ios Reiig1ofos, declaro, Y. 
determino que elfo no era contra la pureza de fu pre~ 

feíSiow y afsi lo tiene San Bernardino en ia Epif .. 
tola alegada .~ Q>rdova , Rodriguez, 

· ., Y. Miranda cap. 90. 
J(?)J . t • 



!Je/ ~fo de los /i8ros • 
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.... fBL vfo moderado de los libros neceífarios a. ca~ / . 
,; . da Reli~iofo en fu eflado,no folamente es llcl..; 

to en N. Orden, fino for~()fo, y m;adfario; lo. 
qual corre con mas fuer~a en los Leétores , y:Pr~dka-:
dores,pues debiendo fe.r las palabras de fus Sermones 
caíl:as,y examinadas, no pueden .paffar fm. los libros 
.neceífarios en que . eftudien. Afsi lo declaro Nicolao 
III.art~ 2.Sed cfJ11j/ansejl, fflOd /,4c_ fr4f "f'Pº"""' ,/ci111-. 
tiam~/.cie'ntJa req.uiril flJ,,di•m,exe.rcitium.4Vlri- fludij ró'.. 
!lJenie oter hJJeri n~• !Dtefl fine vf11 librtJr11m. Lo mifmp 
enfeña San Buenaventura, epifl. 3. ad MAgiPram ;,; n• • 
ní11a~ 11111 >don~e dando ·la rµif ma razon~conduye diñé
.do: Pl'll~iftim11~ ejl ;fllldiie perfi8io11e {ií ejfe hAbtre 1;. 
ln-01 ,fir11t :ej} pr.•di~4r.e;&_ n#11 ob{J4t p411per1111i ,fl&f~ 
.ntflle ha61r.I Bre'llfdri"1~Mifft1/i11.,&,. · . ) 1" • · 

_ , De aqui fe íigue-; ttue. no falo ·en la Libr(!ria , Cilet· 
Conv~nto,fino en las celdas de los Religiofos, es lici
to el vf o níoderaao de los. libros; porque es cofa ·mo
.ralmentc impofsiblc ,que en los de la Libreria 'omun ) 
puedan todos l-0s .Predicadores .de Vn Convento com... ' 
modiimente cGudiar. . , . . , . 
- · r y°? se con que. funda~nto· fe arrojo a de-zif . el 

· Padre S1guen~a §. 3.3. que . eílo .es ~ontra la voluntid~-~~~~~
de N uefiro Padre San Francifco ; p_orque dado cafo~ 
que. en los Conv~ntos pequeños de Defcal~QS ello fea 
faétible,donde no.ay mas.que vn P~dicador)que tiene 
por celda la Libreria de el CQnyento;pero en Jos CQn
vent?s de la Obfervarlcia , donde ~y tarltO& Ledt.or~, 
~red1cadores;y hombres dodos;como pueden eftar fin 
libros las cé!das~ " . A 

ucC ' _;2 



~2~~~;¡-)~i)) 

·6 
0 

A.o;,!'.-~'-"-" ~J ·.-..:c"ej/· R!!..e!Yon 20~ . 
~"·=~·~---...... ~- . -- ; -~ V ueítro Padre · t dfco l.a foyer uidad pre-

tendio evitar,:no lanecefsidad, yJasletras quifo favo
recer, no el idi<>tiíiúo ; los de mas quentos que en con-
1ira .de: efl:o ~e tr.aen , fo? fabUlas que mezclo Fray Bar .. 
tolo me de Pifa,. a bueltas de otras verdades que · efa _i ... 
vio,. y el Oficio delExpofitor no es valerfe de quentos, 
ftn.o.ap<5yar _lo que dize enrazon, y autoridad. 
· . Et inconve9knte grande quefete~refenta ., .. de a-ver 
libros m·ras celdas ,.qu'e es.mrginark>s los R.eligiofos 

e VD Convento a Otre'qumoo fe-mudan' ya dla <¡.ni~ 
udo c-00 fa refor~ , qné manda , que no fe faqnen ·de 
las celdas'., fino que efteñ en ellas con fu rcgifiro. 

Y eftono fe mando~ porque el llevarlos de vna par~ 
te a otra fea tranfgre&ion de Regla ,. fopuefto que fe 
-puede h:aaer por modos c0Qvc11ientes ;.. y lkitos > fino 
per el buen·exemplo,y por aho~J. deanbar~~os,.qúe
fuena a :vezes mucho. lo que-de f llyn nopionta n~da, Y. 
es prudencia cercenar au'n. do at¡Ueltc»qncno fe enq1é~ 
tra con la Regla , para· que alguna ~ó nlnie iacalión de 

' -quebrantarla. . • ' · . · ·· · 
• ~ . .i., · -Aunque et vfo de los libros.fea licito a cada ReW. 

( gjofo·, d:ebe.ftr . vfo ·modttado~kis: l.ibrcps nccdfa:rius 
1 af u :pro&fsion~-ta1fad0 por é-L juyzió del Prelado. · · 

· Dixe~qued·cbefervfo. moderadd, p01qae elfüper• . 
lluo rs' contra la Rtgb:,. y ,nó c!bh:~n hu~ <coilcien

,~ ....... ,_.~~-"~.-1"'.ll;;¡ da el Rtligiofo car.g~do.rde lihros,;que niabr.C,:m mita 
rn toda.la Yida,· co~oafirman todos fos E"pofitord• 
füpuello ~-no .firven a fu p~ove~ho .,, ni al del proxi .. 
IDO, f IDO 2}a1'áJiidkf, y.oicntac1on .. / ! ' · 

· Dbce tambit•, que e~· librC>s·ñan de: fer nrcdf~ 
iios ~íU rofefsion,.porque'111ó>lo.fun;ytampoco efia ... 
ra oon:buena cqndnxia ;. ·y aí5F peat · inonal.in.ente el . 
J\c~ioío, que comrra,, y, vfª J,ib~o¡ imP,ertinent~s~ 

' f ~~ 
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éenio de avállerias. ~o Novelas, porqüe~- ~' 
.eftos no firven , fino de per4er 'tiempo , y eftragar d · 
aJma • 

• 

1 

• .Dtl v/O.áe ldt AlhajAs. , 
.{~ , • ' ' t 

\!~" E~ L.. ~[o dé las alh~}asen las-celdas, aunqu~ de-
~ ba fer p~e,ymoderado, fegunl~qualtdad,. 

_ · · y e&do iie cada vno., no debe fer tan penn-t 
riofo, .. y eftr.echo,-corno·piden algunos Exp~fttores im 
prudentes, y .. dcrupulofos,, J..os:quales:diz~ que no fc 
puedetener "~ª~va ~A que gua.r<lbrianYpb. , . o pape
lt~, ·ni imageR ~ae n0 fea de~papell ni fülas en que f en~ 
tarfe", baftattoo vil efctb~l ~ ·y de dta. fuer.te ef pecifi
can m.enudentias., ~ooíi~en fino ae' ioqoktar la 
c-o~icntiu dtfos RéiigiofOs · y de que algunos ren ... 
gan¿ófl la ertol\ea p~ petado~ lo que eftam11y _ ltjbs 
.Je r.M..:it;M • : • r . • '. ( ' . . f • • -

Q :l~~w. . • . . ... .. .. 

~ D'{go' ~es·~no:ñerido·. d~~eiasalhajas:m» 
{uperfluo , otCop1ofo, que derogu-e .a fa ·ohneza!t "º! 
(X)otrá rineftro 1e~a~o .~ .llunque .no feamuy c'ftrcoh 
· Afsi lo geclaro~Nicola0 Tercero~ .•rt. 3 .. §. Inf11Ttr aec 
·tJten{ilia, y es..comun fentinliento de los Expofit.ores -.. 
d~os ~ j .i&t ~ es :contra i81ppb1'zá .ooher vn ardi ... 1J .. Mt.U~i~~~·UJ 
que ~uardarios·~a~s; o mas; fila i*cefsictad pidre.:. ' 
re mas,~i menos tener ·por dcvocion hlguna 'im~él!l 611 . 
1a ce~da , aunque fea de pincel, como'~o fea muy i a~· ~~~~~!áti.I 
y preciofa; y fi .e¡ dada He Umofni ide·padres , puriett~ 
tes, y devotos,-aunqtte:fean dos, ynes pequeñas, y fe· 
tengan ~on bendicion d~l Prela.do~no·ay que·efcrupu;.· 
lear, ru tampoco ·en tener ñ.lb.s-mtas celdas ,'co:no . 
fean póbrej:, y en et nuJDCM que necdsita: cada. vno, # 

.. .fegun fu e.lJ:adG ; y a la mffina traza hemos de f entir etl 

¡~ dema.s, "lue ~'1~ q~ ~oníiftc en indiv~ble; y fiendo .. 
Jv{m a. re"! 
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'~~ .... ~~-:··~- · · / ·regu ªªºpor el juyztó de elado , y fuborrunado a 

fu voluntad, para_ que lo quite , o limite como quifte~ 
re, como enfeña Nicolao Tercero en el lugar cir.ado~ 
c!l:a el íubdito con buen.a_c~ndencia, aunque el tal vfo 
no fea tan ell:recho , y pobre , como algunos piden, 
porque la perfeccion de la pobreza religiofa ·, no co~ 
tifre en el mas , ~ menos eftrecho vf o. d~ las cofas, ti
no en tener limitado efi:e vfo-.al arbitrio del Prela.d~ 
defierrando de el cora~on todo afeéto Efe propri(dad,., 
y eíl:o bafta para vivir con pureza de condencia,como· 
enfeña San ·Buenaventura., Epifl.J • 44 MAgijlr11111 i111u1~ 
1flin11t 11m. Dicurg", q•fld Fr11trih111 ,bWN»I co1ueff11s 1/f; 

• TJJ1u ,fld v1t4111r Appropri4t/(J , éJ• tuJMft1i1J1tJ Nt jit prfl'• 

prif.ta.r, n~• 1.fJ """, '"' Ordinis ,. ~ "°' fofficll 4d m1..
'6sflientJA p•ri111u-. Y San B,trnardino en fu Epif-
tola que cita· Cordova , 'líuO. ' 4. ~o· pide. yíQ pobrif.. 
fimo, ni muy eft:recho, fino el moderado folamente, 1i 
efk dize fer licito a fos Religiofos , feg\ltda Reg}a, Yi , 
la pura ver.da<A. Pnr~Jtt1111r/Jlt11 R1g11lam, & cm111m,,, · 

r ' '"""' wrifattrn naaJer'i{t/41 v(IU t'lr#"' r4'/ 'JJÍI~ f•flenl·Alitt4 
ffli~~'iVJ,~

1 

. ,.,,,,, & tJ.fftci1rum fai Jlat11s e.xtfMl/1111#1~(./r ~ltTf""* ,¡-_ 
( '(U(tA1J.i4) 'º""ifiu tjJ &a1ri~11.r: 
1 · .Lo f~undo:diga~qvchotoda fuperfluidad en las 

jas d'é -la celda ~ llega a fer piecado , mortal ,. tino.¡ 
, ~uella que not~blemente{c opoae .·ª nueflra f?Obre• · 
ia, excediendo.la modemcdon., : y firviendo no mas 
que al ocQato, ·1 ~vanidad. ;.Aísila ~nfeñ~S~11:na Coo
ciencia ,.qu~tr11.·Hugon; yVbettino,.yotros a· 
C)Qien cita:. y figue.Cotdóva ,iqueA:ion i 5. conclufion 
3. La i:azoA·fuadamential es., p<;m;ue todas kis virtu
des tienen.fus grados ,;y ~cada gradolu latitud; y co..
mo ao tóda! ,mmtira CSJ pecait0 mortal ~ fmo la que · 
punatc.r~a gavefcopan..c ·~·: ~YC!~lafsl ~bien. , 

·- J ~ pQ 
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no todo v o abundante es plraromortal en el Rel1- ·~ 
giofo ' fino el- que en exceífo notable fe opone a 
la virtud de la pobreza ; y por eílo importa mucho, 
que lo~ Prelad~s viíiten a menudo las celdas, y l~s iub 

/ ditos no quieran tener cofa en ellas, ~ue no fea taífada 
2er fu arbitrio , y licencia. _ -.dr 

. í . - . 

. . Del v[o de los• m4njarts. 1 
' : .L . 

l \ - J 

D Eslumbradifsimo eÚ:rt!pulo e. s , · ptetender re; 
dudr a obligacion , ~o que no ) ~g mas qúe 

·. obra de füpererogacion :, .qual lo· ha zen el 
Autor del Manipulo , y Roferio , qucft.1. fobrc aque
llas palabras: Et de om11ibus ,¡¡,¡,,&c. Los quales ale ... 
gando ciertas Confrituciones antiguas del principio 
de l;i Orden·, .en que fe ordenava , que los Rd igiofos 
comieffen pefcado , tienten , que tenemos obligaciOA 
de abftener.de oarne, podo ntC:DOS en las cen~s. Pero 
quande aquellos Eftatutos por lacontraria:cofiumbte 
de tantos ciemos de años, no cftuvieran abrogados, 
debian advertir efl:osAutores, que la abftinencia dé' . 
carne no fe manda en ellos como precepto de Regla, ': 
rii ~ofa. ~e obligad.o? , ftno ~orno. cofa de ~~pcrer _ " . 
pc1.on ,:~que ~l ·efptnta de los Antigttos, para mayor '· 
pe01tenc1a f~ queda íujetar. . . · 
· ~ Digo, pues, 10 primero. ~e ni en las comidas, ¿.,1#,. 

111 c~as:nos obliga la abfiincncia de carne. Afü lo de
cl'\l"o.:S.BemardiQe en la Epifi. citada, art.4. fegun di
z~ Corcf• q •. 14· éoncfüf.3. y lo mumo prefupoHC por 
cierto todo el corriente de los Expofitf>res ~ porque ni 
ea laR~gla.,ni m:tasDedaraciones Pontificales.tal cofa 
fe manda , antes fe nos da A facultad en ella , que de to-
dos los nwij_ares·que RO~ puúcrédelante 119s fea licito 

\ ~~ 
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~-:.~'l"'.iii:i~:.:..2'~- ·; .,comer. Y ú Julie. · • n - Eíta.tutos ~ úp. 3. mando, 
que en las cenas no fe 'omieíle carne·, aqu<!l efiatutOJ 
(}0 obligava.mas que a pena temporal; y ya dexain~ 
dkb.Q en la·quefrion .2 3. del cap. 2·.10 que oe aquello~ 
Eflátutos.f~~debe f cntir• ·. : · · _ , ·~ . . - · , 

• ) fine!.:.._ Digo lo fegun!do .• ~e aunque clcomer carne no~ 
es prohibido a nueftro eibdo, el vfo de ella, debe fer 
pobre' y m.~~erado . ~ qu~l:~onviene a ,pqbres que vi
ven de lim ofnas , y de la mendicadon. Afsi lo enfeña 
San J~tirnardinq ·$'n lá ·Epilfola citada·, y comúnrt1en 
IJ'\6 E:vooífrn..~ ·¡ . r , . ·. .. . ·, . , . · · 
~- , ~ri.- -.vu.'-~· r • c. . ''* ' ¡.,; 

.. ; La raZoLJ; es· .Jf.Orq.ttd· ·el~ pedir·· litndfna 1para ~ , 
lauta ) y efplendidamente ' Oi pecado ri10rtal contra la. 
p9breza, como prueba Cordova, queftion r 3 ~condu..; 
/,ipn ; .. Y a{Sj tle.tJ~ ·obligaoion dei :conteritarfe c~-9· e~i 
vfo mqqe~ado~de:!D~njalias, 'qwett prpfetfanari alta. po1 

(n:eza, ~~binQ nQfotros~·~ í• -: 11 1 , • '.... · ' ~ · , . 

"' . :O.e aqui ft coUgeJo prlmtro ~- que los Prelados·s~ 
~riorcs que.cotidiana~ ~dluariamente comen aves~ 

.. ¡, y-e-a~~ , ob~~ndo ~les infe~imes qtie.f e la buf q~en! ~1 

_..., ... ,,,,._· ~ p..or Qmero., o mendigando, vrveA conmala c.6nctemt1a• 
e iafsi por el t!fcandalo que con Cfto caufan en los fubdi..-

r-..-o·· - -...., ~ ., , como pór quebrantar en materia grave el V;OtO Ge 
__.._ --·---11& Pobreza.- ~in epibargoldé lo qiJ~1 '.· puedén.alg~· 

.. ,,, .-vez~°eomer aves,por fu necefsidad,.y trab~jG del oncro;~ 
~~~~~~~~~-.~ •,.efp~cialmente ·eldia Ci}~étllegan· de cami.no a lo~ Chn-

ventos, en q~eay:obligacirui dé.regalarlhs con alg~ 
- mas refecdon. Yifr ellas'fa,nf dadas gr.!tuitame11re·,...y, 

de limofna, no ay efcrupulo en.comerlas . ftempre que· 
los bienhechores las ofre~en, porque en tal ocafion,ni 
fe bufcan.; nLfe procurdofupeHluo, Lino a01nb_pobtes· 
comemos lo que nos dan. · · . · 

· J'ampocomc patecc ~ , ayer efcrppulo en que 101 
. Pre-
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•· • _ Q.-' 1' 
Preládos uperiores recib~ , 1 1fl s a1es~ oalgunpo~~-~ ~-.._~ , ....... .... "'". __ 
co de. vino 'que los inferiores fu el en a .ciertos tiempos 
embiarlos (como efia~ cofas fean a vidas de limofna' y 
no adquiridas con recu~fo a diner.os,) porque majri.)uí~ 
to es,que el S~pcrior que trabaja en fervido de todos, 
tenga algun moderado rl galo con qtie fobre llevar los 
canfancios del Oficio , y lo que lidrame1ne pueoe. c.g.. 
roer, y beber el fubdito , lidrainente puede también 
embiar afu prelado, para que beba,. y OC1ma /que-eRe 
.reconocimiento., aun·en Ley.narural.esdebido.·. · · 

, Advertidamente dixe, que efias cofas oo fean ad.
quiridas con dine1·0S.,porque ni dlo .es licito ~ ·los· ~ub
ditos, ni los Prelat{os deben confentirlo,fi lo fupidfen. 

'":Tambien fe deben regular eftos prefentes cott lamo.:. _ 
deracioo Religiofa, por.que av.iendo exce1fo , y fupett-

· .Buidad, eSicontra nuc:firo ~fiado el ~mbiarlos .,·y ~1 re
cibirlos ; y en femejante ocafion (6 alguna vez fe ofr~ 
e1 fuc~en los .P~e~aos ~r.tos a lo~ en~rmo t >.O..gáíl:ar-

,Jos en la ·comunidad•:. . . . · . . : . ' · . . 
.1 -

..... Lo:terceró digo. Que 'ºº folamente la qualiclad, e 
<finotambi.en la·qwllltidad de losmanjares,fe debe mt- 011

• 

rdir con la ,pobre~lJde .. nnefiró <tttaa ; cpntt) fieñten ,, i 
. rcómunmrmeJos Expo&tort>s 3 y afsi pecari~n morr2I- ......... , .,.,...., ... v 

-mente los Prel~dos .; que de '>tdinario . fe hizl¿rfen • 1er-·· 
vir-~n las cotnidasioon la abunda111da., y rrgalo que los 
ricos , o permitidúfn que· fos C~ard~nes les didfen ;!lllr::r:u;:;;.~~~~~ 
muchos plat~s extraordin,rios,que 110 firvé a la necef
lidad , fino a la gula , porque ~n femejantes exceffos, 
ay efcandalo , y tranfgrefsion notable del voto de la 
pobreza. · · · 

De aqui ~+tdlig , que li alg\lÍlct" . por tl canfan-
do del camtAó ~o trabajo del oficio, admitieren aJgu-

-~ ~µQ~n,c_i~ ~~ li ~9µµ~ ~ nQ !~~n t~amgrdfo~;~ 
, .., J 1 ~ 
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~--~.f._. •·."·. &le u; óbligac1~ ,e , ~ aqui no fe con~na;firiO el 

exceífo ordioa~io,y de lo que vna vez, o otra permité 
la _necefsidad,no Je debe hazer Regla general. · 
, 1Tengo tambien por cofa muy.cierta,que puetien l~s 

Prelados licit;imentc comer ~o,o dos platos de extra
ordinario fuera de la refeccion co.mun , porque aten
diendo a laqualidadde las perlonas,y caMandos de al 
· oiicio,no. e~cede cfto. la· meder.ac1on Rcligiofa : y a.fui 
·Nueftro Padre San Fraociko no lo ·condeno:, antes 
mando,fegun fe f'efiere -en las Conformidades ol. 1 f.• 

-~que quando el Prelado coma alguna cofa mas , fea en 
publico,y delante. de_fus Frayles,para que a los efcm
pulofosfe les· quite el cmpacho,ft por flaqueza,o adla-t 
..q~s n~cefsitaren de mas;o mejor fuftentq: .N1n i• 4/,f-. 
-'-"11ditoi fed'in p.uP/icu loco.11fi1n1t4t, vt 1Jlij1 'toll•IUY/lltT'
. c11ndi~,,p,.ovidendi fibi in infirmittJti~us ,& d~i/it114iÑl1, 
.J.1il1) . - .. ,_. . ... . -. '. ¡ ¡ ' . . ~ ¿ 4

,. -

• . ! Por el mifmo cafo. juzgo tamli>ien;ño folo ·por ~ 
fa lidta,fino debida,que a los ariciano.s que han fer..· 

· vjdo,y trabajado; y a los Led:ores,y Predicadores 1que 
-trabiijan h.tcida.yordinadamentejfe.lcrute .alguna más 

tl ref~c~i<llh:que julio, ~ fe· le ihagá•lgtmal eqalvalcntia 
-- <Ld'".l•- .. 1 • en lo eor~ral,a ·c¡uien fe aveíitaja; y lionra· .la.OµJen · 

. t1 lo éfi'lritúal, pues manda Nue{lro Padre -San fr~ 
cifco en fu T eftamento:,que los tales feaa bon- · 

, rados,y veneradouletodos. , .; 1 

~ . ***" · -.. : l : ... 

• 



iflJ PODEMOS PEDIR POR, 
. jun101rigo .enl~sher11s, yvin.oenlas 

~ <> ~ · • ( • ' · venJimiAs? ~. . 
~ l . 

D Jgo lo primero. Que ft los Cony. entos pue- C1nt1. r• 
den comtnodamente adquiririr vino , y pan · 
con la mendicaciQn de cada dia, no es licito, 

ni conforme a la pobreza Evangelica,congregarlo por 
junto·parafuíl:ento del año. A[si lo·dc.claro expreífa .. 
mente Nicolao Tetcero artJ.2 .. §. lnfaper nec vten~liJ;•fi, 

-Clemente ':Y. ar~. ·71.§. RMrfasrA. {\llien figuen los Anti .. 
guos Expofitores que cita Cordova: q. 1· ~ .concluí. I. 

La razon fundamental de- ·efto..ts, Ja·que dio el Pa~ 
pa Cl~mente', porque a f~·EV:an~lka , y altifsima p'~ , 
breza q\le·profeffamos,fe opone la }'tGVidtncfa,y íhli.

,~itud de la comida: futura,fegun lo de San Mateo, ~ap, 
°(!. N4/it1 (olitlti eff e Jn rraJlinum. Refeicite rJiJlatJ/i11 ,te-, 
Jh qu/411011 (l1tgrtg1111t·, ~. . _ 

3 
.. 

Lile~() quand~ c~modairtente fe pu-eden aver e{.¡ \ ' #~ 
tas cofas por. la Cótidiana· Mtndkaciott,no e~ ~idto .......... . • 
aerp0r junto provifton de ellás,para lo futuro. 

Lo fegundo. Digo, que quando probablemet\ e, ~.,,, ... ~~ 
y por experiencia conllaJftue el Convento no fe puede ·· 
fuftentar mendigando efi:as cofas cada dia, es licito 
pedir trigo en las heras,y yfoo en las vendi1rtias, y ·co;r.:; 
gregario por junto. · Afsi lo declato Clemente V• erY. 
el j..citado ea aq?~llas pa~abras: Se~t"'" t~nlum c11m 
ef}ir multJUIJ "red1/>1/a. ix 1am tJCpert11 , quod 11on'.po(-
flnt vit,e 111.:eff~~;~ 11/Jle~i11V111Jre. DoQdc fieorc 1o 
-, . ~ - -~-· ~ ~q . . ~ 
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-~" .. ,~ ...... ~"~ .. ~ ~91 ~avarel~.y s Expofitores. fJ el Papa 
¡1 Juan Veinte y dos enJa extravagant;e,, .!{!__uorundam exl.a 
. git , determina fe1· licitas las tales. congr~gaeiones, y 

manda· conforme ala declaradon de Clemente, -que 
en eíl:ofe efte al juyzio.dc los Provinciales, y Guardia
nes, COtl 'k>s.~fcre' os.del Convento 2 ~fsr para de¡er
minar quaks necef~tta;ti .depedir~or junte Agofio, y 
V ndimia~ como para taífar ~que quantidad f era necef .. 

, far · ) y "ºfu~tfht~pátae-~·difc;p~fod~laflo, y, ita 
~hra~ptt,1~EJttra\?'agltnte'.1 .Qorq(}ya~ fi~.c l. 3 . '4' 

.la razon fündafuental defio es,porque fi cormec , ". 
Gdad ve~dadera inminente- es licito el recurfo a pecu .... 
m.~ .. coa- fe Ja :cofa.:que.mas fe prohibe enfa Regla~ lue ... 
~ a'1f~nd0. e~lQS:Co~entos ta.tal ~cfsidad de pan 
Y1VrloC>-i ~µy.másilki~ f~ca p,edirlc;>.RQr·junto, y co.h 
gr~gar1Afar~.fo. 4i~o~ ~ · · · · , i' { .. · · · · · ,.1 • 

1. :Q; ~i.# cºltgo~uen idoot~#·elrevidos fe mued:. 
ttan ~J1Sf qu~mtlc~tknláJOl>fe~va~ta~porque e,. 
algP.no.~~dvie,r¡~~~·tt.i12.llafe:pid'e11 . /Agofio.s,rrv~nd· 

~.I mía$~ no· conffd'tratado1 tt~e en condenar cfio van con~ 
tra las. Décl'1t:aciones. delos Pontifices.; y ahi Julio Se-
1gundo,.cap .6 .de fus. Conilltt\~~ta~dC.ltofa:iP• 

""-~·1:""11'.1r 1 '~~ q~ ~-mte.eA· J,qµJt ·Ú,~g\Ul~tr.wi~o ~~ ;,._ fc r 
· ~íl~ntra Ja-,Regla 2, fu~1fe ~troid0 pot Jnolledicn.¡ 

te a las. dettrmioct~wne.s: Pontiti~~f~ ;. y ~om
1

o; tal:fa-k 
.~~~~-~, .. ¡g~&:coo·e(:harte; vnJJ~parqB1 ~iQt,~s peo~~ ¡ra-. 

"'"'' ' ··~· ves;. y.h.ienrpai!e(:e que no· han le1d0Jos tales a. S. Bue 
uav.entura,q ¡ ·.(ilp .reg. .. do~de;eoftfialiue Jl0 fo lo es ti ... 
~~~Q:~ftn<!en10cafi~.~fii1.d~~ ).}f-0~~ofo~ 
y.1J1ascooforroe·a la.Regla >-pdtquR-mu,dao~ meJQr· la· 
guarda. quienentiemp<> da Ja c~e<tlla .r~ pide: de: limof 
na p.or junro, que no·qmell\ defpues le; buf ca. con·dine 
ros~ y ¡>ar íi · os·preci~ lo comp.ra, 
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~ Ló _que dezimos.del ~ha de entender·~ · 

'ta.tnbipa dél{!zeyte lcordems, lana,cera , y otras cofas 
. de que _los Conventos fe p~eveeñ por mayen, ¡ntra d 

· ilifcurf 6de:l afio; · 
r Digo lo: ter~er-o. ~e pueden los Fi~yles:Menores Conc. :, ·. 

1icitamente,juntar tie limofna mas· trigo, vino:,oazeyte 
--que aquello que han menefter , para venderlo , o ·con- · 
nunarfo ~on intewendon del Sindico, Jpor otr.as cofas 
=de que hcroefSi~an,·.y nG fe puede11 fm· pecunia adquirir • 
.-Afsi lo ~0ncedio Le<m Dezimo ., tm el privilegio que 
~omien~.a. &ppnt ;11r'1i.J. : Y ~Rque elG-olcétor de el 
Comptmdio-diga1quc efta:Concefsioncscontra.la De... 
daracion de Nicolao Tercero, y que deftruye.nudl:ra . 
pobreza ; pero concurricndct las dos coodiciones que 
-el Pontitice_; pone vga,quc las; tales limofnasf e v.eri.dan, 
-0 1«1:0Amutenpam. ceúts necdfuias-AJUC no te ~pbemn 
..-at{Cr fm pecuniatotnhque la CQmm.utacloa fehaga \aon 
:.intervcitacion :del&indi~~y liundade lo~Prfiladm;uo 
..-ay en e~g.eaero :de rfcrupulo~ " Y :tan liaita:mcnte·.fc 
puedellazfr,tGomolas demi6 rommut2clones·,'o/vcG1 
tas que fe haz en conforme a. nuefuo dl:ado~como tlec ... 
· taJllente cafeña Conten las Adlcioncs.atCompendio, . 
~~t. Conmu1u1tt, i <1Uicn íigue iEJManu~l R.atV~· ~ ,. '. 
Reg.q.-26_.'4rt.3. ... . , . ---~· . . . 

~eíl:ion :· :·2 2~ 
. " .. .... 

Sí P·ODEMO.S. :A~SJTfR· Á . 
. ple¡tospor ÍJienes .temporal.e si 
· ;&'.] 0 t..e~s~~· ~al F~ayl~ Me~orfoli~twyer Cqncl. 1 ~ 
~;~ (onálm·ente f~tóS de baz1mda, o· bmm 

• · témporalcs, ·alegando, y ·probando :com • 
perfona-mtcrdf!da~ f ~tiene derttc~~ ~los. Afiü 
. -- Nº ~ l~ 
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.tt.60 ., ueftlon 2.i~ 
~~.!··"!.~·.lo eclaro expr ment emente Quinto,. llr t.7:§~ 

.4mplius , y lo tienen todos los Expofitores ; efpedal~ 
mente Cordova, qu4/J. 18 .concluf.1. 

La razon fundamental deíl:o es , porque a bien~ 
temporales no tenemos accion , ni derecho alguno ci~ 
vil , como queda ya probado , y afsi alegar del pOt 
11ueíl:ras per(o nas ante los Iur-zes , n~ folamente es ac~ 
cion de quien tiene dominio, y contra el voto de lapo
breza , fino tambien pecado de efcandalo que damos 
~los Seglares, los quales vjendonos pltytear judicial
mente en materias de interes; creen juftamente , que, 

- tenemos dominio,y propriedad ele las tales cofas telll.! 
poral~s. . 

Podemos empero cxtrajadiciaimentc informar de la · 
íVerdad a los luezes, Procuradores,. y Abogad~, y en... 
terarlos én la juffida· que tenemos, ~omo pt1dkramos 

.enla califa de nueftros proximos,porque en efto no fo
licitamos de derecho civil que tengamos , ni damQS 
1>cafion de efcandalo, ant~s procuramos, qu~ la VCf-i 

, , dad, y jufticia fe adare ,10 qual es licito, y hcmeilo,co., 
m0 advierte Cordov.a en el lugar citado. · 

;r.;.-.--.... r Lo (~gundo digo :. que quando k ofredere iomp~ 
1 

/ ~ eiJ · yzio por irtteres de bicm.es. teUtporales que 
ngs deoen ~o nos defraudan , ha de fer por ~dio dd 

~~-~.Sindico, el qual los.ha .d~ folidtaJ en nombre de la 
" }' "Iglefia Romana; a quien p~rt~nec.e ti dominiQ dellos. 

Afsi lo.enf efra Cordova, r. lo~.demas E:xpoíit~es,con
fOrme a la Dedaracion que hazen 10s Poatifices de los 
legados que nosd'exan·en lOs teftamentos,y la razones· 
dara, porque-entonceS"10· fe: alega dere4:ho- uudlr ~-.. 
no el que tienen los Péntiticd ·a cobrar 10i q\le es íÜyo,-. 
pormedi.Q de.fu Pro.curad©r. ,, y, Aefutras 110 · nemQs 
~ on~ ~~(oar,li~ª;gu.~~~~ e~fsidades.;..co ... 

:r , :~ ~9 
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SI POÍJEMOS S,ER .dLBACEAS, 
j éxecutores de tefl11imentos~ 

A decifsion de eíl:a duda nos dcxe Clemente e oncr~ 
Qttinto 4rt.7.§.Verumeti4111 ,.donde dize; que i. 

fi la execucion del tefiamento no fe puede ha-
2er fin t(ner algun derecho a los bienes dd difunto ' o 
fin pleytearles. , y pedirlos en juyzio , o fin contreél:a-

, cion, y admbiiíl:racion de pecunia,. en tal cafo de nin .. -
guna fuerte podemos fer albaceas ~ si executores d~ 
teftamentos, lo qual fieaten tambien Zabarela, y A~ 
carrano , fobr~ la Clementina F xit1J J y los Antiguos 
.Expofit0res,a quienflgueCordova,q.18,cMJcl. i .don-.. 

· _ de advierte muy bien>qne el fer executore.s ddla fuer
. te, no nos efta prohibido por folo el precepto de Cle,. 

mente ~into,fino por virtud de la Regta,a cuya altif
-= Jima po1'rcza fe oponen las dichas cofas~ como el mif-
moPontifice declara.~uiJt potlus ttnfid1rt11a puritate~i 1· 

~ flatN.1 Jdent {iblj,ir1· i#terJi611m. Y afsi el ~P · 
. · ,~anto lo pmhi.be ,, quanto declara cftarnos prohibid~ 
: por la RUreza de nuefuo eíb.do.. :~~.~~..ltJ...~~ 

. · Lo-fegundo"'es cierto,,qndi Ia exect1cion del tdla..; ........ ~,, .... ,,. 
· mento no pide mas , que dar algun corte,. o confejo 
t:erca· de la difiribudon de los bienes del difuntoi> dar

·. a!guna limofua o eiegi~ algunas perfonas a quien la ta~ 
lun.QÍna ~e aya de· dgf!) en tal cafo podem&s fer e:xecu.

. tores de tdh.m.etnos. rAfs¡ k> dtc~o tamhicm CJe..,. 
p~te ~intQ ~nellu&M.~ii:¡do, y 19~c;ña Cordov;_, 
. . !i!~ , 



/ 

·~o :, , (:a.p,.~ ~ tUjiion e~.· :·. · 
, · lie autoridad ~Jro, ' · ta· Qondcmc1a ,y Sum 
· ~ A!lgelica~tit.Exequtor,§.26.porque eftas cofasfe .pu~ 

den executar fin ple~tos,y· fui:<i'{i)(IÍlmo,y fin acdon ci
vil, y fin contreébdon de dineros. Lo qual ~sen tanto 
grado verdad;,que ertfeña fray MatnuclRodri~~,eo"'. 
3 .qq.Regul.qu.efl. 70. art. 2. de autoridad de-nartúlo, 
Covarrubias,y otroo, que ·ft el tef+ader deocatfe orde
·nado a los albaceas,que diíl:r.ibuyan f~s bi~~nes,a. quien 
el Frayle Meaor feílalare,y aconf(!jare,elba obhga Oi 

a feguir en efto fu voluntad, y dif poíidon. . ' 1 

De aqui fe.figµe)<i}lle fiel tefiador-,dexaife ·~~.: 
00 ,que fe den tantos duciado.s de limruna, a la. pcrfont, 
.fl:perfonas,<.]ue ~l Frayle "Menor feQ.alare,yeligiere, -en 
u.l ·caf o puede licita.mente .. elegir las qt.te le pareciere 
1tonvenir.;coR10 contra a:lgunos prueba m~y bien Cm~
-do\!á;potquela tal eleccfon, no iaduye· en li .adminií; 
tration,ni contred:acionde·dineros,ni los <lemas aótos 
-referidos qu~ fe opGnen a iu1eftra pobreza, y como no 
-es contra ella aconfejar ,que fe den a tales per fonas iW ... 

·-r··•c.:":~.,,r,r- ~ JI ·cefsitadas,afsi t~mpocolo es,el elegirlas, para lo qual 
- no ella obligado elfulidito-a pedir.licencia al Prelado, 

. :, ,,e ¡1 'Porque en aquella accion no ha.ze fu pr<?pria voluntad, 
rJJ: 'llo.'>~.--... ;·_: l 1 o cumpleJa 'VI.tima del retlador~ . . . 

_ ·sig ielo fegundo,que no folamertte podemol;.fer 
_ Confultores,y Eletl:ores en el fentido propuetlo }Íl 

,.. .,. _,, ·--~º~:~:~~~~· .. ~-! tambien executores del teilalltettr-0,ayodando ·có nu~f 
-rros confejos,y,perfualio11es.'3. 1os demas albaceas, que 
le cumplan iicl~ente,y cuidar de efto, fin entremctet
nos ·en pleytos,ni adminiftracion de los ·bienes .del di
.funto ,no folamente -es C0nforme .-anuefi:ro .eftado~ ftm 

fanto,y meritario,porque en ello Je :aoude al · 
hiende fu alma,falal~ dela · . 

~~ridad . 
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CoM(J·u;~S'T AMOS·1 ORL!GAD09 
'I ~ ., . • ; f! 

· , · ·:a}érruir_Jos Religiofos enfermos. · 
. ,.,- ... _ 

E. L fi.eryirt a los Religiof os enfermos es pr~.cepto contlu¡: 
- equipolente de nueftra. Regla, como. declaro 1 .. /.-.~~.,. 
- Clemente Quinto, con el qual fe: cumple baf-
tantemente,,~do ep: caja:fonvefltoi .,vn Religiofo 
'<Jeputado·,_que~ acuda ar tervido,y corifuefo de- los en-
rer~~s .. y ~omo:_eF_rrecept~ ~~elma~~?nio; oblig~¡a: 
lt~eomuRida&lf e-·10s fiefes1a q_ue· fe oafen. ilg.unos J yrld 
que fe ca~~p.todos;; afsi efl~· ~recqp~o. de: Regla oJ>liga 
la comunidad de vn· Com~~nt9,.a que tenga alg~n Re-· 
ligl.ofo que firva a fos mfertnos 'y no a que los fü:vani l· 

todos,;. y afsi no efian. todas obligados a OCL~Wfe . 
·tdlc ~~ifietio"'fino en·cifo q_ue- eHteligiofo~ad 
para el en nombre· de todos-;. fueífe· notablemente re- "'~~~~r4V~"l-, ... _.., 
mifo, Y: falto. de caridad~que entonces. obligadon tiene 
pol!'efte precepto cada Religiofo en particular de cui
dart ~clfer~ido,;y regalo· de l9s cnfermos~corno'.. adv.ier
t:eh l~s: ~xpo~to1es; s par:ticttlarment~ CQ{dó:Va ,q. t 9 •. 
c.o?c.luf.2, .. Yfarazone&darat.B~rq~e: fifa perfonaem 
t¡u1en .tod~~ CQtnprometemos;Fa~~que· no~ defcargue 
fleeft~ obJ1gado'1!110 .c.ampie-. ori ~~~ oblig~don: tk- ~ 

ne 
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~~:!~!~t. ~~-me caui'vno a . ll nto es en fi, ~no ü ~or.-; 
:: ' riera folamenterpor el.,, . '.. 

1 

'_ . • ' 

. Lofegundo.Digo,q.ue pot virtud de efte precep~ 
to ,eíl:an los Prelados efpecialmente obliga:dos 2 vifitar 
freq~entemente los enfermos , y cuydar ele que fean 
fervidos ,como fe ordena en los Efiatutos generales, y 
afsi pecan mortalmente contra el , los que en efio íOn 
notablemente rerq~~s,~~~<19 f"}legligencia, o poca 
caridad,es ocafion Cle que los enfermos lo paífen mal, , 
tomo tambkn pec~q ffi9tqlrnenre ~o~Guardi~es ~qu 
pudiendo,y no dan~o a !Os entermo~ .fo competef!tC 
fegun fu necefsidad,obligao a fos Frayles_ al recarfo de 

· la pecimfa,para comprar camifas, av~, frutas, y otra.s 
, cofas que pide la enfermc:dáq,O flaqüeza; f. nd las ~ 

1 

llan los Prelados. . . ~ 1-: . .l ' :;·, •• A J ru '.) 
• 1 ... 

)/ ' ' 

· $1 t1lgM1101 t./e I01 flyay!u i11/lig11Jo1 del enemigo , puare• ' 
• • ... ~ .. ·i,:"f.'i'. "~r,m . .!' '11J tta!me11u ,por 41uello1 pecAdor 

1 
d1 /()1 qua/u fatr1· 

tJrJ:m4Jo e11tre Ío! Fr4yJ11 que r1~llt'r1111 ··A/1!01 ln MJ-· 
- .. nijlro1 Provinciales ,flan 1h!igado1 los Jic hos Fra1le1_ 
- rt&1'rrir a ellos (in 14rd411fd,IJtJ WJ41 pnj/D que p•ilier111; 
. . r los Mi11i.flro1, (i fa11 S 11C~rd1tt1 ,e óll mi fer icor dia /u . 

J11113ng11n ptnitenci4; y fino lo fon ,hAgan qu8 fl fa lntJ 
ptJ11ga• 1tr11 S "eer'd1tes de la Oráe11,e11110~e11" lts JU• 

.. t.~~J1_r:1_ ~~~'l!.4!'~~ ~1(1 f!t."! Di!_~·- 'f dde1t glurd4rfa; 
!"~ 
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EN Efte capitulo fe contiene vn precepto de Íi 
Regla , y dos confejos. El precepto es, que fi 

. algun Frayle cayere en pecado mortal,referva 
do a. los Prelados Provinciales;efi:e obligad-o a recarr ir 
a' ellos por laabfolacion Sacramental , con la mayor 

' brevedad que pudi_ere. El primer confej0 es, que los 
Minlftros por si , o por otros Sacerdotes les impongan 
la penitencia· c.oi1 mifericordia. EJ fegundo es , que 
l\() fé airen ,.ni:contu11ben por el pecado de alguno~ 
de fuerte qqe tfxcedán los limites de la caridad. 
" . Cerca de · etk Capitulo fe podian tocar muchas co
fas; de la níailria de la refeNacion de los cafos , la qunl 
jlor fer d~ tratada de lds SUtuillas deltos tiél 
pos, fe'p·adra;veren.ellos , porqtle nudlro intento no 
es mas·~ue tratar· brevemente en algúnas quefüones, 
lo qllC a la inteligencia de efte. ~apitulo pertenece ,fin 
div·ertirfos j. las difioultades. comunes,que fon affi11nl?:'-
to de lo¡ S1i1miftas. · 

algo lo! primcre. · ~e el pecado por quien fe cm!. r; 
ha de re-currit al Minill:ro.Provincial,no fofa_, 
mét(: hª ~ f~r. ~l)ortal,íino tá~~e ·eforvado ~ · 

QQ ~e 

) 

, 



. ~~dl' , 6-l!, A u,e1,,1on f~ . 
-""'"--.· .~ ~le aya de fer mortal,la egla lo dize expreífarntnte~· 

· Si qui ft11trum inf/igante inj111ico tnart4literpt(ttitlerint) 
&c. Porque el pecado venial, ni fe referva, .ni es .juít0 
que fe referve , y fuera carga tan intolerable , qua11to 
indifcreta, oblig:i.r al fubdito, que recurrief'fo a íu Pro
yincial, por vn-pecado, que fe quita con agua bendita, 
y con golpe de pechos. . - · 

Que eR:os pecados mortales, porquien fe lllanda d 
·recurfo, ayan de fer refcrvados tamblen lo enfcña 1á 
Regla, Pro i/lis ,peetAtis de quibut ordio41•'11 faeril i11tet' 
ftatrts, &c. Porque fi cada. pecadomanalobligara a , 
die recuño, fuera men~ftcr qite los Fr.ayles 1lnd.-vie ... 
ran vagueando toda la vida, lo q.tfnora confuúon; fi 
afSi fe incluyen en eftas palabraS • Repa dos. e: 
fas , que def pues mandO fañsif.eimamc~tc Ckmente 
Oétavo en vna·Confi:itucion liad en el ·-o se 1 s 9:.4. 
que u:fieredP.Villalob .. .üa t tr..ti., ••s 8 · 

_ primera,qu~ losPrc~dos no;.pabia:mmcirnr·~ fu ai.; 
vedrio los pecados que ~en ,.fmo1os que el cípe
ciWI.. La fegnnda_, que iialguno fi ra ·dct:iqúell.Qs r~ 

. ferv.aneo,aya. defmgravc:.y~eeeti,~ ~n~ 
........... ~-·-. .. ,¡ rmiento del Capitulo General)lo Pr.nYilit:iak , . I l 

,:~~T:°:.( . • T. undo digo, que efte recurfo a los Minifiros 
que fe manda en la Regla ; no.es l'.~r los mortales fe ... 
fretos , fino por los publicos , por los quales antigua..: .. 
me~e k i~o~ penit~cla p~k~ c~cgnfta del 
Derechq; /lij1-i11D:Jº·c11p~ SlqRls po/J remifsJMmi, y de 
otroS tmtéhOS• · A.f9i ~ decl~nvéa Gregorl 00 y In .. 
nocencio IV. a~ ligiriwiJ}~vqirura, y los de
mas Expofitorcs. La razon defio es mahifiefi:a,porque 
fi p0r tos ~aados· mortales fe~t<lS fe . huvwrra. . AP I.~ 
currir a Jos Pr~vfodales , . el mifmo ·recudo ló hiziella 
pLlbJicos , y los &ellgi~ qued~¡n 1aWmªd-~~~~-· 

. . ../ . ~~- -



' í CAp~7. «!· ,.. ·1 . . ... _ .~ ~ 
_ trnd.icnOO ·todos dellGS , que avian ca1do en peca~o 
mó~al reíeiTado ~ lo qual no pretendiO :t ni pudo pre
i~mk.-r N..P .S.Frandfc:o, porque obligar a vno a que fe 
infame, es contratado derecho natural, y divino,comc) 
prueba muy bien Serena Conciencia, a.legando a Fra Y. 
Pcdr o luan , y a otros. 

De aqui fe coligen algunas cofas. La primera , que 
p»r v~ad de dtepre·cepto no quec4ron obligados lo~ 
f rayles de rcc1urir .a los Mmiftros por los peí:ados k:.. 
cre~os, pero tierre obHgadó de acudir-por I~ abfol ció 
de ·~ refervados, a ellos, o a quien tiene fu autoridad, 
quales fon los Guardianes , y otros Religiofos que la 
(uel~m: cner deltg~.. Y die acudir rl. confcffi e, · 
les-obliga~ caban.dc coinetcrei pe o, • 
· mo &UimentC'.dizert algoaos E.xpof tteres , ftno CiJU3ft 
do·han !> ' retJbir ~aEuchuill~ ~lo qualí« 
hazc eqlaR.tig~ rm ~te, que no da lit. 
gar a '}!JC .rtf ~liglofod~ de afsithto CD pe~ Bi 

, 

. Lo.f:eguodo fe colige,quc afsicomo fiaó.éeftado·las 
penitencias publicas que folian imponen-e ,afsi tambien 
ha ceffado efte rccnrfo a los Provinciafes , por la abfo .. 
luoion eJoSpeCaclos p11hlicos refervades, y. quanto. · . ';'""": mi "'E, 'q.:':A-· 

a eao ª~~ca fe vfa-aora coalo~r ~ . . . /.• 
conlospablkos, ?.Jrquepara alcánfar la dfOlacio~ ,, .,. 
de ellos, fe ha de acudir al Superior,o a quien' tiene fil~~~~~'•.-9.~~~• 
~~~ida~y1t0 dU.obligado tfuhdito que os come.
ti? a pedir por si la talabfoludoo al Provindal,oGuar
dian, ~orque fi¡ y a ~intolerable' y a que 
mucho~ no fe qujtiéranfu , bafta que el Sacerdote 
c~n qmcn fe confdSO vay.a a pedit la autoridad al Rre .. 
lado;:y eft? . 10 · que.Cfti JJ!ltfto en v(o. Y p>a'-
rl que e . s gra amen los Rc\igi~JS 
ella ordenad . · e en oriítiWcl 
. · • º2 ~ nes 



~~ .... ~~-. , _ -~'!ePlon z: 
~ ,· {;es Generales, que en cadl Convento' fub elegoe1t 

los Provinciales fu autoridad, a dos, o tres Religiofos 
defati~facion, a los q11ales acudan por abfolucion, lo~ 
~ue han caido en algun pecado refervado. r 

, ,., . ~eftion :i. 
I: L 

12f f p N P V E D E RESERV .AHJ, 
. · p11rticu/Ares pecados,y quien los puede. 

·r ahfolruer?. . . .,. 
• ..., ' r ,. .. . . 

~UJtJ. ~. e· . lgo k> primero , que? el eapitult> General , y 
. Provincial pueden refervar los.pecados , afsi 

· .. , _ publicos,como ocultos,e¡ue les pareciere e~ 
yenir , como concuerdan todos los Expolitor.es , . y fe 
colige del Concilio Tridentino fe/.1!4~ ~ap.~ • .c;.i~ Yt 
las palabras de la mifma Reglálo-dan a enténder, por .. 

.,,,.,.. ,que diziendofé en ellas, que a~uellos pecados· fe tea... , 
""--'Ca::~-,r,~_:_.. gan por refervados de q11ib111 orJinatum fuerrit inter ft11. 

tres , confi:a que efto no lo pueden.ordenar los Frayles 
~-... ·. ..... fino m el Capitulo General; Pro~lilcial,la qufil.refer,. 

...._..~';.io~•1eden Merlos dichos Capítulos·, no folo de 
los petadOs contenidos en la Conítitucion.rcferida de · 

~~~:.._,...tlfll" -Clem.VIII.fino de otros qualefquiera que les parecie.:. 
re convenir, como f ean graves., fegun {e .advierte en· la 
dicha,Coníl:itucion.·. r . 

.., Lo (egundo·digo., que lo Gerier:ales;.y Comiífarios 
- C•nefll¡. • G.e~rales , y los Provinciales ;tpueden por s1 miftnos, 

~.~ fin confentimknto del Capitulo, referNar tódos. los ca ... 
fos contenkios en la ·dicha Coriíbituc.ionA pofiolica,cb 
JJl) eO:a declarado. ea nueftras ordr11aci:ff>.n~~neni.les, 
1~fo(m~tlas ~ª ¡al~.ongrog~~ 9.~ ~~Y~ . X l~\nb.it 

p_u~., 
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tJUeden r si iol.os refe~ para, abfolúción de .. 
cenfuras, porque la Conftitucion no habla dellas , fino t1i!C ~·~~ 
de ~os pecados , que fon diftinta cofa. Y afsi lo fient~ · 
Suarez, tom. 4• difp.29.fetl. 3 .y Villalobos,trallat. 9. 
de Sacrament. P~nitent. difftcult. 58.Pero filos dichos 
.Prelados fuera de aquellos cafos expreífados,quifieífen . 
refervar otros , pro maiori cortftienci" puritatt, no lo 
p\lenden hazer Ítl'! confentiniiento , y aprobacion del . • 
Capitulo General, o Provincial, como f¿ manda enla -
'dicha Confii tudo .. t 

Tambien fe debe advertir, que aunque Alexandm ~t"i 
~l. en el privilegio, lntelligimus' dio facultad a los -
~uardianes ~ que. pudieífen refervar cafos ; pero efia 
:concefsion ya efta abrogada;y locótrario ordenado en 
el Capitulo General, celebrado en Afsis año de i 5 2 6 ~ 
~amo diz.e Cor~vi, '"P·7·f·2• toncluf.1. 

~ ~ ráiolltq"<r huve> para efto ~s , que el refervar ca~ 
os, pertencc~ a quien:.tienc jtirifdi<;don Epifcopal , .o 

.quaft .EpifcQpal~ la qual no tienen los· Guardianes, que 
fon como los Curas;}!. como lqs Curas no pueden re ... 
fervar"cafos,por no eftar en vfo, ni convenir,como ad
~rte UarJ z,· nn.4.dijput. i.8.'feél.1. Afsi tampoco . 
;Jós CuatGtanes. ~ · · 
·· , Cercad~ la abfoludon de los caí os referva s -, ·1 .. 
·go le tercero. , Que tienen poteíl:ad ordinaria de a~ 
íolvedos ~ qqicm ti~ne jurif dicci0n ordinaria de refcr '." 
~~arlos,quales fon lós Hrelados Superiores,los demas la 
tienen f'Ubde ga a'.Jquales fon los Guardianes a q~1i~n 
fe conce~e. ~fílcµJtad· en l~ carta ·de Guardiania, y, 
los demas .in.f~dQl!~~a 'q\l~n los Syperioresquieren dc
I:gar fu autorid~q.~. ~a·dc. efies·,, ningun confeffi r 
tiene potcftad de'~lvert.s~pmo enfeñan los Sum ·f. 
~s ~ y_ ptl:l~ª~ª e . r ~a~ au1p. 2·. &ond1'fi ., - . f: ~ , ,. . ,.. ~c. 
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, e autoñda.d os ·"ces, y cap· ,,ctj 

HJPl-.~:.i ' nucftras C ORftitucioncs GeiJeraieS de~ovia fe . 
· da,que fi alguno temerariamente' Uirmaré,. qac ~'1ah 

iera Coufdfut fin ·rea~r autoridad de los Superi.orCSí 
puede abfolver de los cafos refcrvados, corno hombre -
que yerr~ grav emcme en materia. tan-ünpoorame ., fQ 
encarcelado. - • ll 

~'"· Aquife debc-~dvrttirlo pritttcro;tjul: albsCuio 
'" dios, y Guardianes klego Qf'1e tOti et~a.l)S,.les es ·co8cc 

dida cfta facultad por la Orden, para abfolvcrfc 1 y ao 
· folvcr de los cafos rdervaáos,com~ eLbl <kclaradc> en 

la5' dichas Gooíl:iruc.ipne9;f afi 1 ng fe . ha aq ifesuirT li . 
dóéhilá ~~ CorJlm1a,e111b · .-tllkwl¡~tla ;, dc>iidc 
ze,quelo GRácciiaoos.j>~miamn if~~ · ·mma. 
la autorlüad: pafsiva para .ali&alvdfe, ñ· efpcdabnentct 
no la piden,porque 'onb. tC'.nc.r en- -~ ~autoridad 
~u2fi ·Epifoopal1Y,4tQW T4>1.0bi{p0~.~od al
sun 'cafo retetvado;pu~<kn.tlaitr.;tju ful abfilelva d 
fu Confeffor ,com<>Afta dedattad0; p0 v& COplgr.ga
cion de Cardeoales,afsi tambiett los Guardianes. : 

~. - Lo fegunm,,íeha. d~·adverriri los..pre 
fi údiendo..en aufoncia . df:I to . . fólo pue-
'1. d conced~r la autoridad para ahfol\<elfi 1 Cafo 

re s;fino: \'far paf hiamente dé ell«.. tamble11, y 
¡amp?co fe ha. ~e feguir Cordova, ~ di2e , n~. tener 

~-~ .... ---- autoridad plfs1va para.c:illo .¡ ·porq~- lo. contra1110 eft& 
ordenado en los Ebtutos CthetalelJf fe: praé\ica ·ro
munmente en la Orden , ·pires;nq iera :taU>n q qnié 

. tiene autoridad para abfulvu a otros,<.,atdatrc defrau ... 
dado de ella para fi,y fueífe de peor condicion , como 
advierte bienCayct. I-.7..IJ•96·~''·S· · 

Lo tercero fe ~a de not~,quc loS.CUardlaR'ft,y los 
cnaas que tieµen autod~ '1elega4¡i dt' nos , Q su .. 
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Superior s,para abfotvas fubdi e cafos referva-,. 
dos,pueden tambien abfolver los huefpedes , porque 1

~~\~~~' 
'afsi como el Confdfor aprobado de los Superiores, 

_ para -oir confefsiones , puede abfolver qualquier Reli
giofo de la Orden,de loj) pecados ordinarios,afsi el que . 
tiene de ellos autoridad para abfolver d~ los rekrva
dos ' puede abfolvcr a los huef peqes ' como enf eña 
Cordova concl.7. y Miranda tomo 2. DireEtorij qu.t/I. 
34. •rtic. 8."tond11f.2. probandolo de diverfos privik
gios qne para efl:o tenemos. 

Lo quatto, feha9e advertir, que los Guardianes 
no puéden conceder fu autoridad general a los fubdi
tos,fino en particulares ocurrencias,como em(eña Cor- -
pova, "'1ttcluf. 2.y Fray Manuel Rodriguez t.tJm. 1. qq. 
Reg11l.q.2 7,art.9.y la razones, porque el que no tien~ 
facultad abfolutaJfino delegada de los Supcriores,qual 
es el Guardian , awaq e fe. le conceda el. fubdelegarb. 
ep ~ros~o es viíl:o coocederfele en general , f~ en 
cafos ,y <>Cltrrencias particulares~ y aunqut Villalobos; 
traélat.rlt S4cr4111mt. P.~nimtt. Ji[jfo,1lt. 64. diga, que · 

, por vna coo:cef sion de Pio Quinto , de que participa ... 
mos, pu~dtn cQRCeder los Guardianes fu autoridad, 
i?c~meme y6n reftricdm1; pero efta conc ion .. 
cll:a pueftaen praética>ni fe debe vfar,por fer cof1f la 

t :volµ11tad de los Superiores,que no conceden a los 
r . Qlardianes f'fia. autoridad,ftno para par-

J · ticllares ocurrenCias. 
1c** ·, 
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·;s¡ PVEDE .ABSOLVERNOS D E 
1 

los c~fas refervados,Conftjforque no . , 
· faa de ' la Orden? , . . _i •• ~ 

LO primeró,es cierto que ftn licencia' de los Pre~ ~ 
lados no puede el FrayleMenor confeffarfe con 
Confeffores de fuera de la Orden,Gno es en ca

fo d~ manifiella necefsidad,qual es el articulo, o p~li.: 
gro de muerte. · · · .. 
. Afsi lo enf eñ}l el Concilio Tridentino S eff. 14; e ap: 
7 .cónfurme a lo que much~s Pontifices tienen manda
do. Como fe podra ver en el Compendio tit.A6jolutio,
y es comun parecer de todos. La razones:, porque qui~ 
no es juei,ni tiene autoddadfubdelegada·del, ne puc ... 
de abfolver;y afsi e1 Confeífor de fuera de. la Orderl,na ' 

r'' t" /-"'/ e puede abfol ver al que por defed:o de jurif di don no es 
" oveja fuya,;lo qual fe ha de entender no folo de los pe..;· 

cados reforvados,finotambieñ de las·eiue no lo fon • 
. ~~undo es cierto,que los-Fr..ayles que caminan'' 
ó"1lfrrt1fri parte donde n~ pueden-tener copia de Con ... 

~---· feífor de la Orden, pueden con licencia de losPreladós, 
~, confeífarfe con C1efigo, o con.Confeffor de otta Or ... 

den,aunque no fea mas que Coafeffor de Frayles , co
mo enfeña bien Miranda;t~f.2.qu~fl.3 3. art.6. y efta 
conclulion ella expreífa en el capit.Si quiJ de p~nit. & 
remi(.in 6. La qual licencia de los Pre?lados bat.l:a que 
fea prefumpta,co o.da a entender · yl iro,verh .Con~ 
feflvr. 1 .nuf!J.6.a quien figue Cordova,qu"fl·3.puna.1 •· 
~it"~9g~ ~n ~ Jug~ f~t~ºº ~ por~ue cp f emcjantes 

oca,~ ·' -
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oca'lion fe debe jufl:am~te pref · · ae losPrelados, . · 
que no querran de~ar lis reruedio la conciencia del ~,.,.._.....,,..=- • 

fubdito. "' 
Y fi es Guardian el que haze la aufencia del Con- . 

vento,no necefsita de licencia de Prelados Superiores, 
- para confeífarfe. fuera de la Ordon , .porque el puede 

elegir Confeífor, como fo colige. del Capitulo. s ipr.,
dilatione áe p~nit. & remiff.y lo enfeña tambien Miran
'da, figuiendo a Fray Manuel Rodriguez, tom. 1. qq. Re. 
g11l.q1ujl.20.art.28, · 
. Toda la dificultad eíla,fi fuera de laOrdé nos pode4 
mos abfolver de los cafos tefervados, o filos Prelados 

- pueden dar~cultad para ello. Y a~nque Villalobos 
en el lugar citado, difficult.64. dize. ~e quien tiene 
autoridad de los Prelados, para abfolverfc de los cafos Con&lu 

refervados , y tambien licencia para confeffarf e con ;: . 
. Confeífor fuera· de laGrden, 1 cayere en algun referva-
do,?uede ahfolverfe del con el tal Confcífor ,cetfando 
toda ~aude , y engaño : pero lo contrario fe ha de fe~ 
guir, como doél:rina cierta,' y fegura, conviene a fa..e 
ber , que en la licencia que fe da al Subdito para· 
~0nfeífarfe fuera de la Orden , no fe le da facultad pa- . 
r.a abfolverfe de los cafos refervados ' feg C] • 1 r: -

Regla de el Derecho, (ap. final de Prflcuratorítu.r in .. 
conce(si1ne generali non 'Veni11nt ta , qu~ ji fptc/11/iur.~.~.-:~--· ··
peterentur, non e.ffent e111cedenda. Y cofa llana es, que 
Ji al Prelado pidicífe el Subdito licencia , para abfol .. 
verfe de cafos refervados, con vn Clerigo, o Frayle de 
0tra Orden , que no fe la daria , porque ni cfl:o eíhl 
puell:o en pra~ica, ni es conforme a nuefi:ra Regb,quc 
rnan~a , • fer hecha la tal abfoludon por el ~inifiro 
Provy1c1al , 'JJtl per alio.r S ace.rdtJtes Ordi11i1; y no de 
Jos qu~ f QI! f~~ ~~ ~µ~. Y _afsi l~ den e .Mfranda 

PP. ~ 
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lflt,.¡J fl.o..i·.,,,· 1. 

1 
~n el lugar cita~·Rodriguez, t,om. 1. ftf • l-eg. t¡;i<fi 

~ art.27. . 
Pero podria preguntar alguno, li el Prela·do que da 

fu autoridad al fubdito para confeífarfe con Clerigo,o 
Frayle de fuera de la ,Orden, puede darfela , para ab. 
folverfe con el·de los cafos refervádo-s? Miranda en ei 
lugar citado, daa entender, que no puede por efiar 
prohibido por B onifucio VIII. y en el cap. 7. de las \ 
Confütudones de Barcelona. Pero fin embargo de 
cífo, fe ha de dezir, que abfolutamente la puede dar fi_ 
quiere, y que en vii:tud della, la abfoludon fera vali .. 
da , porque como la puede dar para los pecados no re .. 

- fcrvados, afsi tambien para los refervados. Ni obfta 
la prohibicion de Bonifacio, cuyas palabras cita Cor .. 
'dova en la dicha quefi:. porque en ellas ao ata las ma

. nos a los Prelados, p:¡ra e no puedal1 conceder la tal: 
> autoridad, folamenre manda a los fubditos , que fin li

ceacfa de elfos no prefuman confdfar los dichos peca~ 
, dos a etros Sacerdotes, aunque fean de la mifimOrdé. 

·~~- -~~ ...... ~IJ~"',/ 4: _Digo lo vltimo, que el fubdíto que· tiene licencia 
de los Prelados , para confeffarfe con :Sa'cerdotes Efe 
uera de la Orden , mas no para abf olverfe de cafes re 

. e cfwfion ello~, fi acafo cayere.'en álgunos,, debe: 
·v ar de lá concefa1on de Leon Dezuno, en que conce ... 

- ~ e, que puedan confeífarfe con Pr.esbytero Secúlar , o 
-- ~Jlf' ., -.. Regular de otra Orden, 1de los refcrvados, yno refer-

vados,con obligaciofi de confeílar def pues -los tc=f erva .. 
dos afu Prelado, o~aquien tenga facultad deabfolver-· 
los , en el qual cafo queda direetamente abfuelto de 
los no refervados, y indireétamente de los refervados; 
y confiEue la gracia Sacramental ,. como enfc:ñan co--; 
J11urunewte los Sumiíl:as. 

. Efto tengo por ma.s f eguro ' que lo que cn~eñara 
. . . Ro~ 

~ . . 
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SI POR LA LA 
Cruz.,_11dt1nos1odem q;er de ÍfJS CA~ 

. . · fiJs reftrv,idos. _ 
. 

LO Primero digo, que el Fray le Menor con li .. . e ~ 
cencia de fus Prelados expreffa , e pre.f umpta, 0 

_ ede recurrir a pecunia por medio de ami 
gosefp.irit.Uales, para tomar la Bma de laCt ~ 
a.provec~arfe de ella, quanto a ganar iodulge tr ' y ', 
facar animas dePurgatorio,yotras gradas que ao efta .... _ .... ,,. ____ . ... ~-.~r1P,;,_ 
concedidas en nueftros privilegios. Afsj lo ~eña 
C<W'dova contra el Coleétor , a quien figue :Mi.randa., 
tom.2. f""./l.34,11rt.11. y los demas Expolitores. 

· .. .. ~a razon de cito ~s, porque gozar de tales Indul.. . 
~en.c1as , Y gracias es múyfufidente ne ~efSidad , que 
Jtlfüli~a el recltt'fo a pecunia, y afsi los Prelados deben 

_ fer fuciles, y benignos en dar la tal licencia. Y en cafo 
que ~1 _Frayle MeQQf no,:aJuru:e dinem~ipar.a tomar~ 

(. ., Pp 2 _ • Bula, 
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e nula tenernos ~cefsiort Cl.e Paulo Ter ero; a~ 
· quien haze mencion Cordoya en las Annotaciones al. 
Compendio, verho Cruciattt, §. 5. y Fray Manad Ro,,. .. 
~riguez, tom. 1.qq.Regular.qa:ejl.2 I. art. 10. en que .~l 
P onrifice nos concede , que diziendo el Sacerdote dos 
Miffas, y el Coriíl:afos Salmos Penitenciales, y el Le. 
go docientos Paternoftes, y Ave-Marias, por la inten..a 
don para que fe concedio la Bula , podamos gozar de 
t-odas las gracias efpirituales, y corporales de ella,. co~ 
mo ft dieramos el dinero en que efta taffada,exceptan .. 
do folameiate el poder elegir Confeífor, y abfolvern~ 
con el de los cafos refervados. 

l.otJ&I. .i, Lo fegundo digo : ~e fi los Prelados Superiores 
dieffen facultad a todos los Subditos que toman l~Bu ... 
la de Ja Cruzada,ilª pudie!fen ele~ir Confe!:. 
for, y abíolverfe co ' s caf~s refervados, en t~ 
~afopoddanmuy · . edo vno, y lo otro. 

En ell:o no puede a ver duda; porque feria lo mif mo,; 
·que conceder fu autoridad a tod~s los que tomaren la 
dicha Bula, lo qual ni fe ha2.e ~ ni es biem que fe haga, · 
P.orque concederla indiíl:intamente, f~ hazer diferefl..' 

1a entre perfonas , es abrir la puerta • ad ·d~ 
~~· ~r· fl!t!:~: de manos en el inconveQ'lap~ e obliga. 

a o fatces, y al Concilio TrideAtino" a poner l~ · 
......._...-.¡,fervacion de alguaos caf os al Superior. ~ · 

e l. - Lo tercero digo. ~e fin hazer aora juyzio de Ic; 
' •m · 3 • que en algunas Ordenes fe platica, 'y tienen por proba~ 

ble opinion fray Manuel Rodtiguez en el lugar cita~ 
d0i, y Villalobos en el tratado 2 7. de la Bnla ,. claufu ... 
la9. §.z. .. conviene afaber, que·por v~rtud de la :Bula . 
pueden los ReHgiofos elegil"'Confeífor. de la Orden,, Yi · 
ahfolverfecon el de tos.cafosrefervad·os entrenofotr.o~ · -
IQ~ Fra.¡les:M~RQre~" e~ cofa_tiq. ~µda 1 sue ni para lQ 

. -·. x~.t 
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vno, ni p ra lo otro, no~demos ~echar de la .,.."""~ ,.. ... -,,., .. ~ .. 
Bula de la Cruzada. 

Msi lo enfeña Cordova quetl:ion 3. condufton z. 
Miranda> y Rodriguez en los. lngares citados ,trayendo 

' en confirmacion defto muchas prohibiciones de Pon
tifices, y v ltimamente la de Clemente Oétavo añe de 
mil,.y quinientos y noventa y nueve, en que declara,. 
no valer la: dicha Bula a los Religiofos , y Monjas fu je
tas a ellos,quanto al os articul0s de elegirConfeifo ,y 
abfolverfe de los cafos refervados,porque· no fioe la in
teacion de los PontHices que concedieron la Bula,qu.i
tar. a l0s. Superiores fu a_utoridad en lo tocante al buen 
govierna de fus fubditos ; pues fuera darla para diíipa
don, y no para edificadea de lasReligiones;.y afsilo tla 
a entender la mifina Bula en a uella daufula :· Excep1J1, 

. 111~ 'oncejfa fa1111 Superiorl m Mendicantium; 
.. 3úotJff e.~~~~''!"'". -~ a . ~~s la limit~n .i 
,,~: taauTgenc1as de Jas Ordene~ e1id1cantes ~ qne no 

pretende derogar la Bula., es fm duda expoficion vo- . 
lui:itaria, y violenta,, com~ prueban bien Fray Manuel~ 
;y Miranda en los lugares citados~ 

·La ra caz que yo hallo en que fundar efta . 
:verdad es~ ue ddienden la CG>ntraria o inion,. , . 
N'Aanimamente confieffitn , que para elegir ( "rií r 
l~s fubditos , y abfolv.erfe de los cafos refervados por ,. 
1\'~tud de la. Bula por lo menos ha de aver conf aiti- ·" ~ · 
,11!1cnto tacito , " rmifsion de los Superiores ,. como 
~izen que 1 v1a antes del Breve deClem. VllI. porqae 
contra.la v.oluntad cxpreífa de ellos,ninouno concede .. .. ,. {¡ b 

. F,:i~q epuedehazer. Deaquifecolige evideHtemente, 
q·alos Frayles.Menores no nos puede·valer laBula pa
ta eíl:o,fup~efro que en el Capitulo General celebrado 

@ ~ ¡1llQ 1~ .!! .• f!; ~~IarO , ¡ynQtiácO a~~~.~º: 
' · .. · 
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_,__...,u. ~ 1 ·1a Orden: y lo · o fe rae1 tia en las vltimáS Confi:i ... 

tu dones Generales, reformadas en Segovia, iit .de !tu 
• ca/os re(ervú dos ,donde fo ordena.tambien, que quien 

"" fe atreviere a defender lo contrari<:>,-.fea como temera-
rio cafrigado con pena de carcel,o con otra mas grave. 
En lo qual fe e onforma la Orden con vna prohlbicioa 
de Leon X.que alega el compendio, verb.Cruciata ,11. s. 
y refiere tambien el P.Rodriguez al principio del arti .. 

.. ~ culo dtado,en que manda pena de excomunion latce 
¿}/ l/él:t., fententicr a los Frayles de Obfervanda,y Monjas fuje ... 

f 
1 

& . <C,,,r.I t'aS a ellos,que fin efpecial licencia de los Prelados,no 
· Ita !l'V~"'"- prefuman aprovecharfe para eíl:o de la Bula. Y afsi el 
at.'f~ut.~ P.Villalobos, que defiende ·por probable la opinion 
'JJ;~¡uhtJ.. <ll r,¡._ contrarfa. , trayendo eíh prohfüicion de Leon X. con ... 
Jf"'"~~t.Xfb1'Yr fidfa,que mandando los Prelados lo contrario, 110 po~ 

.. fi!íR:.19! !,.~ demos aproyecha icha Bula.~ .. 
l'j~Vm;~ UAja..lfmp.~" ~JS~t:.19C°a»Jt.Cll_lllYI · 
'Vt.L'JJU ~/r()~ei.I.. ~1 c.n- ~a...ü~ 

• ., if · e1t1on ., • 7 r ~-
<fU.rd>.ftl- . ~ 

- OVANTOS SON LOS CA.SO& ........... .. ., 

... comunmente refervAdos> e 
grado lo fon 

C
Atorze fon los caf os refi:rvadeis a los MiaiA:ros 
Provinciales , feguo l termülado en las 
Conilltudones Generáles. . ' 

El primero es, la inobediencia contu 3.z, la qual 
llega a ferlo,quando aviendofe ·hecho tres amonefta ... 
dones al fubdito,en tres congruos intervales , por ef
pacio de veinte y quatro horas,perfevera inobediente. 
Y aunque alg11n Expoíitor m9derno diga,que efra in-

• ~bediencia. debe fer refpetQ de lOs GL1ardicµtes,y no de 
lo~ 
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fosl>refidentes de Conven~s,porqu o fera cafo re- · 
fervado,atento a que no fon propriamente Prelados, ~~~::;,~ 
pero efta doétrina,como falfa,no fe,debe feguir ,porque 
batl:a quedar el Prefidente en lugar del Prelado, y po ... 
der mandar por fanta obediencia,para que el ir contra 
ella en la forro-a dicha,fea cafo refervado. 

El fegundo es, propriedad de qualquier cola, quan ... 
Cfo el Religiofo contra la voluntad expreífa, o interpre .... 
ta ti va del Prelado, vfa de alguna cofa,no efiando en el 
afelio ·determinado a reúgnarla en fu voluntad. y afsi 
~fconder de ~os Prelados el dinero que ay en depofito, 
o qualquiera otra alhaja de la celda , porque no fe la 
quiten,es caf o refervado,fi efio nace de afeél:o de pro .. 
priedad1porque fi lo efconde por otro titulo, como fi 
efconde golofina5,o naypes,o villetes de mugeres,. por 

· no fer cafi:igado,o los Serm r9ue no te los traf ... 
laden,o algunos papeles de e ,pl>rque no fe f epa, • 
entonces fera e ulpa de otra efpede mayor, o menor, 
pero no detendon proprietaria·, ni cafo refervado,co
mo dexamos dicho en los aétos de propriedad, y enfe~ 
~a Cordova qu~fi.¿¡ ·• 

El tercero es,el pecado de la carne, cometido confi... . 
·go mifmo por Oluntaria polucion,o con otra.J?.erfonr::!'., 
en.lo qual fé incluyen todas las efpecies de h1xafr~ . ': · 

- aunque vn moderno Expofitor diga,que ha de fer cfte 
7 

•' 

pecado confum ado,para ferrefervado,tengolo pcr fal
fo,porque quando no fe cottfume, fiempre interviene 
la deformidad de tad:os impudicos,y enormes,que tie
nen refervacion. 
·- El quarto es,,tocamientos impudicos,y enormes, af.. 
fi co?figo 1:11ifmo,como con otra perfona,quales fon los 
que mterv1en~n en las partes fecr~tai , que dios traen • 
coníigo efpe~~ enormida.Q. . ·. . . 

· ~ · · ·-· · Cer ... 
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--•• -Ci---~. • Cerca de effe calo fe d ef?en adver~ir algunas cofas.· 

~ ~ · · , La. prirnera,que como en el Derecho fe llamalefton 
enorme,la quees muy injuriofa,y notable,afsi fe llama 
ta.éto enorme e 1 que fe haze con notable deshonefri...; 
dad> y trae contigo fingular deformidad; de donde fe 

. figue,que llegar 'a vna muger al rofrro,a las man0s,y a 
los pechos,no es pecado refervado,aunque fe haga c.011 

fin de .alcan~arla,porque efros taétos.,aunque fean im~ 
pudicos,no fon enormes. 

Lo fegundo,fe ha de advertir, que aunque fea taéto 
impudko,fino es tambien enorme-! no es cafo referva .. 
<Io,como enfeña bien Cayeta.110-2.2.q.5 4.art.4.yCor..
dova q.4.de donde fe figue,que losofculos dados c011 
fin lafdvo,no fon pecado refervado, como enfeñá mal 
Miranda, y otros Expofitores;porque efros taétos,aun-
que fean impudicos, enonnes,fi ya no es,que in-
tervinieífen tales ci andas de ,perfona, tiempo, y¡ 
lugar ,que debieífen fer juzgados por .enormes, como 
dize bien Cordova}~ _qual fe ha de regufar por el juy~ 

... ~io del prudente Confe1for. · . · 
Lo tercero,fe ha de advertir,que para que eíl:os tac...

tos feaa cafo refervado,fé han de hazer con animo laf.. 
~edeleytarfe fenfualmente, porque fi .fueífen 
juganáo,o por burlas,fin el tal animo, no fon cafo re .. 
tervado ,como dize bien Cordova. 

• Vlrimamente fe advierte, que los tad:os hed10s con~ 
figo mif mo ,aunque no fean con fin. de incurrir en po
lucion,íino folamente de deJeitarfe en ellos, fon cafo 
refervado. Y por el contrario ,1~ polucion voluntaria, Y. 
proqarada,aunque fea fin l0s dichos taél:os,t~mbien es 
pecado refervacfo,y erro mucho el P.Sigucn~a en deiir 
lo contrario,§. I' S .fobre e~.capirulo¡pues aunq fuce
dicí(e fin ~~étos,cóft~laraµi~e fer pecado de la carne 

• . • 1 • • .El 

,._ ... #•· 
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• Et quinto es, folicitar maliciofameñte otra perfona 
at pecado de la carne, aora fea con palabras, o perfua

- fiones, ó amenazas, o v~llctes., o da.divas , por s1, o por · 
interpuelta perfona, que ha~endofe con fin de pecar 
carnalmente , aunque no fe configa, es cafo refervado. 

El fexto es, hurto de cofa notable, o e1 frequentadtt 
en las pequeñas, de fuerte, que filo que fe hurta no es 
cofanótable, aunque llegue a quantidad que conílitu
ya pecado mortal, rio fera re!ervado , porque ~urto d~
feis reales es pecado mortal, y no es de cofa notable. 
Tambien el ~urto de cofa pequeña, aunque por si nCll 

fea refervado, perofrequentado vna., y otra vez, vierte 
t:. conft:ituit ·quantidad notable , y es pe.cado referv~ 
do. , ' , 
· Elfeptimo e5,poner inanos v~olentas en alguna per• 
f-Ona , que llega.ndo a fer pee o mortal, es refervado, 
cmno efta declarado en las Conlfituciones Generales 
antig:uas:, ca'p 7. y ft ta· r1l perfona fuere EclefialHc~, fe 

" iitcurre en excomunion, de la qual puede abfolver .. el 
Cuíl:odio en fu Cuíl:odia , y el Guardian en fu Guar.
diania , y ft la pref.:ncia de el Provincial no fe pudiere 
aver dentro de vn dia natura~, y lo mifmo puede hazer 
~1 Vicario,fi a prefencia del Provinciat,o G11 t:<l: .. ~o 
fe. puede aver dentro de tres dias, fegun efia decfarado 
en las Coníl:ituciones Generales , aunque ya comun .,, 

· mente tienen facultad los Guardianes , para abfolver 
de efta excG.aunion, fin cfp~rar la prefencia del MiniC. 
tro. 

Eíl:o no fe entiende li la percufsion es atroz, y gra ... 
ve,como eíl:o.~ada,o cuchillada peligrofa,o mutilacion 

~notable de m1embro,~rque la abfolucion eíl:a por De .. 
recho refervada al Papa, cdp.Siqub ¡uadente diaÍJfJl1. Yi 

. no puede abfo~!~ q~ !~ t~ excomunion fino quié p~ 
~ ~~ 



• 
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· ·ello tuviere f~~ad, po~irtud de algun uhileo,,. ~ 

Privilegio. Y fi la percufsion füere de fubdito a Pre ... 
lad~ aunque no fea tan grave , . .declaran lai Confütu
dones Generales > que la abfofücion pertenece a los 
Prelados Superiores. · J 

. El otl:avo es, imponer a vno faifa teA:imonio en 
}qxzio, aorafea. acufando, o denun.ciando,o teftifica~ 
'1o q de q~alquiera frierte ,es pecado mortal refervado_, 
Y.ªY obligacion qe deshazer ~l falfo teftimonio en el 
mifino jµyzio, y (atisfazer a fa parte agraviada. . 
: El nono es, infamar aotrofalfamente, para lo qual 

fe requieren dos cofas~ La primera""quc el que infama,. 
·lo haga.a fa~iendas, y malidofamen~e .s con voluntad 
de manchar la opinion de fu hermano > porqne ft l~ 
·4 dixo fue inadvertidamente,.<> fin deliberacion~ y ani
mo de ofender ,no es pecado mortal1 ni ay refervadon~ ' 

Lo fegundo fe r~quicre2. que lo que fe dizc del pro 
_x.imo, íea cofa gra\fe que: llegue a infamarie 2 como fer 
_ aloacldo~fenfual,,ladron ~&c .. Y no es menefter~ 

.qu~ ·la infamia fe figa efeétivamente,porque aunque el 
·froximo no quede agraviado ~ o por cftar tenido en 

. l>~ena rcputacion 1 o. por-no fer crcido el que lo dixo.,. · ~tlf ~c lo impuefto fea. in~matorio. de fuyo > para 
fér o;rCfervade ,,, como} adv.1erte aqu1 bien el Padre 
Cord'ova., . 

419 
El. ~ezimo es, compoficion, y publkacion de libelo .. 

tamofoJ.en que.li~. nombre de el Autor~ fe publican fal~, 
tas· notables. de algún particular ,o¡ alguna Comunidad, 
c-00 füt de que fo fepan1aorafean mentira,,aora verdad, 
.en lo qwal fuera <le la. gravedad,, yrefervaeion de cul. .. 
pa~ ay mayor·o.bligaciqn de refritucion. de: honra, por 
fer la in&mia. tan publica •. · . 

i . En el mifme caf0; ref crvadº incurren. tambien fos 
~ .. ~ue 

J .. .. .. ', j 

( . 
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. _ qüe aviendo hallado el7aiíibdo , y pudiendole en~u ;r. 

brir malidofamente le enfeñan a otros ' y con gana de 
infamar, como advierte muy bien el P.Cordova, pue¡ ~. 
qúaAtO es de fu parte, CE>Operan a la maldad de quien 
le et:ho. Tambien me perfuado , que enel mifmo pe
cado refervado incurren los R~ligiofos que fin 1inna: 
dan memoriales a los Reyes , y Prindpes , contra los. 
Prelados , o otros Religiofos , defcubriendo defeétos 
fuyos, para infamados , y defcomponerlos ; porque no 

·ay. li~elo tan perjudicial como ellos , y merecen (er fus 
Autores gravlfsimamente caftigados •. 

' 'El vndeiir~10 es , faUificacion de fello · ~ o carta~ de 
qualefquier Prelados de nueíl:ra ·orden , o de otra per .. 
fona notable,qual es la coníl:itulda en qualquiera Dig
nidad Eclefiaíl:ica , o fecular , en que tambien fe con
preherideA los Efcrivanos, y Notarios, como advierte 
el P .Cordova;pües fu fello,y firma haze publica Fe en .. 
lós neg~do~ de impórtácia. - · . · 

· Y no folamente es pecado refervado &llificar el fe~ 
llo de los Prelados , fino tambien la firma , lo qual no· 
tiene duda, pues en las Conftituciones Generales fe ef
p'ecifica falftlicacion de las cartas de los Prelados , las 
quales ne van con {ello, fino con fu firma. . -· . 

El duodezimo es, abrir, o detener maliciofament« 
las cartas de \os Prelado). Dizefe maliciofamente,por
Gue fi [e abrieffen por fola curioftdad, o por otra cau ... 
ª. ~o mte~viniendo malicia,, no íe~ia pecado mortal, 

como ~dvtertc Navarro en el Manual , capitn!tJ • 18. 
11""'·5 3 ·Y po~ e} éQ ftgµte1it~;0i cáfo rcfervado; puef
to qu~ ~~ obligacion de guardar el fecreto que en la 
cart~ vm1erc, como fe dize en el cap. lrtter verÍJa. V n 
E~pofitor Mo~erno dize; que en el mifmo cafo incll!
r ll lo¡ c¡u~ ~r-~ ! _ detienen las ~e 1ºs (~bdit_os que 

· . Bs~ ¡ ~it 
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. , , ~ var; para los Prelados; per~o"'se conquefunaament~ 

.. ~ .. clliende el rigor a lo que la ley no le efüende .. 
.. " · El dezimotercio es , deponer en i1.1yzio fa~famente 

<ontra algun lleligiofo , ef pecialme1ue Prelado , o in .. 
duzir a otro que lo haga. Eíl:e tal no debe fer ahfüclto 
dd caí o. re.fervado ' haíl:a a ver hecho fatisfacion a la,; . 
p~te o.<:ulta, o publicam.ente, fegun que depufo. Y ti 
en et fu.ero exterior fuere convencido dcl delito 1. debe 
fer cafi:igado con pena de carce11como ordenan los.Ef.. . 

' tatutos generales de Barcelona .. 
El dezimoquarto es, procurar que fe revoquc,O re

vocar lo que· efi:a bien vifit2do~, o depuefio en juyzio~ 
Eíto fe enticnde1 quando fe haze con pafsion, o ro.ali- . 
<ia , y con fin de folapar lo que conviene catligarfe > 
porque _en algunas ocafiones fe podria hazer con ·tal l 
caufa, que no fo lamente fueífe petado ; pero aun cofa 
c.onveniente, y tocante al bu~n Goyierno. _ 

Eftos fon los catorze cafos comunmentc rcfervadqs 
tn. la 0(den, y los que fin teDer autoridad ddega'da ,de· 
los Supcrio.res,prcfumcn abíolver de ellos,pecan mor- 't 

talmente , y la abfolucion es nala ; y fiendo convcn.d... . 
tios en el fuero exterior , fon cafi:igados con varias p.e~ 
~i5:· onenlos Eftatutos. Gener~l~s.. ~.. . . 

tzid11 /is 'r11y.lú fo4111MlgaJiJ1 l ·tener por Mln/j}rtJ Gtll'I'-'• 

r.111 'fl• Fr".!.11 tk 'l.4 ~tli~/111 • i"~ Í'" (.er'1o de e/l;J 
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, '~ 41 'l""rjirmemente.debi':l'Jbedecer. r ji ejle acabare~ 

" 
1 

14 eleccioM del fuuffer , fea hecha p1r les Miniflru . "· 
Pr1vi11cial11, 1 Cu{Jodios en el C aeit~!s de Pentu~fle-11 

_ 4/ qual e~an o6/ig4dos los Mild,1rns fr()vbuialu~ 
convenir,)' junt,arfe , donJe quiera que el Minijlro Ge.-

. , 11er11I orde11are. T ejlo ha de fer vna 'Vez en tres lliio1,. , 
; I en otro termino mayor,. 9 meno.r ,fagun que el di ch* 
' Mini.Pro lo dlfpu/iere. T ji en algun tiempo parecie .. 
. re A t".dtJs los Mi11ip111 Provinciales ,y t;ujlodios , qu 

i1 dicho MiniflrtJ no es fuftciente paril el fervicio ,y vti-
. JidttJ~11111111;de. lt11 Fri1li1, eflen obligadfJ.s los dich11 

FrttJlet, a IJllien es c~metidd la eleáio11, a elegir a ttr• 
1º' /# C•Jl~dio en el nomhre del Sefin-. MAs defluu 

~ Je . e.l Capitulo de PentecoPts, caia 'UU de /01 ¡vtittif; 
. 1ro1,J Cuj11di1i,¡i qul(ier1n ,J les p11reciere coh.~enir · 
.. p1dr4 e11 el miftno año 111 /141 C1'jlsdias lla•ar 'VII~ ve.e 

f111 Fr11 ¡l~s a C 11pit11lo. ,, 

A N Efte Capitu!o fe trat~ del modo ,. y trempe,. 
que fe ha de guardar en la eleccion del Minif
tro General,. q!Jando el precedente acabare fu 

~fjcio, o ~e hallare n0.Íer fu6.ciente para H .. 
. ; . Conti~nfe en el tres preceptos tle Rcgfa, vna Ii
ticnad. El primero es,,.que todos.tengamo.svf'l · - 'if
trq .General , a qQien obedecer ,.como a fuprema cabe
~ª· El fegundo es ~ que acabagdo fu oficio los MinU: 
~os Pro'lindales,y Cufiodfos,. eftcn obligados a }iítar
f~ para c:legi.t otro donde el General feñalarc. El terce
ro,qu~ ~.el ~1 Mi~übo p~c:dere a todos íu.6$:iéte para 
el fer~1c10,_'Y hui go.vierno de la Orden., los q':le tienen 
aut~nd~d· ~~ elegir ~lt quité.,. y. pógan. otro.La.libettad 
e~,q los Mm1ftr~_Provinciales , files pare<;ie~e coove-, 

, . JUr ¡>ue.dan ~da: aÍlj) . ~r!1V%~ ~ frayles ¡, ~apiwl.¿:_ 
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-. ~ Rcfervando lo que en materia qe elecciones ocur .. 

... ~ re de obligadon para los Sumiftas,y Teologos que lo 
.- tratan,tocaremos brevemente por algunas queftione,s, · 
lo que por vir~ud de eftos preceptos de la Regr~· debe
mos hazer en la elecdon de los Prelados Superiores • 

ClHeíl:ion · 1. 
. ~ . 

Q_y~ OBtIG.ACIO!:'fES l NT ER~ ~ 
. vienen e11 IA eleccion dei Miniflro 

Gener114 ·\ 

L O Primero digo,que la ~den rien~ obligaci.011' 
c.,,,1. 1~·· a tener vn Minifiro General,a quien d~be obe-

decer ,como afupréma cabe~a; el qual precep.
to es expreffo en la Regla,fegun la declaracion de Cle ... 
mente Q!iinto ; y como notan muy bien Cordoy.a'-X 
orros,fe hade entender no folo pofsitivamente: con- : 
viene a faber, que la Orden tiene obligacion a tener 
fiempre vn Minifl:ro General, para que eftc cuerpo no · 
fea azefalo~ fino tambien fe debe entender neg~tiva- · 
me viene a faber ,que el MinHlro Géneral de la 

~ºr den n"o ha de fer mas que vno. . '' " . , . . . ~ -
\~ · La inifma obligacion tienen los Provindalcs,y Cuf ... :· 
to dios de elegir General,quando el que lo ef pirare ea 
fu oficio, por maerte,o promodon,o de otra qualquie
ra foerte;y qüando ellos culpablemen~e no quifteíícrn 
elegirle,obliga eíl:e precepto .a todos los Frayles ~n co- · 
mun;colllo filos Cardenales no quifieffen eledir Sumo 

, Pontificc ,eh liga a todos los Chriftiinos haze~ quanto 
q · en fi,para tener-yna fuprema Cabc~a. . . ~ 

~ __ Advicrtefc aqui,qaae a.quclla palªbra ~ ((_uo deude•-
. .... ''i 
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t 1,Cordova,y otros Ex~tores que fe van tras el, la 
t~plicaa del dexo del oficio por la muerte , de donde r~ 
irifie~n,que·aatiguamente los Generales. eran perpe_,. . 
iuos, cQmo San Buenaventura ~ que lo fue 1 8. años. -
Pero engañanfe en efio ,! porque del mifmo coote~to 
del Capitulo,clarifsimamcnte fe deduce lo contrario .. 
. Lo primero,porque dize J. que el Capitulo fe tenga: 
donde el General ordenare. Y fi acabara. per muerte,. 
·e<> lo orde~a;y quando lo ordenara antes dt! fu. muer 
te,defpues de ella no avia obligacion de o cede 
fupueílo que fus mandatos efpiraron con ella • Lo fc
gundo, porquc dize,,quc ella junta a Capítulo General~ 
f.c. haga vna vez cada tres añosil en otre termino ma.
tff;>r :i> menor;lutgo antes. fue l~ intcncio11 de N.P .San 
Francifco,,que el Miniíl:ro General no duralfe mas. que 
tres años.Y ftS.Buenaventuralofuc 18._ hafia fu :pro .. 
mocion a Cardenal , fue porque cronYenia tal perfona 
p~ra el goviemo de la Ord~n,y no porque fueífen per-
petuos" . · · 

· Digo lo fegundo11Los qne tienen obligacion de ir Ciwl. ~ 
·a· Capitulo General,para elegir ,fon los Provinciales, y 
Cufiodios,. como confta del texto de la.Regla. Eftos 
Cuftodias fC llama van antiguamente ,, los ue en fus , 
.Cuftodias ·eran Prelados Superiores de losG1rai ú1- ess · 
como aora los· Provinciales¡ y de ellos fe entiende lo 
'ly.e· manda la. Reglalque los Cuftodios cuiden de vef-
·t1r los. Fray les .. Pero defpues del Capitulo General de 
Romalen que fe dio el Sello a la Obferv~nda,. fe . llama 
ya Cuftodiolet que antes fe llamaba Di}fret11s Diftrets .. 

~ '""''Y cselqueeligeporvotos el Capi to Provincial) 
_ para ~u~ vaya al General .. Ellos Cuftodios pues,y los: 

__ Pr?vmc1alesJ.eílan obligados. a. ir a Capitulo Gtnera ·~ 
· ~si por dle prec~ o 4~ Regla~com<> por ottos Po • . 

f • fic~ 
. ' 
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_ ticales,no eftan<lo aétualme~e impedidos con enfcr

~ ~ : medad.,o alguria octtp_acion qu~ legitimamenté les ef-, 
.t cufe,de la qual obligacion efl:an eífentos los Pl'O\'in .. 

- ciales de las Indias por fu gran difia oda ·, co~o ÍCf de .. 
.elata en los Eftattttos Generales. 

·fiJ'tl1!11f. Lo tercero digo,que el Miniího General no, puede 
~ í~r eled:o fino en Capitulo General,ni efte fe puede ce

lebrar fino en la fieíl:a de Pentecoíl:es.Afsi coníl:a de lás 
mifmas alabras de la Regla ; fegun la dcdaracion' de¡ 
~lem uinto. ' 

D.e a ui fe ligue,que aunque el General pueda mu .. · 
, é:lar el lugar del Capitulo,pero no el tiempo ; y afsi tl<> l 

celebrandofe por Pentccoftes,no fe puede celebrar en 
otro,,fin dif penfacion de.la Sede Apoftolica 1 como fe. 
dize en las ~oníHtudones Generale~. 

QPeA:ion :i. 
,¡ 

J 

SIEL MINISTRO GENER.A[4 
infoftciente h~ de fer depueflo, 'J quAl · 

debe.fer lt:t infoftcitnci4? . H t . ·• 

_.. ........ A' i111eptitud,o infuficiencia del Miniíl:ro Gene.-
( '""1: 1. .. ral,no fe ha de regµlar tpor el juizi<> de algunos 

..... ..- Provinciales,y Cuíl:odios,que pueden fer apaf.. 
'onados,ftno por el con:iun ~e todos?o cafi todos, que 
d<>tignifican aquellas palabras: Si •ute'!' appareretv11l-
111rjit111i ,&, . y co11fiando de ella por el, debe fer de
puefto,y eleél:o otro en fu lugar. Es 'precepto expreffo 
de la Regla en efi:e capitulo, el qual fe lla executado y• 
en algunos Generales,con la debida vrbanidad,_y cor.-
pa,c¡ual fe de.be ¡uardar ~la fup.~ema cabe~a,pro.

~ 
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tirando que el renuncie~ aleganco ÍNS pocas· fuer~as; ,. 
y pida ala Orden, que en fu lugar elija otro. Y dizc la, 

. Regla , qae en tal cafo efieg obligados a elegir otro, 
por fu Cufi:odio, porque efi:e n:o~bre Cuftodio es g~
ne1'co (como adl'ierten los Expofirores) que vnas ve""' 
zes fignifica e~ la Rcgla,los Gene.rales, y otras los Pro-
vinciales , y otras lo~ (;uardiaa~ , co¡nQ taiahlen efit; 
.Miniftro. ' 
. · Lo fegur.ido digo , que la infuficiencia por quien Co•rl. ~ 

oebc fer aepuefi:G , fe ha de reducir a la perf< .. na , O a • 
las1coíl:umbres, como dize €ordov.a quefiion z. y los 
demas Expofitores. La infuficitncia de perfona con-. 
fül:e en fer eafermo, o tan achacofo, que no pueda def~ 
pachar , o tan viejo , que no pueda vifitar la Orden, ni f 

ir a los Capitulos, o tan falto de memoria, y entendit"' 
1 miento, que no puede acudir a fu ofi.do. La infufi• 

~iencia de coílumbres , como fi fueffe de vidwfiraga~ 
'.da, y efcandalofa , o con tales de feétos , que clara_. 

ente fe echaífe de. ver , que ni es para el fervido , ·ni 
a el provecho de los Fray les. 

· Y adviertafe, que eíl:a depoficion del Miniíl:roj ) 
no fe puede hazer fino en Capitulo GcReral, don .. 
~~ . tambien fe ~a de hazer la eleccio~ del ~fi!c~fil>r_,. 

'·~OmG fe colige de la Regla ~ y advierten C!!~ 
munmente los Expofitorc~ j 

~e ella •. 
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Á !¿VE SE EST!END~ LA 
~ poteftad de los Prelados Superiores, 

€trC4 ae los E ftatutos. 

Concúif. . ·JLº Primero digo. Que las Cooftiruciones Ge~ 
tJ ! • : nerales hechas por todo el Capitulo Genera],. 

y confirmadas cen Autorid~d A pofiolica , no 
las puede abrogar , ni alterar el Miniftro General , fin 
4;onfentimiento del mifmo Capitulo, particularmente 
fi las tales Conftitudones tocan a la pureza , y mejor 
obfervanda de nueftra Regla. Afsi efia ordenado en 
las Confütuciones de Marthlo V. y lo eofeñan los qua

. tro Madl:ros, Cerdo.va, qurft. 3. y Miranda in.dire!1tJ~ 
rie Pr~lat.tom. 2. qu.tf/.10.it~t. 3. La·razon de efio es, 
porque lo que con confentimiento de toda la Orden fe 
ordeno, y con autoridad Apoíl:olica fe confirmo, folo 

( l con fu confentimiento fe puede quitar, C> mudar ; y en 
efto no :tiene fuperioridad el .Miafilro al Capitulo · Ge-
ner , ¡

21
75. el Capitulo la tiene para coartar, y limitaf. 

fu poteífud, en lo que le pared.ere convenir , como di .. 
. ieaqui Cordova_, iiguiendo a Hugo~y al-Expofttor fin 

titulo . 
. el. 1 • Lo fegundo digo. ~e tampoco puede difpenfar 

en los tales Eíl:atutos.,fino es e_il aquellos cafos para cu ... 
ya difpenfa~k>ntierie facultad de .;la Sede Apo.íl:olica, 
contenida en nüeftros Privilegios , confirnútdos por el 
Santo Concilio de Trento. En efio convienen ram
bien los dicho' Expofttores, y para ello es neceífario, 
~ue aya juíl:a,y razonable caufa; y que la difpenfadon 

. . · fe 
' ' 
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-fe de por efcrito, !ellada,~ firn:ada del Minifüo Gene- , 
.ral,porque de ott:a fuerte no es de algú valor ,niefedo, 
como fe determina en las ConíHtudones geaerales de 
Toledo , y en las reforllladas en la Coogregacion de 
Segovia. . 

Lo tercero digo. Q!¡e el ComHfario General elec- Co11&/uf. 
to fcgun laBula dela Vnion,tieue en fu familia la m.ifma J: 

autoridad, que el General en toda la Orden, aunque 
los Eftatu.tos Generales fe 1a limitan en algunas cofas;· 
que fe conceden al Minifiro General, y so al dicho 
Comiífario, las q,uales refiere el Padre Miranda,tum.2. 
direél. fr4/ator. quttPione 1 I• articu1• 7. allife ·p0dran 
ver , y lo demas tocante al Corniffario General , en la~ 
Confütuciones Generales,porque el aífumpto de elle~ 
Compendio, no fe efl:iende a111as que a expoficion de 
la, Regla~ , . , _ · · · 

CAP ITV LO IX. 

,,. Delós PredicdÁores. 

Los Fr11yles 110 prediquen t11 oiijf adfJ de algt1n O/,i};o ,qu;J ... 
dtJ-por ~/Ju faert UJlllr4Jic/io. T nin .. (UllO de/los fe liltre• 

"" Pº""'gun,11foapredicar4/ l'u-eM(), fino faeré ex4-
minado por el Miniflro Gtntr11! de tj/A 01·de• ,y pl)r el 
le fea concedid1 el Oftcio de la Predicacion. Ámme{/1 
tam6ie1, y txort t1 iJ lo.r rnif,,,1s Fray/u, que en los S11r .. 
mones que predk1111 fta11 ct1JaS',.J e.'t11mi111áa1 (iu p-al~
brai.,par11 proveGh.o,' edific1uioadel Pueblo, a111H1ci1111. 

· doles l11 'V/cio1JJfJlrtudesJ111 pena,y la gloria,con ~re 
'fJe~ad de r4r.•11e o ~parque /dÍll/Jr11 11/zr.e'Viada biz" ÍJ 

· Sen1r fa/Jr1 /4 tierra. · 

J 
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• EN Efte Capitulo ay dos preceptos de. los qü~ . \ 
;- fe llaman equipolentes. · 

· El primero es, que los Fraylesno·prediquen 
en el Obif pado de algun Ob~fpo, quando por el l~ 
fuere contradicho. . 

El fegundo es, que ningun Fray le fe atreva de todQ 
en todo a predicar al pueblo , fin fer examinado , Yt 
aprobado, y infütuido Predicador por el Minifiro Ge~ 
neral. 

Lo demas que contiene el Capitulo , es vna exort~ 
don , del modo que deben guardar los Predicadores 

, en fus SerrnÓnes , para aprovechar con ellos al :Puebl~ 
Chriíli~no, lo qual encomieoda Nud\:ro Santo Padre,
con palabras tan myíl:eriofas , que las vfurpo al mifmq 
propofit0 el Santo Concilia: 4~ Ire.o.tQ, feflione !~ 
.._ Rei"'· ca1_,itltJrJ,, 9..· · -

Qeeftion t; 

DE QYE SVERTE .NOS .ES, 
p:WJ~ir»pretlictir contra Ja voluntad de 

los Obifjos. . 

"" . l~ 1:~ Lº Primero dlgo,.que abf olutamentc hablal!ldo¡ 
.r . · . no podemos predicar en elObifpado de algull 

c. · . Obifpo,, fiel haze contradiccion. Es pliecept~ 
~quipalence de nueftra Regla , fegug. la. declaradon de 
Oemcnte V. y Nicolao III~ art. 6. de d0J1de colige 
San Buenaventu~a, q.uc awique para predicar M-aya. 
~»P,r<;~ ijccq~i~ ~l Qbiipo l fe ~uede predic_?.r co~ la 

~. . ' 
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I ~ --CAf. 9. Q#eftion }~; .) fi 7 , 
f~onaoleme.te prefmtÍfta., fm eontraTenir a e~e pre
·cepto , porque la tal lkcnckl prefupone fu tacita con
fentimiento. 

Lo fegundo digo.~e aunque el Concilio Vienelll- c.on11. i~ 
fe le dio facultad a los Fray les ~nores , que pudicdfen 
predicar en los C~nYentos de fu Orden , y en las pla ... 
~as, fin confentimiento del Obifpo,exceptando la hóra 
en que el dicho Obifpe predica, o haze que prediquen 
d dante del (que entonces en nh.~guna parte es lidt0 
predicar fin fu confentimiento.) Pero el. Concilio Tri-
o entino en laftflion 24. C4pit.4. pareceaver decreta-
do lo contrario en eftas palabras: N11/lu1 autem , fi111. 
S 4culari1,five Regularis etiA111 in B.ccl1fijs fuorum Ordi• 
num contradicente Epifl1po pr4dicare pr4'famat. Cerca 
!d~ las quales ay controverfia eatrc los Doétares , fi eg 

·las Iglefias de nueftra Orden, podemos predicar , co~ 
tradiziendolo el Obifpo , l• qual fe refolvera breve.,.¡ 
mente por dos condufiones. 
. Digo lo tercero.. Predicando el Obifpo en fu ·'º*'· !~ 
.Jglefia , O haziendo que pre'1iquen delante de el , ILO 

O(i)S ~s licito predicar en ~ueíl:ras Iglefias al mif mo 
tiempo , porque entonces jufi:amente fe recree , que 11 
contra fu canfentimiento , fi ya no e~ que eJ<preífac.:o 
mente le de. Afsi eíl:a determinado en el có cilio 
~ienenfeiy en efi:e fentidp fe han de entender las pah~-
bras del Cencilio Tridentinó, corno dize Fray Mansei 
R.(!)driguez ~º"'·3 ·'1tf·Regal.qu4l.3 2.•rt,1.y en el tam.. 
bien las entienden las Conftituciones generales de To ... 
ledo ,y las reformadas en Segovia , y en efto concuer-
dan todos los Expofitores. 
"< íi Lo quarto digo , qne no ptedlcandf.! el Obifpa c11u/. -il 
~n u Iglefia , o.mandando , que pttediquen delante de . 

· . ~l, podemos lk!!~cpte predicar en~•eiros Conv~ .. 
·~ ., . . r~~ 

' ) 

\_ 
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l 1 8 C4p. 9. Ntfli~n J. .. . 
tos contra fü conf entimient , rque los t.ales C:OnYcn. 
tos,aunque etren c11 íuOhJfpado~opertenecéa fu juriC. 
dkcion, como las demas Iglelias Parroqwal'CS.. Afü lo 
declaro, y dccretO Pio V. año ·de .1s61. en la Bula de 
la conlirmadon de todos lo~ .privilegios de los Mendi ... 
cantes;que comi~~a ~ Et ji me11tiic'6ntium Ordinl1 &c. 
donde declara mfJIJ4 prtJprio ~ & ex certa ftientia , no nos 
comprehender en efl:e cafo las palabras propueftas del 
Concilio Tridentino.- Ni contra cito obfta lo que ref
ponden algunos~onvic;ne afuber,que efia.conlHtució, 
o declaraciori de P~o. V. fue .reducida por G1·egori~ 
XIII. a los terminos del derc~o . comun , y a lo .que 
mancfa el Concilio Tridentino. A lo qual fe ref pon.de, 
que entre las Conftitudoncs de Pio V. que Gregorio 
XIII. retl:ituyo, y dexo ea fu fuer~a, vna fue la dicha 
declaracion del as Ordenes Mendicantes, como larga;. 
mente teíl:ifica luan Bautiíb Confeccio , Coleétor de 
los privilegbs de todas las Ordenes Mendicantes; y af.. 
fi tiene aora la mifina fuer~a, que en. tiempo de Pio V. 
como dize Roferio en la quefüon 2. fohre eíl:e capitu ... 
lo; lo qual confirma tambien con las Coniliruciones de 
Julio U.cap. 9. part. 1. donde declara, que predicar en · 
nueftros ~onventos centra Ja. voluntad del Obif po, 
( CO' no' fea quando el predica , 0 haze prcdfoar de .. 
lante de si) no es contra die.precepto de la Regla,qdc _ 
en todo efta fujeta a la difp.ofidon de la Sede Apofto.
lica. Y Nicolao III. en fu Decretal,§. "Vlrum,declaro, 
que elle precepto obligaífe en el grada que la Sede 
Apoftolica ordenaífe, o dif pufieífe. Pero aunque eíl:c 
privilegio nos cíl:e concedido , no nos es licito vfar de 
el. en cafo que la tal predica.don huvieffe de refultar 
efcandalo en el pueblo, o poca paz con el Obifpo, c0 .. 
mo tambienadvierte Cordova, queíl:. 1. porque nueí:. 

tros 
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! · . Ot.p. 9· ~ftion. f: ) ·319 
tr'5spriVl egios fe nos daí?para edificacion , y no p.ara 
deíl:ruicion. 
, Digo lo quif'lto, que aunque podamos predicar en 
nueftros conventos contra la voiuntad del Obifpo; pe
r0 ningun Fray le Menor puede predicar en ellos, fin 
tener para ello fu vendicion aviendofe prefentado. 
Afsi la determina expreffamente el Concilio Tridenti
no fefsione 5. capit. 2. De aquí infiere Fray Manuel 
Rodriguez en la queftioncitada, artic. 6. que aunque 
los Confetfores vna vez· aprobados dd Ordinario , no 
eftan obligados a prefentarfe otra vez ante el ' o fu fu
ceff or , porque la jurif dkcion fe la da el Papa , la qual 
no quiere que los Ordinarios les quiten fegun fu anto
jo, pero los Predicadores no gozan de efie indulto,por
que para predicar no reciben de los Obif pos jurif dic
tion , fino aprobadon , la qual pueden los Obif pos re
vocar. Y afsi-quando el Obifpo mandaífe,que fin nue
vo examen no prediquen los Religio(os, no nos es lici
to predicar en nueftros Conventos contra eíl:e manda .. 
ro, porque eRtonces fe predica, haziendo ellos contra
didon 

Efia opinioa de Fray M~nuel Rodriguez es falfa, 
porque afsi como la facultad de confeífar las ovejas 
C~Rflpcte a los Obifpos de Derecho Ordinario,ahí - m .... 
bien la facultad de predicarlas como afirman comun
mente los Autores ; y los refiere el Doétor Juan San
~ez, tomo 1 .S1m111u difr11t.48.1111m.4. y como delegan 
a l~s Regulares ella jurifdiccion , para confdfar las 
ove,as, afsi tambkn la delegan para predicarlas; de 
donde fe figue,que filos pref entados vna vez para con
fe~ar , oo ?enen obligacion dé prefentarfe otra ante d 
m1fmo Ob1fpo ~ o fuceffor , como fe· ptctfupone ,· tam
~oco los ptefentados par~ p11dicaf., por.que la ju~H: 

·.. - dic .. 

• 

. ~. 
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rl~ª .. ed-,. 'g.~ueftion 2:. ) . 
dicdon igualmente fe fubd~a para eft:as dos colas. •,, . 

·,. Digo lo fcxto. Los Predkadore s de nueftrá Orden~ 
;- aprobados del Obifpo vna vez , pueden caminando 

predicar en qualquier Obif pado donde llegaren~ como-
el Cura no haga contradicion , y como el Obifpo no· 
efte prefeote, porque- fi lo efra , no pueden predicar fin · 
fu licencia, y l<:l m.Hmo es quanto al Confeífar. 

Afsi lo concedio Grcgorio Dezitnotercio a los Pa .. 
dres de la Compañia de Jesvs , como fe refiere en fu 
Compeadio, titulo confeífar, ·§. 2. del qual Privilegio 
gozamos nofotros , y los que con ellos comunican en 
los fuyos, como dize el Padre Rodriguez,q114J.citad11~ 
art.1.& 6. · 

2. 

QZE ·CONDIC!ONES SE 
requieren pAr" que el Fray/e Menot 

puedA predíca.r. ... 

C1n ,_. .. 1. Lº Primero es cierto,que ningun F.rayle MenoYi 
. puede proponer folem.n~mente al Pueblo la 

> ' • r.alabra de Dios , fin fer íniliruido Predicador 

,. "• 
1'º~--- nill:ro General; lo qttal puede hazer por si.fo
to fuera de Capitulo , como dize Cordova , qureft. 2. 

condufion 2 • y todos los Expofitotes ; porque afsi lo 
diien las palabras de la Regla , y las Declaraciones 

1 PontHicales, fm alguna limitacfom. · · 
~1111l. ,.. Lo fegundo, es tambien cierto;que el Miniíl:ro Pro ... 

~ncW con el Difinitorio , pnede en el Capirulo Pre--; 
vincial'inftituir Predicadores , porque aunque efto no 
lo conceda la Regla, pero Nicolao III. expreffamente 
1º concedfQ. ar,.z .. ~· Á/ 1"~~ 11!, ~~"'~ ~"f.Jtulo1 atento, 

. - . St.J~ 

\ 
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CAp._ 9. ~uefllon z·; .. ~3 z-.f 
que ell:an o la Orden ~ilatada , el recurfo de cada. 
Provincia al Miniftro General par~ fus Predicadores,: 
fuera muy dificultofo. Y lo mif mo concedieronGreg~ .. . . 
rio Nono. Clemer.ue ~into , y Sixto Quam~, citatlos 
de Cordova; lo qual efia con la quotidiana praéti.ca de' 
la Orden confirmado. 

De aqui fe ftguen dos cofas. La primera , que aun...; 
que el Miniíl:ro Pniwlncial no puede fuera de Capitulo 
infi:itui.r Predicadores ; pero puede por si fo lo revocar:> 
o fafpenaer la licencia de predicar, quando 'y a.quien 
le pareciere convenir , como declaro Nicelao Tercero 
en el lugar citado ; y en tal cafo , el tal Predicador ab
fuelto, o fufpenfo del Oficio, predicando pecaria mor
talmente. Lo fegundo fe ftgue , ·que ni el Minií\:ro ,_ 
General por si fo lo~ ni el Provincial con el Capir.ulo; 
pueden inftituir ~tedicador '· fi~ que fea e_xaminaclo , Yi 
les con!te de fu futidencia. 

Afst lo ~ze el Tel<to de la Regla , y los Epoítrorcs 
t;omunmente ;.lo qual fe debe entender inmediata , o 
mediatamente, porque no es neceífario que el Gene..; 
ral, o Provi9cial por si mifmos le examinen, (aunque 
eíl:o fuera lo mejor) baíl:a el examen, y aprobacion de 
fus Leél:ores , como fe fu ele comunmente hazer • . ~ 
en.cafo que huvieífe algan fugeto aventajado, ~- cu.
ya,s letras, virtud , y fuficiencia confta , puede fer infri
tmd0- Predicador, fin fer .examinado, como declaro 
G~egorio Nono , y Innocencio Q!larto, y lo tie.nen 
San Buenaventura,Pifa, y Serena Condenda, a quien 
figue Cardova concl ufion 3 , porque el inten.to de. ia 

-. ' · Regla e~, que por el examen confie que el Predicador 
e~ fu~~1ente para el Oficio; y afsi aquel de cuya fufi -:-· 
c1enc1a c.~nfia clarame.Rtc, 110 neccfsita fer examin~-

·~o.. . . 
S§ 9Eef~ , 
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3 i z, C"f'· 9. 0:Jio113; 

~eíl:ion 3. 

DE LOS RE~V !SITOS 'QJ:_E. 
ht1 Je tener nueftra predicAdon., 

L os ~equifiros que ha de· ten. er. nudl:ra predi .. 
cacion, con breves, y myfter1ofas palabras, 
nos los enfeña nue firo Satito Padre en elle 

Capitulo. Lo primero dize , que las palabras de los 
Predicadores fean caftas , y examinadas , por donde 
quedan condenados los que en fos Sermone¡ vfao len
guage afettado, poniendo fu efi:udio en la novedad , y 
f mgularidad de los vocablos ' que a los oyentes enten
didos dan materia de mofa ' y a los ignórantes de ad
miracion, y a ningunos de edificacio11. 

Exorra cambien el .Yctntó Pad~e con eft:as palabras; 
que las nnefiras en los Pulpiros ft.a11.grá\les,y medidas, 
no profanas, ni ;ocofas, contando fabulas , o diziendo 
motes, que pr.ovoquen a rifa. y tamhien fe incluye .en 
ellas la fana,y Catolica doéhina qtic fe debe predicar, 
no contado, ni apoyando rebe ladones) o milagros in.
<Zicrros ,"" corno manda con graves penas Clen:teJJte V. 
Clement. 1 ,c11p.Re!igi1J(i: y el Santo CondlioLateranen
fe,cuyas palabras cita largamente Córdova,q. 3• 
· En aquellas palabras, Ad ·vtil~tatem,&. ~di ficatio1um 

p1tJuli, pret~ade nuefuo Santo uegislador, que lo que 
predic:amos fea para: edificar·, y ·a-provedklr al pueblo, 
y no para efc3ndalizarle; y afsi deben los P~edicadote$ 
ab!knerfe en todo,. y p:or todo de reprehfnde.r en par
ticular a los OhKp·¿)s,o perf<>nas Eclefiafticas, y aun las 
Seculares, confütuidas en Dignidad; porque de aqui 

R~ 
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• 11{) re.-Ggue .v.tili~, tirio menoipredo de los Prelados, 
~ _Saccrdoces,,y que el Y~lgo infolente fe deleytc en oir 
füsfaltas, y..los pic.rdael refpeto; y a{si los .J?redicado~ · 
:r~s .. quépuhllkaluente los r~prehenden, como temera
rios,y atrevJdos fon mandados caftigar con gr;iv~s pe-
nas , .podos Co~dlios Vienenfe , y Lateranenfe , las 
qualcs.reva.lidan Manino Quinto, y Julio Segundo, 3. 
p._ar1, C6nfti.t. ca.p. 9. y fe pon~n ~Q l~s .<;oR~ituciones 
Generale,s. · ·' 

~ Vkim~111ent1C aquellas pal~bras : A,111'.tz.t:.itmdp eis 'r>i.; 

Oa, & 'V.ir:&llt# ,.f~f1.•rq,,&glori4m,cum ~revitate fen¡uJ-
nil, fon tan comprehenfiv¡ts qe .la ~~ªrina q~e.debe
mos pt.edicar, que fe valio ~ dllls a.l mlfQ.1opropofi .. 
to el Santo -CQtlcilfo de l ·~u _, .C9lll0 de;xamos di
cho. Y de efteJexto-colige ~r.u . ·~a~-0te San l\usma .. 
ventura quanJicito ~es ~lQ~P~d·icil-do~~s ~l . vfo de los 
libros ea particulars~Porq-..e la. pi;k9i~cjQµfru~uq(a, y 
.con eíl:os requifitos,JJO fe pue~-e~~r,~r fin eQudip, y 
al efi:udio no.fe puede acu~i,.- fin libtoi; y ~(si el'~re-. 
dicador privado de ~U~s, '-s (old~do iin armas of,nfi..: ,,.. 
vas, ni defenfivas enJa bat;iUa. 

LOS Fra_vlf.ú¡ut (~ff Miniflrq.t VJSiert101 de /11 otros Fr4)'
les > lor ~ltfl. , f flmonejlen , ¡ Jnnnilde 2 }' carhJ1ti..v11-
111ente lo-s r11rrija11, 111 les ma11~1111do '"fa "!guna r¡ue f~ 
&ontr 4 fo. 41f11,4 ~.!_ 1111~r a Reg/11 • . T /oJ F1 a.zJ~.r '}Ne fa, 

· Ss ~ J11v-. 
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fl1bdito1 acuerdenfe, que por Dios negaron fas propria/. 
vo!untales; por lo q11al firmmmzte le.r mando , que ohe-. 
dez.can afas Mini(lror en todas t1quella1 e o far que pro~ 

; metieron al Senor gt1ard:ir, JI no fa11 fontrarJa1 a fa. 
alma, y nue{Jra Regla. T donde quiera que /,uviere 
Frttp.fes, que fapit!_Oen ~J' etmocie{fen no poder guardar, 
e/pirit11almente la Regla, deban, .J pueda11 rec•rrir a 
/111 Mtni/lrtJs :y /(}s Mlniflr()s /0-1 recib1tn benlg1111, .1, 
caritativamente, dttndofl!es tan f 4f1lliar es, que put .. 
dan haMar/01, l difp1ner de el/01 , 'ºmlJ los flñores d1, 
ftts fiervo.r,p1rque afli deiefir, 'que los MinijlrtJ1fla11, 
(iertJ11 de /()'tkJJ los ~rA_Jfu. , , 

.Amoneft.o t•mhion, y exorttJ en nue/lro Senor Jofi. 
· , Chriflo-; q11e fe g1111rd1n lt>s Fr.11ylt1 de t1d11 fa/,ervia~ 

tJanagloria_,embidJJ,tlfJaricitJ '"'/dado·~ jolit:itud dtf/e. 
/iglo, de toda det~a~ci()n, y murmaracion._ r 1~1 que n~ 
falmz letras,,"'º curren de 11prehenderf41, fino atie11dA11J. . 
'Jlle fahre t~dai lai· cofas de~m defe11r tener e!·E.fPlrit• 
del Sefi1r, J (onformarfe con et en faJ oira1, orar /iem~ 
¡re a Dio1' con puro GDr4fOn,y tener humildad,y pacien· 
cía en la perfecuci<m , 'enfermedad, INIJ4t a ª'Jue/JoJ 
que nos per(igutn, reprehende1t ,y acu(an Jp()rque dize 1 I 
S ... .Amad A 11ueflro1.. eiemlgos, ¡orad por los q,ue 
11 perfiguen, )'calumnian. Bima?JentNradas aquellf>s 
que ft1decen per(ecucion por la jJJjlicia , porque deilos u , 
el R,91111 de /01 Cltlos, mas 4/ que perflver4re hafta 8l 
fin i ejfe f" • falvo • • ~ 

EN Eíl:é Capitul.o fe éontienen dos pi:eceptos de 
Regla , y las demas palabras del , no fon ma'S 
que exortack~nes, y confejds q ~..P.S.Frandf .. 

coda a fus .Frayles, afsi Prelados, como fuhdiros, par~ 

1, 

(ú~lir q~~~dªment~ ~on !ª~ ºbligadoaes de fu ·eílado. 
~ . ~ . . · . fl / 
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El primer precepto expreífo es , de la obediencia 

que los Subditos deben a fus Miniftros , contenido en 
·aquellas palabras: Vnde ftrmiter pr4cipio 1is, vt obediant 
fois MitJi/lril, &c • 

. . . - El fegundo precepto equipolente es, del recurfo 
·que los Fray les deben tener a fus Minifiros , quando 
claramente conocen , que no pueden guardar ef piri ... 
tualmente la Regla, y fe .contiene en aquellas palabras., 
Et vhlcunq; funt Fratres qui jcirent, & c~gno(Cerent ,&c. 
if odas las palabras de efte ca pirulo , afs~ de precepto, 
como-de confejo., fon facadas de la medula del Santo 
Evangelio, como doétamente prueba en la Gloífa e~ 
Padre Cordova., trayendo·varios lu&ares del. 

~cíl:ion 1. 

--co.lyfO EST.AN' OBLIG.ADOS 
los PrelAdos a la vijitJZ) y correccipn 

· de los fabditos. · 

L o primero digo, que de Derecho natural, y di- Cond. J 

l vino eíl:an obligados los Prelados , a~ i ~ene-
rales, como Provinciales, o Guardianes a la I 

1 vifita,y correccion de fus fubditos,procurando quanto ) 
; es en SI ocurrir a fus necefsidades, afsi efpirituales, CO

'mO corporales~Es conclulion expreífa de Santo Toínas 
-'.2.2.qutLjJ .8 3 .a;·.2. y de todos los Teologos,y Sumifias, 
_ 1~ qual trata largamente Silvefiro,tititl. Correllio. tit11!. 
J11(i111tio. & titul. Jnquifitio. Y fe colige de varios luga.
res de la Efcriptura, particularmente 'de San Lucas,2 2. 

Et tu (Jliquatido converjus confir1'1114 Fratru tuos. Y de 
· SanMateo.~8. c.~rrif_,e i?:Zt;er.11, & if.éT!.'Lº!"m~ · 

):.a, 



c_.ncl. z. 

C;;ncluf. 
;. 

.) 2<r el . r-eit 14eflhn ,t."\ ~ 
La razon de c4h obligac-i .n csila que ien ·el paf. 

tor de COllQt:-Cr a fu QV~ja,c~tn@ aqad a quien ef.ta J;,Q,

n1etid0 el c.uyeiado de fo al.maj 'f afsi (}Uien falta en el, 
peca mortalmente contra el Derecho Natural, y Divi .. 
no • . 

Lo fegundo digo, que a la-vi.fita:, y corr~ccion de 
los fubditos, no eftan obligados nuefiros Prelados por 
algun pr~cepto efpeJc-ial d~ laRegla, por que las palar 
bras primer.as de eíl:e capit1:1lo , no fon mas q.ue vna 
exomicioo . en .qqe nuefl:ro .Pac{re San .Franéifco los 
atu~rda lo que deb.en ha,iér de o:hlígacion natural , y 
divina. Afsifo -dtdaróClemente Quinto, y lo tienen 
Cordova quefüon 1. Mir~n.da 'ªP· lo 1. y todos los 
Expoíitores Modernos. El modo con que ~n efi:o fe 
d eben a ·;;rer los Prel~os, no '. pertc9ece a eíl:e lugar, li
no al tratado del orden judicial, y en las Confütucio

. n .~s Genenl~s fe trata lo que a J0sProvin0iaks,yGua-r:" 
dian~s pertencce-hazer_e11 la vilita d~ los fubditos. 

Io tercero.digO' ,··que los fubditos en las--vifitas tie~ 
nen obligacion de; ~far notJciari lqs,Prelados' como a 
padres, o co:-no a juczes de los defeétos de fus herma
n·)~_, que necefsitan de correccion, aviendo precedi 
la t·at~¡na _, conforme al orden del Santo .Evangelio, 
qu:mdo fe efpera enmienda. _ Es . rnfoludou "omun de 
TcoTogos , y Sumifi;as , y lo enfeña Cor.d-Ova en efia 
qudtion, conduf. .i. y la razQn de e(l:p es, porque los 
fi1bdiros eíl:an obligados~- obedec~r a los Prelqdos .en 
las ce>fas tocantes la fu oficio ; y la principal es, curar la 
enfermedad de fus ovejas, lo.qua! no fe puede .confe .. 
guir, fino fe les da noticia de ella. 

Advertid1meí1te dixe ~ que debe preceder la cor
rcccion, quando fe efpera enmienda , porque no k ef
perando, no ohlig~, c_omo enfeña Santo Tom;i~ ~,. 2. • 

~ guef-
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quelHon'3 .y comunmen~ los Teologos; y afsi en tal 

~-, 

• cafo , fiéndo el pec_ado publico , fe debe denunciar al 
Prelado, porque fi es fecreto, que no fe puede probar, 
no es licito denunciarle como a Juez ' fegun enfeñan 
Soto, y Silveíl:ro, y Durando in 4. dül:. 19. q. 4. aun
que en tal cafo fe puede denunciar al Prelado , como a 
padre, fegun fienteµ probablemente muchos Te0lo
gos que cita,y figue el Padre Lorca z.2.d1fr.47 reg. 2. 

Pero las condiciones , y modificaciones que en la cor
reccion ,_y en la vifita fe d~ben gYardar,, no pe1tene
cen a efte lugar ' fi~10 a los tratados de correétione fi:a ... 
~rna,& ordine iudiciali • 

. ~eftion 
, 

EN QYE G~ADO OB<LIGA 
· Ja obediencia que el Fray/e Menor debe 

a fas J'.re/11dos. 

PVeden los Prelado3 mandar al Frayle Menor co ... 
fas conforme a, a: Regla , ·o:contra ella, o Supe-
riorés a ella ,, o fuera della , y en todo ocurren • 

particular<:s dificul ades.,que fe refolve1~~n por co' lu-
ÚORes. ~ . 

Digo, pues , lo primero. Que por v!rtud defie pre- 4 vn
411 

~epto eíl:an obligados los Subditos a obedecer a fos clrif. . 
rel~os, en rodas las.cofas que pertenecen a la Regla 

ex~r1c1ta, o implidtainentc. Es comun rcfoludon de 
tO'·Os.k>s.Expofitiores, y no putde tener dud'a ; por 
que/i exceptio.jif:,,,4 .t> Itegulam in comrarium, como (e di~ 
ze en¡.t Derecho , y manda· expreffamenre N. P .... an 
Frano~q_, qu~ obedn.caa. ' fua Prelaoos, ei:i las-~ofas 

que 
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que no fon contrarias a la R eJa ·; luego pdP et confi .. · 
guien te manda , que los obedezcan en las cofas qu~ 
fon conforme a ella. 

· Advertidamente fe dize en la Conclufion , Explici- , 
ta, o implicitament e , porque ay obligacion de obede-
cerlos no folo en los preceptos de la Regla , fino en 
tódas aquellas cofas que fe ordenan a la mejor obfcr
vancia della,quales fon las Ordenaciones, o Confi:itu
ciones que hazen ; o mándatos que en orden a efto in- . 
timan, como enfcña Santo Thomas, con Cayetano, Yi 
fusExpofttores 2. 2. qu~fl. 104.artic.5.1&qu4jl. 88. , 
artic.8. Y lo miftn0 dizen San.Buenavcnt1.1ra , Hugo~ 
Pifa, y Cordova,q u.Jtjl. 2 • con e !u f. r • 

Coiulu.f. Digo lo fegund9! Si lo gue et Prelado manda es 
contra la falud del alma, o contra los preceptos de la 
Regla, ·en que no pue~~ difpenfur ., no eíl:a,..el fübdito, 

. .i.. 

obligado a obedecerle; antes'dra obligado a·no obe: f 
decerle. Afsi lcfrefuelven San Buenaventura, Hugo.' 
Vbertino , Cordova concluí. ;i. y todos los Expofito ... 
res Modernos. Contra la falud del alma es t0do lo que 
es pecado mortal , o venial , o induce dere,hamcnte i 
el , y contra la Rcgla,todo lo qúe es contra los prece~ 
tos indif penfables dell~ , como fi el Prelado mandaífe 
3¡1 Stodito, llevar,o bufcar,dineros}por modos ilic1tos, 
o entrar en alguna cafa fofpechofa, con peligro.de ef--. 
candalo , o fu hone.füdad , ó quebrantar los Eíl:atutos,. 
" Ordenaciones , fin a venazon para ello. La razon do 
J • 

efto es mamficfta,porque la potell:ad de los P.rel~dos, 
es para edificacion , y no para deíl:ruicion : luego afsi 
como no pueden mandar lo que es d~íl:ruicion del al .. 
roa , o preceptos de la Regla ; afsi tambien el Subdito 
no los debe , ni puede obedecer. . : . 

(:qn;/. .b pi~o 1~ tercero. Habland~ de los precepto$ de la 
. Re-: 
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Regla, tn que los Prela~ por razon de fu oficio , y 

• por autoridad Apofiolica p~eden difpenfar, confl:an
dole al Subdito clara, y evidentemente, que la difpeir · 
facion es fin caufa , o necefsidad; no debe obedecer, . · 
por quanto la tal difpenfacion es nulla, y.la obli~a.don 
del precepto fe queda en fu fuer~a. · 

Pero fi el Subdito fupieífe , que ay caufa bailante. 
para dif pe~far con el, o por lo menos efl:uvielfe dudo~ 
fo , entonces tiene obligacion a conformarfe con el . 
mandato del PreladQ;. Afsi lo enfeñ'!_ expretfame~t~ 
San Bernardino en fa Epitfola , que cita Cordova, Y. 
es comun parecer de todos los Exp ofitores, cotlfortnc 
a la doét:rina que enfeña el Derecho cap. ~uJd culpAtur . 

. ' 2 3 .q. I. y Santo Tomas, 2.2.quJtjl. 104. llrt. 5. a q,uiert· 
íigue Cayetano ar-t.9. y los Sumiíl:as , particulanuent~ ' 
Silveíl:ro,y Suma Angelic¡a, tit.Reli~·I· 2 9. 

· La razol'l de efto es manif.iclb , porque la legitima: 
, difpenfacion del Prelado quita la obligacion del pre ... 

cepto, luego en cafo ~ue inandaífe alguna cofa 1JUC , 
parece contra el aviendo legitil,lla razon de difpenfaÍ)' 
debe el Subdito obedecer , porque donde cetfa la 
obligacion del precepto, ceffa tambien fu tranfgrefsió. 
· ·~ Digo lo qliarto. Aunque las cofas que el Pr~lado · 
manda, parezcan contrarias a los dichos preceptos de r. "'''· ~ 
la Regla, fi el Subdito efta dudofo en ello, debe depo
ner fu efcrupalo , y conformarfe con el mandato de el ... ~~~~~·m~~~~I 
Pr~lado, lo qual nQ folo es obligatorio, fino mas meri
t?r10. De fuerte,que fi vno duda de la necefsidad que 
~iene de comer carne en Advie nro, o andar cal~ado, o 
ªca vallo, obedeciendo en tal cafo a fu Prelado, que le 
-manda comer carne; o cal~arfe, mereced. mas qu~ ti 

I P?r fu propria voluntad ayunaífe a p~n_,y agua,y aadu~ 
v1e~e el pie p_or e~ fuclo.. ,r · 

¡~ 'E~ 

) 
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Es comun parecer de to~os Expofitores , ypatl 

foífegar las. conciencias de algunos demafiado efcru..; ;v 

putofos ; concedio Leon Dezimo , que en femejantes 
cafos de duda puedan los Subditos con fegura concié-

·:.ci a feguir,el juyzio de fus Prelados., de la qual concef
. fion hazemencionel Compendio,verhlldec/ara~e, §.4~ 
y Cbrdova, q-uttj/. 2 .conc!uj. 3. 

f¿(I , Lo q-Uitito digo-. Qµe en las cofas que fon fuera de 
""ºn''"Ír-4 . 1a Regla, y de fu yo indiferentes, tiene el Subdito ohli• 

. ., ·'gacion de obedecer a fu Prelado, falvofi tas tales co.. 
fás fueífen impertinentes, y defpropofitadas, o ridicü• 
Ias,porque dlas afü como no ·es licito al Prelado man~ 
darlas,_afsi és licito al Subdito no obedecerlas. Es fen-t
tencia expreffa de Santo Tomas, .fé•otlihe1.1o.art.1 o •. 
y en la z. i .q_11tt fl~ 186.art.; .a quien figuePanormitano 
111.cap.litttra..,,, de re/Utue.fpoliat. & m cap. EJt litteri1 

· rlefP.Ónfal: y Innocendo In etip. P'enitn.1 de iure i•rando;y: 
lo mifmo enfeña San Buenaventura, c111. r .fup • .-eg. y¡ 
etros muchos que cita Corclova en efta.queftion. con ... 

. ,rufion. 3 .& 4.. . r 

la primera parte de Ia concluñon , es llana, porque 
en todas la~ cofas que el Prefado puede ma.ndar Iicit~ 

"' mente, tiene .el Subdit-0 obl'igacion d'e ob~decerle, Yi 
116 ay duda que psede l1dtamente mand~rme cofas i~ 
Gifertntes, y fuera de l'a Regla, com& irm~ a comer
ton el aHtes de ta Comunidad, 0 irme a romar c-1 fref... 
co,_o el Sol, o mudar fin necefsidad vnas ·piedras de· 
vila parte a otra; todo to qual, aunque fea indiferent~;¡ 
con la. virtud de l'á obediencia,. fe-haz-e merito'ri0 , y fe: 
reduce-a t~ Obfürvancia Regular:.. , 
~a fegund'a par~e de l~~oncll1:llon,conYiene a. fab~r !! 

que en las cofas unpertmentes , y vanas ne tenga el1 
Subdít.o obliga~'ibrl ~ obedc,cr· ; cxpecific.a Santo1 

. Q . T. ~ 
·~· 
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Tan~ ·en el ~od. citatS, como fiel Prelado le man-

• daíferafi.:arfe la barba, o mirar los pajaros quebue
lan ; y la razon es , porque no tiene ebligadon de 
obedecer en aquellas cofas que no pertenecen 1 fu al
ma, o a fu Regla,ya que no tuvo intendon de obligar .. 
fe, quales fon las impertinentes , y vana¡. 
- -Pero aunque efto efpeéulativamentefez verdad,.fü• -
embargo accmfe.jaria ~ al SJ.tbPf to, .qlle en femejante~ 
cofas tambien obedecieffe ; porque muchas ~zes las 
mandan los Prelados , para li10rtific.arle ,_ y probar la 
promptitud _de fu ob~diencia. / 

Harto ·vana .cofa pareda , mandar nue.&ro Padre 
SanFr.an9ifco .al .otro Novicio,.que plan ta[e Yna .leobtG. 
ga al reves, y porquele refpondio ~que por lá .ra.lz.1C 
avia Jie poner; le echo de.la.O~n-. · · 

J LosMa]iruuos.qne fon (olirc la Regla , ~ ·.malJ 
µificultad., y piden queruon partfoular !, . . 

1 • 

LO Primero dig~. Q~e ni l.osPr~fados Superi0: 
res por si folos~ni con-confentimiento de todo 
clCapitulo,pueden eftre<;bar a lo Subditos la. 

, Regla,. mand'\n.doles ~ardar mo4.o de v.ida rtt"ts i:igµ-:' 
_ rófo~ Y íuperior .ail que fe. obligaron~ Es con.chifio 1 ex ... 

. Preífa d~ Santp Tomas ~otlib.r .o.arr.10 .. quepn;eba 
~on var~as aut.o@g ,.t:. e San B.~rnardo ~ v. Ri ~rd ,_ . ~ ---~ t ~ d 

J ¿~ ' ~ . .. 
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de Santo Vitore , las quales a Cordova, condwf.6. 
y de ellas facaron los de mas Expofitores modernos, y,, .w 

lo mifmo fe enfeña en el cap.Gejla,diflint.74.dondefe 
dize : luj/um ef! vt nemo cre(cere compellatur invitus: de 

- donde infiere muy bien la Gloffa.Mo11achis,vel c4no11i ... 
'ÍJ invitis, dijlritfior 'Vita Jmponenda eff, lo qual prueba 
coa argumentos· deducidos de otros Textos , que cita 
Mirandafobre la Regla, cap.102_. y en el Manual, tomSI¡ 
.I .qu1tjl .'16.art.10. · 

. La razon. de la conclufion es clara, porque el Prela~ 
do no tiene jurif diccion en el Subdito mas q~e en aqu~ 
llas éofas a que el por fu profefsion fe obligo , y no fe 
·aviendo obligado a vida, y Regla mas rigurofa, RO fe la 
puede el Prelado }mponer ; y afsi fi le mandaífe guar
dar danfura perpetua, o co1ner pefcado toda la vid~,o 
.rraer petpetuamcnt:dilkio ; no ~iene· obligacion · d~ 
~bedecer. . . · · · 
~e efto tampeco fe les pueda imponer a los Sub.; 

Gitos , con autoriqad de todo, el" Capitulo General,,: . 
tambien fe prueba, porque el nuevo modo de \'ida, ~ 
cftado mas rigurofo,fiendo cofa que ~oca a todos eQ 
~'?lar , ~ad~ f'er recibido de tot\os en pa~kular;y¡ 
,afs1~ ·p~a~que cfl coman lo man·~e vnCapttulo :Ge-t 
aeraP,, cómo ~~~·~qul C::~!~on:, y tt>dos}()s Expoftto .. 
res Modernos, coAforme a la do'h-ina del DerechQ,J~ 
1g. iur .libr. 6, ·'"f ''"~· quid on11ze.1 lll"d quod "d omnu. 

ptrtl11et, d on1ni~11111ppr#,t1rl.. · 
Lo fegundo digó,que a,unquc ali>folutamente hahli .. 

do-,. no nos obliga lá Obedi~ocia a modo el~ vivir ma¡ 
efüecho q nueftra ell:ado ; pero ,quántlo- lb.s Prelados 
por julbi caufa ponen preceptos · mas rigu·rofos , qÚe 
tmeftraRegta,ordenados a fa mejor Obferv anda della,; . 
P.ª!~ fi!~4 4~! ª1:~~ 1i'i ~li0,a~i~Q ~e v~ ~dc,crl-0¡~ 

. . . . l\fsj 
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~fsi lo enfefia Cord concluúon 6. prohan<lolo 

• ~on varios Textos del Derecho , particularmente del 
Capitulo VnieNm, de jlatu. Regul. lihr. 6. Donde a 
muchas Monjas , que no profcffaron claufura , fe les , 
manda guardarla , por conducir a la mas perfeéia Ob . 
fervancia de la caftidad; y de la mifma fuertt en los.. 
Eftatutos , y Ordenaciones , fe nos mandan al_gunas 
cofas , a que no obliga la Regla ~ p<>:r enderezarf e a 
la mejor Obfervancia de ella , las quales debemos 
~bedecer. Y tambien quando fe mandan en cafti-
go de alguna culpa ; o por vnica medicina , y preven-
~ion de ella, fegun e~feñan~ Miranda, Cordova, y lo 
~emas Expofitores Modernos. · 

Lo tercero digo.Qic contra las libertades.de laRe- l. 
gla , pueden con jufi:a caufa difponer otra cofa los Pre.. ~~1f; • .~"; 
lados,y.el Subdito efia obligado a obedecerlos, parti
~ular_mét~,fi lo mandaffeA por obediencia, q en tal ca .. 
fo el bien de laObediécia abfolutaméte fe ha de prefc-

. ritalodemas;como advierte bien el P.Politio.n.50. 
Ella coRclufion enfeñan San Bernar.in tratf .de O!Jt~ 

'Jie~tia, art.4.Hugo ,-.p.8.Cordova,q1"'/l.1. c111cl•f.6. 
lquien figuen los demas La razon defto es, porque 
cerca de ~s libertades de la Regla, pueden los Prela .. 
~os difpcnfar en todo, o en parte; y afsi, aviend egi-
t1ma caufa para ello1ndebe elSubdito efiar a fu juyzio~ , 
y.obedecerlos. i~~~~·~.;.,~1~~~~• 
· · Defia conclufton fe ~ximen tres libertades de la Re

gla, las Q[Uales (como dize Coroova ; y los demas) no 
pueden los Prc~dos quitar , ni los Suhditos los deben 
obedecer. · 

. ~. La.primer.a es , del cap.3. que en tiemp<J .de mani- ·· . 
.: neíl:a aecefs1dadno efi:en obligados tos Fray les al a yu- · 

0 ! Per~ ella UbcnadJ li ley na~ural la conccd~ ; Y 
P¡:~., 



3 3 4 t Ctlf • 1 o. Qf.1eflion 4. . 
Prelado que fe la quira1fe al 1 bdito,pccada ~ontta el 
precept() de fa caridad. ~> 

La fegunda th que fi algun Fr.ayle por divina infpi. 
racion q~ifiere ir a predkar j_ los infieles , &c." cap:, 
1 z.-Peroeíl:a libertadf.cilmente la-pueden impedir los~ 
Prelados, li juzgan, que no fon tnuy apropofito los que 
1a piden para tal miniRerio. 

La tercera es, el recurfo de los Subditos al Prelado, 
quando vieren, que RO puedQn guardar efpiliÍtualmen~ 
te la Regla en el lug~r donde e{hln. Pero fiendo efü: 
precepto de Regla , ,con~eaido en eíl:e cap. corca del 
qnal los Prelados no pueaen dif penfar, no se como e~ 
Padre Cordova, y los demas ExpoGtores le llaman li--
b.ertad.. . . 

~efiio / . 4. 

81 E.A OBEDIENOf..d DB 
nueftr11 ReglAes maseftrecbA ,y oblig111ori;, -

que CN /4s demlls Religiones~ . 
..... . 

BL padre Cordova en la qudl:lon ~. concluliota 
. . 7 .pretende probar largamentc,que ppr v.irtud 
, . . de nuefi:ra Regla, es mas etlre~ha;y obliga e.o~ 

fia la obediencia a los Prelad~ , .. que en· las demas Re· 
.igiones, de quien traslad ·)la mifm~ Gpinion el Padr,e -
Miranda tom.1.qire!l~tJIM¡I. 26.\Mtt O·.ry a los dos-ft ... 
guen otrosAutoresModerrtos de men€>sconftdcracion

1
. 

fin declarar, ni difünguir, de ·que fuerte fe ha de enten
der aquell:o, para fer v~rdad. . . 

'(;1nt.I. 1 • Digo, pues, lo primero. La obediencia de QUefira 
Regla es mas efirecha, y obligatoria cxtcnfivamente J 

~ue en las ~caías Religion~s, Eija. coacluüon debe (er ~ 
.. ~ ~j~ .. 
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tlerta, y cerca de todos t8s Expofirores, porque nuef: 

• tra Regla, con ef pecial Voto , promete Obediencia al 
Sumo Pontifice, y a fus f uceífores Canonicamente. 
elell:os ,. y a la lglefia Romana; lo q~al no hazen las 
ctras Religiones 2 cuya obligacion en efle punto no es · 
mayor que la de los otros Chriftianos ,.como queda 
dkllo en la quefüon 4. del capitulo 1. 

Lo-fegundo digo , que aunque todos les Religiofos. C1n-cl. r ;¡ 
que votan 0bediencia, tengan obligadon de obedece 

/ a fusPrdados en aquellas cofas que prometieró a Dios 
guardar ,. pero nueíl:ra obediencia es tanto mas eftre
cha, y obligatoria,quanto la Regla que prometimos es. 
mas efu€cha, y obligatoria que en las demas Religio ... 
11es.. Efte es el parecer cxpreífo de San Buenaventura,. 
fobrc el capitulo 1. de la Regla~y fi.cl Padre Cordova,. 
y quien le figue, le entendieron de otra manera, enga
ñaronfe mucho, porq füs palabras expreífa¡ lo efian di .. 
ziédo,que fon eftas: lJ em Altior ejJ illor.um obediétia ,qu11. 
'""' alt ior, & alti<Jr eft R1gula, ex q.ua tene.TJtur eiufdem 
Regul~ proftJJores,nihU r.e_{fuere,nif /it ipfi Regultt contra. 
·rlum,&c. Y en efte mifmo fe deben entender los de-
m~ Autores, que cita Cordov:a, p0tque fino hablaron. 
tR Cl, fu 'onclufion es falfa , COtnO fe vera por la fi-
guiente .. 

Digo lo tercero·. ErFrayfe Menor que defobede:... 
(Ca íus Prelados , no peca mas gravemente qJ.Je los 
Religiofos de otras Ordenes, que votar.on obediencia 
y afsi-por eíl:a parte' nueftra. obediencia no es mas ef
tArec~a , y ebligatoria , qL~e e~ las dern~s Religic;mes •. 

fsilo·fiente Se11ena. Conc1enc1a , quatllione. 4 .. ~l A u
tor delSpeculo., y Bartolome de Pifa, cap.' o .. y es; 
4:ontra ~rdova , y los que le figuen , qµe fe canfan et ' 
~ano. ,~ en.Rtete.nder Erob.ar lo contrario.,.~on autorl.da-
·, ~ des» 
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des, que no les ayudan, y cdl'J razones que·no coaclti ... 

. yen. El fundamento de nueíl:ra condufion es , que Q ei)) 

· nueft:ra obediencia fucra·mas efuccha , y obligatoria 
que en las otras Ordenes ; o fuera porque vltra del vo
to que haz€mos de ella , tenemos ef pedal precepto 
de obedecer a los Prelados , el qual no tienen otras 
Qrdenes' o porque efte precepto nos obliga a obede ... 
cerlos , en todo lo que prometimos a Dios guardar ; y 
no es contrario a sueftra alma, o Regla, ninguna caufa 
deíl:as puede con~luir , que nuefrra obediencia es tnas 
rigurofa ; luego no nos obliga mas que a los otros Re .. 

- ligiofos. 
~le no lo concluya la primera , de tener precepto 

efpecia\ fobre el voto, coníl:ata claramente, porque el 
precepto de yna virtud no añade obltgacion nueva fo ... 
hre el voto de ella; y afsi por razon de fu. tranf~ref~ion. 
no fe peca mas gravemeAtc,que fe peca quebrantando .. 
voto .. 

El exempfo deíl:a doél:rina. es llano en el voto de la 
caíl:idad; que afsi como el que--le quebranta , no peca 
mas graveme~,--por k contra el fexto Mandamient~ 
de no fornicar , porque la obligacion de eífe Mar1da .. 

- miento, eíl:a incluía en la del voto,· que es mayor, aísi 
· ·tambien el Frayle Menor que fuera del voto tiene ef
~echtl precepto de obedecer a fus Prelados , no peca 
• l3 grav<!nente defobedeciendo porrazon del tal pre .. 
cepro; porque fu obligacion fe incluye en la del vot~ 
de obedienda, que es mayor. 

De aqui fe liglte, que por eíl:a parte no es mas obli~ 
gatoria nueíl:ra obedkncia, qye la de otras Religiones, 
porque el precepto de obedecer a losPrelados en todo 
lo que prometieron ª.~ios guardar q?e nueftro Padre, 
pufo en fu Regla elf¡Jlic1tam~Dte ~ efia contenido im-

' p~ 
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plidtam nte en el vot de Obediencia , que los de
mas Religiofos hazen por virtud del qual eíl:an obliga
dos tanto como nofotros, a obedecer a fus Prelados 
en todo lo que prometieron guardar, y fer el precepto 
oe vna cofa irnplicito J o ~xplicito J no iilduce mayor 
obligadon. 
· Reíla folamente probar aora, que nue fira obedien-· __. 
da no es mas efüecha,y obligatoria,por tener efpedal 
precepto de obedecer a los Prelados,en todas aquellas 
cofas que no fon contrarias a nueíl:ra alma , o Regla, el 
qual pr~cepto no tienen otras Ordenes, que regular-4 
mente no dUn obligadas a obedecer mas que en lo 
conveaiente a fu Regla folamcnte. Digo pues , que . 
aquellas palabras de nueftra Regla : Et non funt contra .. 
ria 11nima,& Regu/4 no/lrtt, fon vna declaracion de el 
pr.ecepto, y no excepcion de obediencia vniverfal ( co
mo finieftra111eate entendiq Cordova) porque ft nueC.. 
tro Padre SanFrandfco no) mandara obedecer vnivcr
falrnente en todas las cofás, exceptando aquellas folas 
que fon contrarias al alma , o la Regla , figuierafe da 

. ramente,que teniamos obligacion de f>hedecerlos en 
las cofas que fon fobre la Regla, y tamhien en las indi
ferentes. fu pttel1:a la Regla cierta del Derecho ; Excep. 
tio firmat regu/4m In contrarlum, lo qual es no folamcn ... 
·te falfo,como cófta de lo que diximos en la q. 2. y 3 . fino. 
tamb~en contra la doél:rina que enfcña el P.Cordova'i~lf!:~:J.'iJ.~-·~fl~~~~I 
Y afsi refolutariame ntc digo , que nueftra obediencia, 

.. qua~t.o aeíl:o,no es masobligatoria,que la de los otros 
.Rel1g~ofos que la votamn • . Ni de aqui fe'. íiguc, que la 
Jbedtcncia en todas las Religiones fea igual , porque 
anuefira es mas cftrecha, y obligatoria en el fentido 

.que declaramos en la concl~úon pri
µler~ y fegunda . 

. '1. . ~eC. 
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~eftion S· 

CON ~E FVERZ.A. OBLIGAN 
. los m.;1nd~to.r de los Süperiores. . . 

M
V chas vezes los man datos de los Prelados 

obligan a pecado mortal' muchas no mas 
1 que a venial, y muchas ni a mortal, ni a ve-

nial' fino a pena temporal folamente. y para difcer-
nir efto, conviene advertir algunas Reglas Generales.,, 
que dan los Sumifias, 

~oncluf. Digo, pues , lo primero , que quando el Prelado 
. .i~ con el mandato que pone, tiene intencion de obligar a 

pecado mortal, y la lignifica extei:ion~ente, mandan.;. 
dolo por.fanta Obedienda,o pena de excomunion ma 
yor; o -coq.palabras equivalentes , ent0uces fera peca""-: 
do mona! el défobe<lecerle, - · 

AfsiloftenteCayetano 2.z •. quAjli1n. 186.4rtlc.9~ 
Silve.firo tltul .. Pr4-etptu111qn-d-.ft.1 .& 3 .y.otros,.a quien 

_ ~ ihgl1e Cordova-q. 3 .roncluj.1. y otr@sifü~pofitores anti
guos, y mbdernes. La razon defte es1porque no fe de. 
be prefumir del Prelado, que fin caufa for~'ofa, y rázo .. 
nable, pretenda enlazar las alma:s; y afsi avienao mate ... 
ria congrua fobre que cayga ~l pi=~cepto ¡ 0 algun fin 
honefto, ~ neceífario, porqúe fe ponga,pecara mortal:.. 
mente el Subdito Que no o heded ere. 

Debefe empero"'advertir, que fola la intencion del 
Prelado , no bafia para obligar a p~oado mortal , co
mo prueba muy bien Driedo,/ihr.2.de Ubettate Chri(
tiana 'capit. I. a quien figue el Padre Lorca, 1. 2 - Ji(
put. 2 241 fino la que es jufia_, 'y razonable, y aquella es 
jufra, y razonable_, que cae (obre materia importanw, 

. ' 1l 



C11p. 1 o. f2.!!sftion S . t 3 3 9 
y.fe enderez1.a fin honefto , y far~ofo. Y afsi aunque 
la inreticion de vn Superior fea obligar a pecado mor
tal, íifa.m teriaque manda no es grave, el defobede
cerle, no fera ~s que pecado veaial ') como dize aquí 
~ordova d~ parecer de Efcoto,Gahricl,yAdriano;y lo 
mifmo íiente Lorca en el lugar citado. 

Ad\tertida~ntc di~'' fi endtrez4 a fin ho11ejlo' J 
forzofa, porque puede fer, que ~n.la materia en que 
cae el tal precepto Íea leve 1 pC!tO qnc fe eadereze a fin 
muy icnportan;e, y neceffario, y entonces feripecacdo 
mortal no obedecer , como fi el Prelado manda po 
fama Obediencia, que los Rdrgiofos no entren en cel
das de otros,fa. q•al materia et si es. leve ;mas por el fin 
que en efto ft: tiene ere obviar rmi.chos in onvenieo es 

· fera pecado mortal no obedecer. . · 
De aqui Gr figut lo primero, Q.te fiendo lo que fe 

manda.,o& leve , y .de poca Lnportanda, aunque cl 
Rrelado lo mande pot Obediencia~ no obliga a pecad 
mortal, porque materia leve, no puede inducir obli-· 
gacioµ de pena eterna,, y aísi lo enfeña expreífam~nte 
Cafiro Jibr .1. de leze ptEnali ,e api t. 5. doc um. 2. el Padre 
Sanchez en fu Suma, libr. i.capit .4. a quien figue tam .. 
bien el Doétor Juan Sanchez en la fuya tt1~ 1. dij¡. 15 .. 
num. 1 5. 

Lo fegttndo fe ftgue, que aunque la materia que fe 
manda.fea grave , fi el Superior la manda. C('.}n animo 
de obligar folamente a pecado venial , fu tranfgrefsion 
n,o fera mas que pecado venial, como la tal cofa no ef
t~ ~rohibida con alg"1n precepto natural , y di inn ; y 
afsi lo ~nfeña Cayetano, Cafrro, Navarro , y orr s 
mucho~ Teologos, y Sumiíl:as, que cita el D. Sanch z 
en la d1chadif p.n. 1 6• . 

Lo tercerQ k: Ligue~ que quando fe duda filo que 
Yv ~ . · . l 

( 
I ) 
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el Superior m:mda por Obediencia es cofa leve, lient; . 
pre ell:a la prefumpcion por parre de la jul:Uficacion de . ~ 
de fu mandato; y afsi ay obligacion de obedecer-
le , pena de pecado mortal, por que no fe deb~ . 
prefumir ' que por materia leve pretenda obligar a pe-. 
na eterna, como de autoridad de Santo Tomas. Caye-. . 
ta no , y Gerf. e~feña Cordova. qu~fl. 3. con e IM{. 1. 9 •· , 
ftd notanaum ; Pero fi daramente conftaífe, que lo que 
afsi manda es cofa leve, y que vía fin difcrecion del cu..; 
chillo de la potefiad , el defobedecerle , no fera ma~ 
que pecado venial. · 

Lo fegundo digo,q quando eISttperior máda vna co; 
~nd. 2¡ r. fc , 

.s.a con pena grave, como co~ de comunion mayor, <l . 

con pena de carccl,~ infunia,o privacion de ohcio,re .... 
gularméte el tal precepto obliga a pecado mortal.Afsi 
Jo ftente aqui Cord. y lo mifino enfeña Lorca 1.2.die. 
:2 2. Reg. 2. de autoridad de otros muchos que dta~y l"' 
razó es, porq como 1a pena fea relativa de la culpa, n~ 
fe debe prefumir del Superior prudente , q obligue a 
pe.na tan grave,fiao por culpa grave,qual ~ l~ mortal. 
D1xe, q regularmente,, el tal precepto obliga a pecado: 
mortal, porq en alguna ocafion fe podria poner pena 
grave, por otros.refpetos, aunq lac.ulp~ fea leve, y afsi 
no fe pooe dar en efi:o regla infalible , fino el prudente 
o· debe juzgar, atendiendo la mente del Legislador , Y; 

... : · lla materia del precepto, y las drcunfiaacias del .. · 
. ' ,_ Digo lo tercero.Aun que lo que el Prelado manda,: 

.. J ~· ~- · fea materia leve, y lo mande fin intencion de obligar a 
pecado mortal' fiel s .. ubdito dexa de.obedecer' por. 
menofprccio . formal del mifmo mandato ; o de el· 
Superior que le pone·, peca rnartalmcnte., porque enr 
aquello haze notable injuria a Dios,~nj cuyo lugar efia. 
fcgú lo q dix0Chrlft9:~u~ pas[ler ajl me fter~1 .. Y feg

1
íL 

' o 
. ' ~.· . - ·'"' 
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Jo deS:Pablo.~u/ potejlati refi(tit,Dei ordint1tJonire/ifii; 

En efta conclufion convienen los Expofitores , Y. 
Sumiíl:as, y la enfeña Santo Tomas 2.2. quttjl. 18&. 
' ttrtk.9.Cayetano 2.2.911.ejl.104.art.2. Silveftro titul• 
~ontempe us, y en ella no ay dificultad. 

De aquí fe figue, que el Subdito que con delibera..; 
don rcfponde al mandato del Prelado, que no quiere, 
obedecer, peca mortalmente, por el menofpreciofor
mal ; y el mifmo interviene tambien en los que tienea 
coftumbre de no obedecer , no queriendo reparar , ni 
haz-er aprecio de lo que el Superior les manda, porque 
todo aquello nace de vn def precio del tal Superior , 'l. 

~e fu mandato, que efta en ellos connaturalizado. 
Pero fiel Subdito dexa de obedecer con def precio. 

\'irtual, conviene a faber,porque quiere vivir licencio .. 
famente, o con afeéto de negligencia, y relajadon , M4 

g~nas vezes fera la culpa mortal, y otras venial, confor-t 
roe a la qualidad de la materia) y la intcncion con qu~ 
fe manda •. 

~eftion 6. 

SI LAS O~DENACIONES, Y, 
EftAtUtOS oblig11n a pecado. 

S
lendo nuefrros Eíl:atutos , y Ordenacion.es las le.

yes por quien nos governamos,neceífariamente 
hemos de hablar de ellos , com0 de las leyes 

habla lo~ ]uriíl:as,y Teologos;cntre las quales ay vnas, 
q~e f~n puramente penales, y fon aquellas q no fe inti..
ma_ ~.??recepto, y prohibicion,fino por modo de ordi
nacio,o direcció,como fi dixeffen;el q hizierc tal,o tal 
~o~a,paíf e p_or e{\a pena,,o a~uella. O!ra$ fe. llaman pe~ 

~ 1 ni~ 
I 
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1uks· ¡nixtas, que\ andan, o v dan el hazeríet alguna 
cofa; y juntamente c0n e~ ponen pena a los tranLgref
fores. 

Convienen, pues, los Tbeo.Jogos, en que 1.a ley pu-
- ra nente penal, no obliga a culpa ; pero la ley penal 

mixta, que contiene mandato, o prohibidon, fuera de 
la pena que pone , obliga a ·c~lpa morral, o venial, fe ... 
gun la gravedad de la materia; y afsi lo eafeña Jdenri-1 
co !{uotli6et. 3 .q~ 2 z. Angelo verb. jno~edfentill, Caf
tro lib. 1 .de leg. ptrn4/i, &ap. 8.. & 9. Covarrub. in reg. 

- peccatum, .2. part. §. 1 ·y lo prueban largamente los in,..' 
tcrpretes de Santo Thomas, 1.2. q1ujl.96.art. 4.efpe ... 
cialmente Vazq. difp 159.rap. 2. 

. Segun cito, continiédo todos rweftrosElhatutos pa ... 
labras de prece.pto,Q prohibicion; aunque pongan pe 
na a los tr.anfgreífores' ' podo. menos obligan a culpa 
venial , pues en fu viola.don fe va contra la voluntad 
de los Superiores ; pero ú algunos huvieífe puramen~ 
. te penales, en materias leves, o indiferentes, los tales 
no obligara a pecado mortal , o venial , como fiente 
Cordova en ella qneíl:ion, conclufion 3. de autoridad 
comun de los SNmifi:as,como li fe clixeffe. El qua. falta-
re de Maytines fin necefsidad, coma en tierr~. El qt1e 

. hablare defpues de tocado a recoger ,haga tal peniten
cia. 

Lo fegundo digo : Qpe nuelfros Eíl:atutos Genera..; 
I ;¡, les no obligan a pecado mortal , fal~o algunos en que 

fe pone defcomunion mayor,o fo n.1anda por fantaObe 
dieada, como no dar libros a Subditos con cargo de 
M.iífas , o no entrar err las celdas de noche defpues de 
tañido a recoger. . . . . . . 

Ell:a conclufion coníl:a de los mifmos Efratutos Ge..t 
erales reformados en Segavia~ cap!tulo de /41 Conflitu 

· .cío'! 



C11p. ·10. ~úeflion ·6; 343 
·iJonu, n . 8. dondefe d.tze afsi. 

Tamhien d tcftlramos, q•e P°'" ejlos Eft!¡t11to1, ni otros 
.• algunos, no epen los Fray/es cMigaJos a culpa , (i por De

recho Divino, HuWJ41J() ·,o Natural_, n~ e/lu'Dieren oMiga
dos; falvo fol11mente, ji en efl~s E/f 11tulfJJ ¡e pujitren cen .. 
furas , o precepto de ~bediencia. Ello fe debe entender 
de la culpa mortal .. 

Lo tercero digo, que ni por Contl:ituciones Gt!le- C8ndufl 

rales , ni Provinciales, pueden fer ligades los Religio- 1
• · 

fos de nudl:ra Orden con cenfuras Eclefiaíl:icas, ni con 
pena qe pecado mortal , filas tales Confütucfa:nes n 
eftan confirmadas por la Sede A poftolica , y obligan 
con fu autoridad. Afsi lo declaro Sixto ~arto, en el 
l?rivilegio C ircunfpeita .s edis , &e. como trae el Padre 
Cordova, q.6. introduéloria, y otros muchos .. · 

- in embargo de lo qual , p~eden los Prelados ohli., 
gar'a las <lichas penas efpirimales, en fus apuntamien
tos , o mandatos particulares,. a viendo razon para ello, 
porque la Confütucion de Sixto Quarto , no excluye 
mas de lo que fe manda poi: via de Eftatuto, y Orde
nacion •. . 

Queftion 7~ t • • • 

S l LAS DECLARACIONES DE. 
l>.J i'r.olao 7 ercero , y Clemente Q_uinto , 06li-l

1

l . ·~l~~;i~~I 
-. gan de tal fuerte, que no podemos 

'V far de otr As .. 

'·JA Viendofe declarado. en tantos- Capitulos , y 
fl. Congregadonas Generales, que nu fira Regla 
fe· d~be guardar conforme a las Decz;etales de Nicela 

:fer~ 
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Tercero, yClemet~~e ~inte, parece que p ede AVet j 

·· · -·· efcrupulo en vfar de otras Dedáraciones de Pontifi..: ~> 
ces, y afsi pará quietud de las conciencias, digo l~ 

.. .. -·¡. primero. . 
· 't~[ ~ -. · De las Declaradooes Pontificales hechas cei·ca de 

/ todos los preceptos de la Regla, folamemte las de Ni
colao III. y Clemente ~ioto infertas en el cuerpo del 
Derécho fe deben feguir , como eíl:a mandado en los 
Capitulos Generales , por fer las que enf eñan la. mas 
pura, y perfeéta obfervancia de la Regla, porque otras 
de fus predecelfores, aunque en algunas cofas la favo,: 
r.ecian, en otras la enfanchavan, o no habla van tan cla.t 
ra, y diíl:intamente,por cuya caufa las revoca _Nicolao 
Tercero en el hn de fu Decretal , como diximos en la. 
queíl:ion 6. introdutl:oria. 

Condtif'. Lo fegundo digo. Que como los Pontífices prece~ 
,1.._. dentes, no pued,m atar las manos a fus fut:eífores, .lid .. 

tamente,y fin gegero de! difpenfacion de Regla,fe pue~ 
den feguir las Dec1araciones que algunos Pontific_es 
han hecho cerca de particulares puntos della , defpaes. 

?- de Nicolao tercero, y Clemente V. _ 
Eíl:a conclulion es manifiefta , porque _ quanto a la 

forma de los habites , ligue la fanta Obfervancia; y ef. .. 
ta man~ad0 en l?s Eíl:atutos ~encrales, lo qile ordeno 
el Papa Juan Vemte y dos, en la' Extravagante, ~uo
rumdam exigit. Y quanto a la Iníl:itucion del Sindico,~ 
Dcclaracion de que el dominio de toda limofoa pecu~ 
niaria, onerofa,o graciófa pertenece a la Sede A poíl:o .. 
lica ( mientras el dante expreífamente no le reíervare · '· 
para s!) figue la Orden las Confütucioncs de Martino 
~arto, y Q!;ti~to , llamadas comunmente las Marti ... 
nia11as , Y' exprcífamerite l~s recibio el Capitulo G~-- .. · · 
n~~a.l ge. ~~~ge!añq_g~¡6o, ~~mo gixe mas larg~-

, ~~ 
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iñente en a qucíl:ion. 7. y 1 3 • del capitulo quarto • • 

•Ni contra efto obfta lo que dize el Padre Ximenez.: 
en fu Expoficion, cap.4. qureíl:. 14. conclu44. convie
ne a faher, que en el dicho Capitulo General donde fe 
ad mi ti o lJ. Martiniana, por el conftguieñte fe rcvocaroa 
la.s Extravagantes de Nicolao T<"rcero, y Clemente 

·~into. EU:o es fali1fsimo , porque ni al Capitwo le 
país0 por el pcnfantiento revocarlas, ni por admitir la. 
Martiniana fe ftgue por confequencia legitima , que 
la~ tales 0-ecla;racignes fe huvieífen de revocar, por
ql.te la-Martiniana no contiene·difpenfacion,fino mejor 
dif pofici~1i e~ lo tocante a la pecunia , que Nico-. " 
Jao·, y·c1em:ente'ordenaro1:1, coino dexo dicho en lai 
q. 7. y r 3. del cap. 4. y dire tambien en la f.iguiente .. 
· - Y quantio éoncedamos:, que lá Martiniana admitl
~a, 'ccmderie ·reV:Gcacion de las Decretáles de Nicolao 
Teréerojy 61em~te V.quanto a ros puntos del Sindi~ · 
co, y del dominio por 'rédudrfos a mas.fuaye,y feguro 
'm@dó para las· conciencias, no por cífo fe figuc abfolu
tamente, que quien admite la Martiniana, renuncie ;o. 
revoque las-otras, porque de lo particular a 10 vniver
fal es · t~n necia la conf equenda , como fi dixeífemos: 
·Pedrt> tiene los dientes blancos , luego todo Pe~o es 
blanco. , ,, 
· Y fi los Padres que el die lio Autor cita por fu con
c\ ufion, diien, que las tales Dccretales fe revocaron, 
deHéfe entender quanro a efi:os punto¡, y no abfolura- ' 
~ente ,como el dize contra toda razon, y verdad. . 

. l:iampoco es menos falfo lo que añade : co~vi:enc a 
~her .que en el Capitulo Generai figuicntc , celebra~ 

0 en Toledo año de 1606.. fe mando guardar la Re~ 
~~ ·f~t difpenfacion , conforme a las Declaraciones de 
. 

1~~ ao IlI, Y.. Cleu}Cnte V, y p0r el conftgu~~ntc fe re ... 
.. ¿ ~ V~.\ 
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voco Ja Martinfana ,-que cp1uiene ~a.c1on ~ ta.. 
Regla. ~El ante.caiente confieífo ,q>f(O :cl..z~equcn... ~ 
te dela revocad0tUie.. ki Martiwa11a ~c.go ,por f.alfifsi~ 
mo-, .porque·.elC.apitulo Geoml db1vo tao· l~ios d~ -
re\rocar1a,·que~-cxprdfatlle0te.latapr.®.9~y .deda"": · 
ro, q_ne.-eLvfo dcl:-Simlico~qiant.o:a. t~s las~<iio ~es 
(ftne~tar algn11a) . no . cootenia rf.1/~a~cioR _,.lino . 
mejocdiipCJ>iidoao para que 1a R-e.gla.~guarik.~.n mas 
pureza;~ pe~don; y fus:palab~asJon eílas~ . ~ 
- J:?ed11r..tl.Jlf!.J111tltmJt1ilO'IÍ: vfa1·SV'tlJÜ<iA,:NAl' Rf'fl.41'1'"" 1 • 

· 1dts-.Apiifl.Dllc.1,,'4d'Jl'lflt/l'*'P'-ielA1; .. il~,~911;j ~' ~ 
tfllW fpdbtt ~nAii.efJ,Ji(ptflfat'4jl.faJ•ulus..:~fl. e·Rl., 
0111111 eiehJ~i1ur ,-vt/N'ri•1~r.p1rft41bu-,Repl11 'd¡ert1ei11r 
~4pftR.111iffee""'""~dllr.. ·- . 
~ . .y íiendO efio afsi j ya¡{(:. vetfuaaulos~sra~a111en~ 
e:fe arroj0i3;.dczicel.Padré--:Xioicmrt~·quela:Martin.i~ 

aafeaviar.evoc¡ido cá.lCLdiph0 :Capkalo s.1floiiendt>. 
comra~a las Decretaks.deNicolflo:Taaro ~;y ~le
mente Eluinto .. . Y fi confurmt a :dles;Je J!W1dO ;\Ui 

uardarJaR.egla. fin difpenfacion ~ .m· ~or oc.afion 
· "e b:·Matiniaa~ñno dC v.n úlfa3"Umon'lueileuia,que 

el General ávia:facado.difp~ion.deJCi:uetto;pr.tj:CF • 
.. aosJda1a:Regla" del 'lualíc v6lianal.gunos.,,1-para·vivtr 
relajadamtnte. Y para atajar e!\e daño,, fe de.claro,; 

-•ela.Re,gla en.nada efiavaaifp9Jfadá.,, ~qué 'febia 
_ , BUardaJfe.cooi>rmeilasJledarácione~tle 'los .dichos. 

J>.ontmaes.*de.lo.G}Ual yo.m.ifmo,fuy·teft.igo:de·vlfta; ~ 
iier.a.1amn,c¡qecld.icl>oAutor ,y.los.que Jeftgqen ,,M 

40Janoratan,o;ft.1.Q ignoranon;ihablar&tiQDmas 
. ,. · ~enco;;yfundam:(Jlfo .. · · .. 

- ~*~ . 
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~uirien~e ~ara-b '1~fpen~ci°?'·dos con ·.:.~ 
c19n~., aonv11ne ~.fa'btti,aurorubd daii?te;., 

· 1a~119d'oi-tif~ par.2 dif penfars y jo~a;. ,:ylra~ 
. · zoll'able -~ufa:¡mb.·h2íer.l~diipenfa~, cbnao Chfc 

iíail callfttHame'ñt~ losT.et>1~osQ S\lmilflü,e,éofamuJJ 
llana;, qtte: el-PGnwifit;e; pueüé · ~rifar. m tO:daos .101 
pece~ du ~ rgla· ulend'Qh:p1um~ elloi Caufa 
haftante de vtilidad, ~aomddad ,:.celncrt·nf crña:CDni. 
do.a.:q~4.whct.:ti1~dbl«lc to~losEx
p>ff(oi:M IJaidtiilal&'les~.fil~t dos ae ·nudlril 
Orden pueden difpenfar cstodQ-s]a¡, prbtop:-rds: d~ . la 
wa;oquale: fmraqudlloSl~pucden. . ' 

/\. etfto digo lc>"pdmero;. Que ·ay ºalgunes precepto Conil .. ,. 
aeane«ta·Jl'e'gla~crrq:l~Suprrforesooipea . :t ) 

de difpen&r; lb-:q fc'Conocc:-de:l~ marcr· ,~dcfüi¡ 
palihras>oon qµefc JIG>Dmt y.dCKiotJmeiondelirl~if~ 
lador. :Afsi lo·enfri1 fan lhttn~Ydntm~ caf¡.g ¡Ji! 
<tordova.sf·~"d~~ b'2í. Miraádada dJ11éltJt.t1• •. 
'J•cfl. ;-1 .. Art.3. b .+ a<plienfigucrrl0sdentasí· Y: fi 
Ptft~o alguno, qo preceplOS ;enl'artlcnlar.(o~ft 
: ,e·tas:P.~damo .pllcdm.~penfar?R'ef¡10n:: 

. Lt&n Buenavmtur:r., qut fon. aqutllos:que:m .. 
pro'XtmttAátnefereducen i ·loo res· o ;. qua.les fog; 
~~f.i~.ec~g ob!deter31 Somo D-omüic.e, y a lOs 
~ .. ~,_.,t.os'ent_. - ~~of~quenofon _ __ f~ 

- '' !~2 'l 
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-y fu Regla~ que fe reducen al Voto de la obediencia.· 
Tampoco pueden dJfpenfar en que tengan fofpechofas ~J 
compañias de mugeres; o que ent~en en la claufura de 
qonventos de Monjas , que fe reducen al v&to: do la . 
caffidad. Ni tampoco en recibir pecunia por ·s1, o , p.~r 

' interpueífa,perfona, que fe reduze al voto de pebreza.-
Tampoco pueden difpenfar en aque.llos, cuya dif-. 

penfacion iamediatamente ha de provenir del Papa~ 
romo tener vn Geaeral que fea cabe.~a de · la O~em·:· , 
pedir vil Cardenal que fea Proteétor ~ella. . ' 

~•tul .. 2:. · Lo fegundo digo. ~e en doze preceptos de J ~ 
R:egla pueden difpenfar losPrelados, aviédo jufüt cau-
fa para ello. Eftos doze precepto$ ·Rººe Gordova en· .. 1 

c:fia qudl:iqn , de quien los naslado PoUcio, y otros 
Modernos·, y todos fe coligen de la do.étrina de Sa1' 
8aeAaventura, en el luga¡ citado-. · · · · . · 
. El primero es, de recibir Noviaios a la prd_en, pue~ 
'ele por jufia caufa el General , o Proyirtcia.l ~ difpcnfa~-
en que los reciba vn Guardian. , - , 

El fe~undo es,de no tener mas q dos tUnkas,puede 
rufpéfar el Provincial,que trayga mas ropa el Subdiro, 
cóftandole.de fu necefsida.d,aunq no fea muy·efirecha.1 

. Fl tercer<U!S 'vefürfe .. de: veftlduras viles . . Puede 
~ =:iver vtilidad, o necefsida.d, para que el .~uperior jtifta~ · 
mente difpenfe en efte precepto, y en que.el vfo de las 

, - c-0fas no fea tan efirecho, como dize Hugo, ( ap. 3 ~y el, 
· tratado del zdador de la pobreza, fol . 2.03. lk.C. ~ 

/ El quarto es , que los Frayles no tra;ygan calfado .. . 
Puede el Provindru difpenfar coo el Subdit~,que tray .. 
ga mas,o menos abrigo en el pie, conforme juzgare fu , 
necefsidad, y aunque ella no fea niuy dhecha,y apre- · 
tada , eíl:ara feguro en condencla , comG declaro Pio~ 
Seaµnd~ ~~ vna c,o~~efüq~ 9ue ~ita ~11 ·~fupleme11ta-i 

l1j ' 
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y fe refiere en en elCompendio de los ·Pr~vllegtos,verb •. 

• Difpenfatio.§.8 • 
. · El quinto es, que los Frayles rezen el Oficio Divi-
no, fcgun el orden de la Santa Iglefia Romana. T am
bien pueden los Provinciales , y Guardianes difpenfar; 
~n eíl:e, imponiendo alSubdito, por caufa de ocupa- · 
cion ·, o necefsidad , que reze el Oficio de nuefira Se
ñora, o alguno mas breve que elque la Iglefia rez.a 
aquel dia, como tambien enfeña S.Buenaventura. · 
.. El fexto cs,que ayunen defde la Fiefra de Todos lo 

Santos, &c. No folo en efte .ayuno , pero en los. demas. 
de la Resta , y de la Iglefia pueden los Prelados fu pe ... 
riores, y ordinarios difperuar con el Subdito, a\~iendo 
~aufa, o necefsidad. 

Elfeptimo es, que.no puedan.ir a Cavallo. Tam~. 
· bien pucdO'difpenfar encRr:á aunque la necefüdad no · 
fea muy apretada,, como cnfeña Cordova, y cxprcffa"' 
mente dize1en fu tóncefüon:Pio n .. 

El oétavo es, que los Minü\:ros,y Cuft~iostengan 
folicito cuydado de los enfermos,yde veftir losFrayles. 
Si efia difpenfacionno cae fobre la folicitud 'no se COt! 

mo pueda cacrfobre el cuydado , porque fiendo ohli
gac1on natural del Superior, tuydar Ae c;urar,y vefiir a 
fus Subditos ~no ay caufa para que les puedan difpcn-
far en efte cuydado. . 
· El noveno es, que por los cafos refcrvados fe deba 
recurrir a los Minifiros. En efie dif penfan comunmen-i 
:e, comt:tlcndo a otros fu autoridad J o abfolviendo l 
J°~ fubditos defte rccw-fo, c.iuando coromodameotc no 

-~ P\ltdtn a ver. 
· · b~ dQ.imo es, que los Provinciales, y Cuftodi(1s efié G tgados a ir a C~pirulo Gencral,dóde el Minillro 
~ cneral les ~al~e,~ ~ft~Jibic~ pif ¡>eaf~ elpli_hnq 

t.1.i·~· ..¡ .. 
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Miniíl:ro,r el €éiñiif:trloo&mqral;q.uaadoíe :alt.pnt• 
cefsidad,o caufa fu~ciente para no ir. ,. 

Bl'vndedrnn qnr.ninsPnb prédique ftn, kr ~arhi . .
nado, y aprobado·pof clMiniftro 1 Gcnera.I~ ~ámbicrm 
fe difpertfa coniunme.n~e, remitiendo l d examcns.y a~ 
prohacion al Provincfal con el Difinit<Drio. · . 

El dut>deiimo·es~que para la· guarda. efpiritual ·. de 
la.Regla; feteturrm a> los1Minifttos •. En. c@e.mm1Jie · 
puede· difpen.far.;abfolvieado· ai ló~ Bubd.iror.&. ~ re 
carío perfonalr~ o por l~ta~ :1-~do:Gomuodamentc 
no fe puedehazen -. .. .. ; J . ,.. u. ,, '. · 

Lo .ter(!ero· dig0.Q!Je~por:l~étinceí51~ referiija¡ dé· 
~io Segun&-, pueden crs &tar4Janes.!difpcnfav ~01r1o¡r 
Subditos en traer__peales,y alguna ~)r.O¡q; .y(ea.~ 
dar.a cavallg,ce)lfll:anddlessdduntraefsid~ i: 'f ' . 

Y aú11qat dhvporfta~ayt .eltlooliaiiJ'eooirt4o: dd 
pgr mfidlo.la btndw~y Ucmcla! doJ;Drabrc;fo,,~íhd 
feguros en conciendáL . AfsUb· enfeti•Cor4oYá!tll dt 
fin de eíb1 ,queílidni~q~n figach Otr-OJ mudíOP. · · 

~· ¡ ~ Ni.contta .elloesde "álguim>impt>rt~· bobjec.; 
oiondeleciktd:or1 dc 1 1as .Prhiikglol~~n:~•- en· las.. 
palabms·del Po~te ~'C!l1qualidi;e-, q~e. ptJr~efia-~ &C. 
penfac.lon·es¡ no ,f~ ·: Ha .. d€ en~~Adet, quC1=las .Pr~tad0~ 
proceden 0011tra·Ia:.Regla;~ :!V11u p_ropnr h~'t· Jhmzt/N.. 

~~ ........ · · •. _ acere c-011tra Regulam.Lo qua1 parece·falf(:>Jpats :a) · an-4 
• 

4 

• dar-a cavaUb., :r· dtrmr. c~ado, o manifitftattnte 
contra la Regla · · · · · : . ,, 

Pero wcfto· refpomie ·. cb~tht8 €otd0va·., quer 
traer cal~ojy .amiat i:~a~eo·ft~UMr~JlaRbgla, 
aviendo necdsidad,y la difpenfacion ~ fo'bre la: 
fub'íl:anda;del pretepw;fih~ · fobtcr 'a~Rá> oondiclon, 
y iircuníl:ancia,conf1~ a f~tr:Jque lairiocmtdad -rt"a, 
~a tan vrge1ne;y apretª~a!l-0 q~ ~~mo prudcatifsl.' 

. . S\~'! 
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, it'iátntnte el Sueno Pontifice,para quietar las conciem ,. 

' • clas·d.e.losSUbditos,porque nuaca fe acabaran de re- · 
folv er .en .qi¡~ .:ra · neceíSidad ngent-e, o no lo era, y 
afsi p.ara quitar efcrup.ulQs, declara~ qae jµzgando d 
Prelado;fer necefsidad·b.afiante , queda difpoilfa<ja la 
vrgencia,611 ir contra la Re.gla,y el Subdito feguro · -
·~ncienda •. ·. 

~cftion 9. 

sí f.;.A ·. s.AN4rA ·oB&ERVANCI~ 
ha giúirdAJo,o gu4rddiA Reg/11 'º"" 

A/gun4 dijpenfacion': 

·~·, O Primero dig~_,que.lafanta Obfervanda de{; 
· i ~que #Jnllituyo~yfeJ~qio el íello General 

:ded~Otdeh;ha :gúardado ·la: B.egla fin.genero · , 
.. oe·difpenfadeti..-Eftaa>nclúfion.es tkrta·, y fe colige 

del Capitulo General de Toledo del :año de 1·606. Y: 
del de Roma del año :de 1'61.z. y de· los ~emas cele~ · 
brados .defpues at:a,enltls ijuakS, fe declara »que nin
·guo precepto de.la Regla.efta .difpeníildo , ·porque fin 
cmbargolque atgunós Pondfü:~ ap111 dado difpenfa

.cio.n~i v&e· voci · oi¡aGulo,:O,por"'lgunaéfpedal concef
'Úon>nuncala Obfi rvancia lá,ha:recibido~~omo en los 

~ ·.·d!chos Capitulos fe protefta;yvltitn@lente en el.Ca.. 
· p1tulo ~ner.al de Roma.delafu:\ de 11> i 5.. . 

La.Qbferyanda~por.juíl.Uiw :fi caufa.®tu o 
~ 1~re~dé lllleira muy,Samoa?a ct 1 ~anfl> VBJ .• ~qqc 
'<Onu~n~· S4'r.1J/rt11éb• ·~t'lfhJft1a -'fli;/br..i~ • (O 
~ue :re~ca las.coooefsioK&i de1 ~~ parce I\ 

. . ·~cp t,IUJ~Ia·¡>Ull~ 'fli~ al-ydcf-
~1 O¡ 

-· 
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tido,y cal?do,y otras qualeiquiera.,,dada5 v1v~NoéÍs ,. 
oraculo,ordenando,que la Rrgla fe · guarde conform~ .9 f 

a las declaraciones de Nicolao lll. y- Clemente V. 
Solamente fe puede oponer a eft-0 vina difpenfacion 

· que fe dize avcr dado Pio V.viva! vocis oraculo, a inf .. 
tanda del Padre Fr.Juag de Aguilera, Comiífario de 
la Curia,en que concedia,que algunos preceptos de l 
l\egla: no nos-obligaffen a p~sado mortal. 

. Pero a efio fe refpoade,ql.te_ la.tal difpcnfacion es 
fingida,y que jamas emano de la Sede Apoíl:olica,<.:o
mo praeba bi~n el P~NJir'anda tQm~2.dlre,a:. q. 3 ~. át 
·6.lo vno,porque la tal difpenfadon nunca fe ha palla
do en los regHlros de la Orden ; y lo otro, porque los 
traslados manufcritos que a~dari de ella , apenas con ... 
cierta vno con otro,que es manificfta feñal de fi1 fal-! 
. [edad. . , , . : · . . 1 : • 

.. Y cafo negado;que.la tal diC~enfacioq fd ·hu viera 
~fado,nunca la O!lfervancia la rec1blo,como cohfta 
los dichos Capitulos •. Y li algan 'Subdito defcuidado 
de fu concienda~preteitdicffe. ee particular valerfe 4e 
la tal dif penfacion,aunque el c11crpo 4e la 9?.fcrv~a
cia no la huvie1fe recibidq.,vivua ~ mal ell:ádo, por-
que tíl:a fe dio vivz.vods oraculo,~ os oracu los vivre 
vocis,eftan revocados a las .Religiones pox Gregario --... 
. XV.y aunq el Padre·Portel 'en fus Refponfiones MO.. ,. 
rales,cafu 5 2 .diga;que Nueftro . Santo· t>é\dre VrbanO: 
Ottavo los bolvio a revalidar para la Religion de la ~ 

. Compañia de Jefus , año de 16 24.pero algunos def- . 
pues,expidio el ~mo :~ontific~ otro Breve , en que · . 
totalmente abrogo.lós V.1vz:voc1s ora~ulo~,dados a lis 
:Religiones: P?r ~l qUal,y por el citado , S tJ(rofanE/11'11 

• .A¡ojlo!a1111,,fflci.con.Ct.a clar.amente,que ni la OLfe.rvaii
. 'da en comµn~ ni ~~ Religiqfo en ~arfkular1puede 
. . . :vfat 
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"far O.tTpenfacion concedida; viv" 11oci1 or cu/4. 
Lo fegundo digo: ~e la fanta OMervancia guarda e oir' t. ; 

.(Ofl toda pureza la Regla , conforme a las Declarad O- . 

... nes de Nicolao Trrcero,y Clemente Quinto,fin admi~ . 
.... tir dif penfacion en los precepto$ de ella , ni quanto· ~ 
la fubftancia, ni quanto al modo. 

Ella conclufion es _certifsima , comprabada con los 
Capitulos. Generales citados , en que fe declara eJbl, 
verdad. Y v lrimamente en los: Eíl:atutos Generales de 
Segovia, hechos en la Congregacion General año '"de 
mil fcifci~ntos y veinte y vno, y confirmados po~nueC. 
tro-muy Santo Padre Vrbano oetavo en fu Br~e, q~c 
:.C<?míen~a:. lnluiélJ no~is Apo/lolici m11nerl1, fe confirma 
la verdad de :efta conclufion,tir. de DifPenfat. ReguJitd¡ 
rb jlat#tor11m, donde fe contienen efta~ fot:males. pala~ 
bras. · 

: " .. S igui~n d~ /111pif4'111 de. 1111ejlr11 P adru 1l11tJg111s, f 11'. 
~f' ~e "t>tr4i ~el11r1111a wifma O"ftrvancia, tir ejl.1 trlw: 
'¡)11te Ejl4tut~ firmem411te determinamos, y dec14t4•fJI,' 
.fue h4fla aora no ejla· difPmfado con n.ofotru 111·1llg111' 
1reuptó de nutjlra Regla;! que todas la cofas contenJdJ.s. 
.en e/111, las deiemos guardarflgun las D~cf4r4ci1nes d e.l•s 
..Sumo1 Po11tJ/ice 1 Nicolao Tercer", y Clemente .fi!..tJJnt(}, 
ttomtJ tn otros C11pifu/11 G111era/e1. ejla dtt·ermi11ado,) if.,. 
claradtJ. ·· ... 
. Cc.ntra la verdad de efl:a toncluíion fe opufo él Pa ' f 

=ure Ximenez ·en fu expoftcion fol. 3 4 3. y en otros· cott
fequentes, dizicndo, que la Obfervancia que:' vfa ·.· l 
·~ndico conforme a lo difpuefl:o por Martino -IV• y 

- Martino V. guarda la · Regla ·O di penilciion ,. en lb 
qualanduvo tan ignorante, como atrevido,y.cOQtra'H 
fe efcrivio vn t:ratadillo. en efl:e tiempo· intituladd De-
~hw~~~n ~¡p~ ·~íl Aº¡ubr d~l P~~SolaR · 

. -:tr. }...e~~ 
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Le~torde Teologia en la 'Provincia· de 'CatálQfii~ y 

·· muy mas dotta ,,y eruditamente le impugna el Padre ~ 
Fray Juan de las Llagas,P.de la Santa Provincia ·de la 
Ariabida,en vn tratado Apologeticoqudmprimio fa. 
btc ·efk punto año_ de I-6 JO. donde 11efponde a las ob... 
jeccfones impertineotts del dkihe P.Ximenez,las qua .. 

·.les·no póngo aqui,. por tenerlas ya puéftas,y refpondi-: 
·da¡ en la qua!ll.1 3 .del ~ap.4. · · . ~ · · 

Para coñfution del deslwnbramiento de éfie Padre• 
· atleiab.er querelCapituJoG r loocbrado en R .. · 
ma año de t 600: ·recibi.O las Confiitud0ncs Martiriia~ 
nas en lo toéante al.Sindico ... como heCclfarias para la. 

as pura~. y perfétta. Obfcrvancla·.de la Regla> fin que , 
pt>r:cft:Q fue~ ·vifio rc.VQcar Iat.dcclatacio~s. d'e·MCQ.é

. lao UI.. y·C. . mente V:....c.omofalftWauitnente: le impo-
ne et dicho· Padre. Ximenez; antesrecibio las Martinia~ 
nas , para que lás Declaraciones. de ellos Po.ntüices e . 
la concemiente a la reccpcio de la¡pcC\Ulia ,, 4C g 
·Wdfctioo· menos.efcrupulQS, y li~vida~ · 

. la 'lualverd.ad. conociercu1 bien los Sumos Pont~ 
·.fcts:,. queáprobaroo<fcfpue~lo·difp,~d\ p . Marti 
.IV. enb Bula.E.twlt.nt11 ~quale fü.erortNicól~o IV .. 
en la.1;\ula.R~ntl.1111.r fd'Vor ... Martino. V •. eñ Ia Bula.41114 ... 

lle_ 1 p1t!f1'I' ~Eugenio !Vi en.la Bt1Ja Pr6JJiffe11iú1efh~,,. 
y Sixto Quart0 enla.Bufa.Dum 'lllleres.ftuélus •. y Pa.u .. 
to. Quarto enla Búla Ex-ClémenU0: donde enfeiia: con 

' palabias~p~íW~fer m~me a. Ja pu eza de la 
:Regla r ·iJ>ftitucion.dclSiBdi~· ~qUaoto a .tadas·, fús 
ac·cwncs: J nO' pucdea&iaac 1Q eotlttirio" fino ,qüié 

,fUere~tr~ anüa:laSede.Apolt<ilic.a: . f . · · rico 
contrala Orden .. Las palabras; del l,)ontlfu:e fon eftas •. 
: N4<p1pte.r /'N:a11ijfa Ftil.tr.11::Miwo1:es» c~.a. R~g11.lant · 
'M{li -fi'r.1111'r.IJ.~t Jipmjtr{~~ i~lll: ~1.r1Jté1it11~· .'i•! 

. . . {"~ 
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1 
ft'Vt tontra Statl4ta Regulariafu! Ordb1ir, in ali-

• 1110 facer e ,n1c ftciffe J.i'lmtt. tam Jllm/IJl,fervati1ne quoaá 
hoc.,_ ér RU.r.111 & fana coefcie»tia ,fine a//(1'ius confctenti~ 
ft'rt1pMl1"t>lxijfe t1Jte1111s, & 1#¡0/!erum 'Vivtrt;. & fic per. 
qu.afc.'!~f h!Jice1 ,fa'1Jata e/1 , & 4tm~m cuilibet 11/iur: i11,- , 

. dJcandi, á' i11terpretandi facuftate.~ i11dicari ·, & áiffi11Jrl 
de/Jtre ,&c:'Sinó leyo ell:as palabras el Paare Ximertcl, 
hablo lo que no fupo , y filas. leyo , hablo lo que ftO 

debio. 
_ . 'El Padre Co~dova .en fd. ·r.epet1cinn que h~o de in-t 
dko, ·pidlmdo en lo)\lltirpo defu vida , _. qucJfe qu C. 
fe.de f wE51pofdot}hvqu~{b . 16. del Qp.4.y que la 
rcpedaoftl fer~dfe ~ntfu lugac , cOtllo¡ dexamos di .. 
cho , 4\Ínque:módttto lo.que '® rwma&con6deradon' 
avla did110 €tr"a .. tlel~G}l4i.nta.aad par que firve ~ 
Sindico 1 ftltd~ndo: ntetvenir"enrehla ~ao difp~nfu.do 
re laxativa, con todo elfo efcrupuleo., ytlixo; que -~i 
alguna difpe~cion.,.nt>-etr.1%fuDíbanda..de el precep
to.de no recibitrdinero:,.ftn,o:e11Joi modos~ ~on qu fu 
gurdéD;cor.iformea:laJ-Mártmiana,·pero trepid~'tiitYUJl ·. 
"!" er4Ul~1r, y·en la q.a.eftio~ citada rcfpo~dimos~ 
ci\mente a f 111$ rubllac • ; . . 



..... 

l 

·~_cfl:ion 1 o. •) 

Qf ~ C.AVSAS !UN DE coN~ 
c"rrir p~rt:trecurrir los Fr~yle1 ti fas Pr-e!A .. - , 

.. 4os p~r /11 efpiritu11J obfervllnti11 áe lA 
. - .. ~ Regla? · t r . ;'~.z .. ~~'-U· 

P·ARA. jnfqficar el recurfo .a los PreladQs, es m~ 
· néfter faqer'prlmer.o, qite cofa es gt1ardarefpi..· 
ri~ual~mtela Regla, -en-lo qual iy tan as p~. 

reccres de los Expofüorcs como -cabe~as;. 1·>ero dcxa-; 
' 'dos.los que no fon apropofito, el verdadero.es,.el ele la · 
expoficion de los Santos Padres, capitulQ J p. a quiet1· , 
figue Hugo,·Cord~va,. y los Mode.rrtos ~ con los qu~ 
les digo lo primero. , . . , · · · , . . _ · , _ 

Guarqar la Regla efpiritualmcnte 'es guardarla Co-+ 
mo fe ebc guardar, fin traafgrefsion , ni ocafton pro.; 
xlma de ella ; .porqq~ ·el drylo-de:nueftro Padre .Saa 
F?ncifco~ era dezir, que f~ hazla efpirit~lmea.tc, f~ . . 
!lue fe hazia por modo religiofo,.y;i(bido. ; . 11" ~ 

De. aqu i fe ligue lo primero , que guardar la Regl• 
· onforme· a la~ dec~IFJ.dOJ1e~:~c ~OS $.umos-Jlontilicés-i 
-omo la guaráá" lá Oó~értariciá ,~~ ·gua~ ar a efp irituaf~

1 

m~te , y en fup~reza ;, y la .r~n e~ clara, porq~e afSl 
como ~l akst dé 111".Rfgla ae·p~d~ de la:ap nback;o d9 
Ja~~de Apofi'olica~y fin ella noJe tll\1leré\ 2.a(iila ~er
daáera lnteligeneia ae ella co.~forl,!l'e ~ la. mente '.del 
legislador , depende de las Ded~acioAd A poft'ali..¡ 
cas;y no fe ha d·e creer ,que nuelh:e Padre San Francif
co la entendio de (ijtra-· ~ner , n( quifo ettte11áerla,f i.i 
o como ~s SumQs J?~~iik.~ · la: ed~raron •. . . -··· . D.c. 
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l)e-dónde fe ligue lo feg~do; fer ignorantes ~Y te. 

· erarios los que dizcn,qu' no gu~dan cf piritualJi]en• 
ee· la Regla, los_ que no la guardan a la letra,como fue
na 'in admitir declaraciones de Pontüicts,y cxpoficio
ne k1't\mas de los Dottorcs ; porque dfo es agraviar 
Ja Sede Apofiolica,;y ~los dotl:os,y hablar de cabe~a; 
(m fundamento. · 

. / 

- Digo lo fogundo.· Q.uando el Frayfo Menor vicre,y C1111l. ~ 
fupiere con evidenci2, que no ruede guardar la Regla 
en vnConveato cfpiritualm~nte , debe recurrir al M. 
n· óGtnetal ~ 0 Pr<Wlndál ;pidiendole 6tro ·. nde 

·.. Ja gu de ~on tranquilidad, y confuclo de Íll'a1ma! E'
t ·es precepto equip·olcnte de lá Regla, fegun la dcda
racion deCl~mente V .cerca del qual fe han de advenh: 
-gunas. cofas. . . 
~ JLa1pri , que halla qualquiera-con~tura , o 

antojo,.<le que no fe guartl_a. d"piritualmcate la Regla-; 
para acudir·a los Miniftros, fino que ha de for c~ma , y 
e~re citmcla , ~<!>- enf~ña llUefl:r~Pad.re en aq~
U.as ~abras,~11i flir!lnt ~& wgnef'n-111n·Po :qtté4i-dt 
fc . de~ra a la 6mtafia de cada vno , no cupietan en los. 
d.rrdnos los.Fray les inquietas, que con e(le pretex o 

1 quHieran cada mes remudar vn Coa tfü ' -
-Lb; _ gúl'l<t fe de aa · s q kt tranf grefi ion de · . 

la R:egla1; o la o· 'atiQn proxitná M- lla no alun~a al > 

ÍI bdito, no ebe, ni puede recurrir •l Superior, am-1q 
obít v ncia de egb eiuvieíft deformada quant 

a4lg O(ji punto . eD -~lC~nventg; Cón'lo .c?l1 1 huvltf. 
f] . en q echaíien limofna , o fe lkgaffi -~ f · f~ , 
&to,, y qJa Co nifiad ha tntndrer, d C0Mt ~ 
fileffi &nas funtuofo, y rico, qu.f pide elmimcro de los . 
~~le , porq eias tranf gr~fsiones to niac_ulan t1 Sub4 
~t~ .. ~ 1 .. An · . las a . -0 téittt{ ,. . 
(j.~.. -~-· .. •. ~~ 

' # 





.; 6.tp.10.~flt'on 10. " 359·, 
~on los-pies por el fuelo,no traer mas que el habito fin . 
otra tunica alguna,ayunar las Quarefmas de la Regla 

:a pait,.y agua, no querer comer,. fino lo que fe llega 
mendigando.En tal c.afo eíl:e Religioió1'ecurriria a los 

· Supalores impertinentemente ,. y no. tienen obliga- ,mu~,¿N~"'" ' 
ciQn· de concederle lo que pide. · 
· . La razon fundamental es, que nueflro Padre San 

Francifco mando,y juftilico efte recurfo , en orden a 
guudar la Regla; fm ~ranfgrefsions o peligro proximo 
.dt ella"( que-effu es guardarl~dpirituatmente,. corno 
·quC:da explicado.) Luego el-qee afeéta mayor rigor 
que el queJmponelo obligatorio..de.laRegla,.. fegun 
.la~ · Declaraci&nes. Pontihcias ;, recurre: impertinente
mente, porque recurref>OI I0tfuperero¡,atoño;y afsi n~ 
tienenl~Superiores obligacion de oirle. · 

Mayormente,_ que para Io~que afpiran a mayor ri 
·., ·¡gor, que gttarda.Ia.Obfervaacia ayCafas Recolectas 

. . en cada ProY.incl ,. donde fe vive.c;:on toda fa:pc:tfec
. ion, y p~cza reg~bt ,,·'lut: el-ma <ohfervante puede 

clear. . . .. .... ,. • · # • 
1 . __ 

· Digo Io quinto.En cafu que: vn-Religiofo recµrrief-. Conc • s.:. 
ctfonahn~te a.los Superiores· ~ por guatdar la Re- · 

· gla fiinranfgtdSion ~ .no puede Íalir de fu ComcentJ>1 

úln..li ·a.~1Guardian,y6navc~ comun.icad·o ·con • 
'l,;y · s Difctetbs,. la..n~efsüla.d del ral recurf~ 

.lo ·quaies la.han de-aprobar·, -y ~zg.ar por j,uilificada .. 
. · ªfe Wrt:r ino en·el Capitulo.General de Hurgas 

... ' .áfio iJ .. ye cmlforme. a lo que.manda:cI,San 
; ~~ d Tienta efl: 5 .Je refoxwr.. º4'.·4.· do · · e di

·ae _;úSU: tr li'iL11.tk.egu.{¡i.ribur. 4 faiii e1nwntibu1r.nrider~ 
:.'""'!"~~'"-'• aJ.''St1p1kfo~u/ius: ~ftU~ndi· ~ift aG eif~ 
J.,..~ -od( ~ , 11111': ~Pé.dt • .foer ñu. .· · ~ alá.br 
~'·~~na,; . I .. , 
• • ·• r..1 . ·~ 
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para recurrir al Miniftro ,fino rambien del miflllO MI• :.1 

niíl:ro,fopena de fer caíl:igados como Apoíl:at,is, coMQ ·»~) 
tambien fe maada en las Coníl:ituci©nes . Generales de: 
Segovia,titulo de los.Difcurfos,9.12 • . 

Digff.lofexto .. ConcWTieade todas las cc:mdi.~·~. nes 
que juíHfican eíl:e recurfó ¡ierfonal a los Miniftros,d1-
ben· recibir al fubdito benigna, y ¡inorofament~com@ 
manda N.P .S.Francifco~r.emiticqdote.a Convento d .. 
rde guarde la R~gla con pureza1y aonfuelo de fu alma,_ 
'f haziendo lo contliario pecanan.raGrtalmentc, o co : 

. tra cfie preccpto,que auaquc no expteffirmcnte , a,lo 
·menos por nec.dfaria confequenda lo manda; co . 
tiente San Buenav~ntura cap• H>-y con el ·otros Ex~ 

' fttores;o porto menos pcc'aran conp-a el. derecho· ~ 
tural, y divino,fegun el qual ~ eftan oblig(1dos.al· opor..: 
tuno remedio de las almas de fus fubditos,.como prue"" 
ba largamente. ron.autoridades del Derecho:,y de lo$ 

.. PadresCordova qrup;5 .• §.2.par.1 efi,& §.i~p11rtlcul4.'. 
Q!te pequen contr~ él De~e~ha Divina no ti~te d~ 

'da,pues no acuden al rem~dio de las almas de fus . . · 
diros,coino tienctiobligacion. · · · . · · ' 
~e pequen efpe4:ialmente contra . fte precept , 

parece colegirf e de. aquella. maxima del · Derecho. ]J 

'· (acit contra legef11 qui vet'7a legi.s 11.tnpleéfe•ir cun1.r-4 ~ ftgJ1 
11ititur voluntatem-. Luego el Prelado que fabiendo,Yi 
abra~ando el:1:e precepto,procedc contra la intencion.t 
y yoluntad de quien le pufo,dcf pachanda mal al fub~ 
dito que recurr:,y no le confdÍando, pe~a ,contra ef• . 
. Digo lo fept1mo.En cafo que recurriendo el fubdi• 

¡, ~qnr/. 7~ to licitamentc ~los Superio~cs,por la. obfervanciapu .. 
tá de la Regla,le trataífen afperamente,y no quifidfen 
acudir~ fu.coqfuelb:;le es licito,p1tit11 Jiunth1 llttt nin 
thf~nl~( J{fe ~p~~ ºe ;~ge 1a.l\ag~fip.traof 

... ¿. . s~~~. 
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. ~c'í'1on,o peligro proximo de ella.Afsi lo enteña Cor 
cfova,de autoridad comun de los antiguos Expofit0-
res,q.6 .concluf. z,. y la razoñ deíl:o es manifiefta. Por
~ue de Derecho Natural,yDivino,dc.be cada vno pro-
' la falvacion de fu alma,y por el cooGguiente no 
~ 0bedecer al Prelado que fe la impide , como fe 
ordena en el capitulo Licet de regulari/Jus 'trayeado a 
cfre propofito la¡ palabras de San Pablo. VbJ {pir Jtiu 
Domini ihi libertas 2 .ad Chor.) .Et t¡1'i fP.iritu Dei agú~ 
111r non funt fu/, lege ,ad Galat. 5. 

luego en cafo que pedida humilmente licencia a' 
. los M'.inifiros,para·ir a parte donde la Regla fe guarda r 

~on pureza, no fe la quiíieffen dar,fe puedeir,aunque 
le manden por obediencia , y defcomunion , que viva 
donde 1a Regla fe guarda deformad amente, porque la 
Jdefcomunion,ni feha de temer, ni .fe ha de obedefer. 
Ruando .~?nti~e error intc;>lerable. 

Advi.en:e empero muy ·bien ~1 Padre Cordova 
:pi/ .6.§. 4rJ ftc1U1ddra e¡onftr:mati1nem, que para que 
~e tranlito fea jufiificado , dooe el Subdito recurrir· 
~n primer lugar al Miniftro ~rovincial,fi efte no le re-
, iare héchas las debidas diligencias, debe recurrir 
al General,fi efte tampoco n0 le confo~are, y diere re-
· medio, debe acu.dir a toda la Orden en el Capitulo 
General;y fi aqui tampoco no le hallare,debe, y pue

, .tic apmar a la Sede Apafl:olica , y valerfe de fu favor,· 
· para..gnardar la Regla fin tranfgrefsion, como fe valio 
· la fanta Obfervanda,quando fe aparto de los Clauf- · 

alcs. Pero fupuefi:o que aora fe guarda la Regla {:on 
t~ta pureza en ella,raras vezes,o nunca podra focc..; 

· der e'L afc ~e o. 
: ·,~ efi:as fiete conclufiones fe reduce la fubíl:anda 
~~tod~ lo que. elPa~e Cor~ov~ efc_rjv~ P.rolija ,y 

. ~ ~ 
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difufamente en la quefüon quinta, y fexta de d1:e-cap~ ~ 

Queftion· 1 1 ~ 

Sf :LAS TRA N SGRESSJONES 
de losPrelados compre henden a los Sub di to&, 

o las de los Suhditos.a los Pre- . 
lAdos~ .. ~ 

S. Vpuefi:o, que eI recurdr el Sabdito a losMini.füos 
por la efpiritual Obférvanda de la Rgla,. ha de 
nacer de efiar relajado el Convento en que vi~ 

ve, puedef e dudar i efi:a rdajaciDn ella .ea los Subdi~ 
tos, o en los. Prelados. que las.go~ie~n~ ·; 'Y 61la de, los 
vnos. comprehende a los otros , y por eí(o movio eB~ . 
Cordova efia quefüon.: . ~ .1 • • 1 1 , . , ; ~ • 

; l · EH la qual digo'lo primero~ Las- tmnfgrefs.10nes de 
..,, inr .. I .. t P 1 d' h d ' 1 S bdº . 1os re a os, no compre en en a os µ 1t0,s,, qua~ 

· do no fun caufa. de ellas ; y afsi aunque ellos J vivan de~. 
formadamente , pueden los Subditos cumplir con la 
cf piritual Obf erv.ancia de la Regla., · . Afsi lo · enfeña. 
Cordová, q.7. conclu.f.1 .. 'Y la razone~thanifieia.1 por~ 
que· pará.q_neiel pecado. ageoo.feme impute ,, hamc .de· 
fer en alguna, manera voluntario '· coópettando yo a et 
con el penfamiento, palabra:, o obra; luego el que de 
ella manera na <;ooperare, no fera caufa del, ni que .. 
~ara comprehendido e!lfa,éulpa .. · · ~. , · 

De aqui. fe figue, ·q~e no tiene pórque defconfolar~ 
fe~ penfando, que no guarda la'l\egla:d. Subdito que 
vive en vn Convento,,donde_porculpa, y negligencia. 
del Guardian '·no fe íig e' el Coro., ni la Comunidad,, 
donde no queda Fray!~~~ fafa,porquetodos falen ca-, . d 

~ 

)~ 
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tia.. la ~a difcurfos vagQs, donde fe llegan Hmofutas fu- . _ 

. perfluas,y mas que ha mene.frer el numero de los Fray4 
les, donde eada vno fe vifte de fu Hmofna, recurriendo 
iptcunia.Ctn orden de losPrelados,viendolo ellos,y no 
lo remediando' y otros ah ufos a eíl:a traza;. p><>rqué fi e! 

ubditb'fe duele de aqudl:o, y de-rea remediarlo, auo-
que oo puede 1 aunque no liga Coro, aunque acompa
ñe a 16s que cada-día falena vagos difcurfos, porque fe 
lo mandan, aunque coma ele las limofnas fuperflua .. 
meate adquiridas·,. no queda maculado, n • impe~do 
de ~a efpiritual ooferva.ncia· fn:Utghil -. . 
· · Dig0.lo ftgundo. ~edan. manrlaqas 1 · Subdi- · 

f.... r. L - d r. C1n{/. 1'~ tos ei:on lats tra65re1sioou de lut> Pr.efados , quam o io 
taufa'Ief ·el áS,tGimnifsiva, O.Omifsiv~ttote. Afsi l 
cnfefla Cor.dova es ta qneiiioa .d a.da y ·~ · · 
comun .~ losa" e · gos·-;:y..Suinif&s, furida n . 
f>alabra~ de&ut~bl0IadRom2.. . N"1ifalil11u¡" · tllÍ'.'1 

ttgunt, fed tj-11i"Clf11fa11#/1111t fof~ib#nJignJ.fnti~rte. Y 
en aciuclla maxitnl comun del Bere.aho. -~iü '-a"faM 
da111ni dat, damnNm Jetii.ffe 'ClM(ur-. . E>efoorté·, 'qµe no 
bafta no cooperar el Subdito a la relajacion del_P la
do de palabra , o de t>bra, porqu unquc · ~ft.0 falt , 
~orno confienta en la relajacimi , y no la efiorv p . -. 
dirnd~, tambieopecara~yqitcd 'macuLüi • ' 

Adve¡tidamente fe dixo en la conduGom com·ifsiva, 
i> omif sivamente ' porque de dos maneras pueden fer 
participes los Subdit:os en la culpa de fus Br ti0s; co
mo advierte db mte Cordova. oa es por c.omi
~on>. murmuraadordel Pr~lad0,pcriiguicndole;a em 
~n.dole con vifta;perturband0iap2z,.poro¡ue 1-osobfi 
ga fcguir el Coro, efl:arfe en cafa, vefür Religiofumcn 
'te, guardar los preceptos de a Regla; 'odo·lo1qu 
repuga · qandole utes·molcfiia.s, que el Driíi , re 

·-. -- Zz ~ . do, 
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do, por redimlt' fu ve1ac1on, los dcxa v1v1r como qt:Ue,:, , 
ren. l 

En tal cafo no ay duda, fino que las negUgencias , ~ 
culpas del Prelado alcan~an a los Subditos,porque fon 
caufa de ellas. 

Tambien pueden quedar maculados, avkndofe; 
omifsivamente, fin rdiftir las relajaciones, y mal go .. 
viern9 de vn Prelado, pudiendo lo hazer ,como pu~den 
~n vn Convento los Religiofos graves, o antiguos, ar-! 
guyendo,y reprehendiendo los ahuk>s que fe introdu.J 
zen, y zelando la Oofervanda Regular • . Y los dema~ 
Suoditos ~ue pueden -remediar1os,dando noticia a1Su4 
perior en las vifitas,y no lo quieren hazer por motivo ' 
&emporales, tambien.pecan , y quedan maculados , en 
las mif m~s .re!a~dones, aunque no ayan cooperado a, 
ellas de pafabra, ni de obra, ~pmo dize San Buenaven 
tura en la Epiíl:ola que efcrivio a toda la Oi:den. · Li(t~ 
llMtem pl11ri111i reperi4ntMr; q•i n()nfant ·culfAbi/11 in 11/i · 
'l"º pr4dillor11m,t11mtn·omnes invo/11# h4t rnalediéf.Jo,ni~ 
a 11111 facientihus his q11ifaei#nt refifl•tur. 1 

'Cmr ~ _3'; Digo.lo tercero. Quando los Prelados no (on caufa 
de las culpas de los Subditos,_ y comifsiva, o omifsiv(U; 
-mente , no fon participes , ni macúlados en ellas ; pero 
feranlo h dieren ocafton a ellas con fu Regligencia , Q: 
mal exemplo. ' 

Afsi lo enfeña Cordova , C()1U luf. 2. y fe prueba c9n 
los fundamentos de las concluftones paífadas. y eQ 
los Prelaqos tiene mayor fuer~a efra. dot.b-ina, que por 
razon de.fu oficio tienen obligacion de zelar con pala-

.· bra,y exemplola difciplina regular,fin confentir mani
)iefia tranfgrdsion de Regla , aunq tal vez fe ayan de 
permitir en los.S1:1bdito1 algunas imperfecciones, y Cle~ -
kttosJp~~ ~Y¡iar º!'~ ~~91!remsnJe! µiavores. 

~ ~ p~ 
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Digo lo quarto. En cafo que vnConvento efiuvief ... 

fe deformado, y en el fe vivietfe en continua tranfgref
fton de la Regla, peca mortalmente quien aceta el go
yiern-o del , (y lo mifmo digo del Provincial , rt;f pete 
'de la Provincia) 6 no tiéne intencion de reformar lo¡ 
Subditos, y-vivir de manera, que no partidpe en las 
tranfgrefsiones de ellos. Afsi lo enfeñaCordova,~u $//• 
eit.§.i. Ji,o, y la razones manifiefta. Quien aceta la / 
Prelacia fin intendon de cumplir las obligaciones de 
ella , peca morralmente , como conceden todos los 
Dottores, d que no tiene intencio11 de reformar fegun. 
{.i pofsible los Subditos deformados, tampoc_o la tiene 
.'de cumplir con las obligaciones defu ofi~io, luego pé
~a mortalmente. 
. Y confirmafe mas claro. El que fe pone voluntaria · 

· merite en manifidl:o peligro de pecar"' peca mortalmé 
.te el Prelado que toma crL oficio ftn penfamiento de re-: 
formar las tranfgrefsiones de los Subditos , (e pone en 
manifielh>. peligro de pécar, confintiendo en ellas,lue
.go pe~a mortalmente, y mucho-mas gravemente,
q~ien no folament~ le aceta,fino qaé le procura, y pre~ 
tende • 
. · ~ aqui fe figue , que ieA no tiene inteodon de 
.reformar las comunes tran refsiones de los Subditos_. 
.o no fe halla con valor, y fuer~as para ello , no eíl:a 
.obligado ~ acetar la Prelada., aunque los Supedore 
.fe lo manden por fanta obediencia; antes eíl:a obligarle 
~no acetarla, cQmo prueba d Padre Cordova en el · 
Jugar. cita.do. . . . 
- · · Sobre aquellas palabras. . ~ . 
. Et non cure111 ne.fcientes · J#terfls, Jitter¿1s 

~ft~rt! 
4 

~ef~ · 



( 

EN dl:a -'Palabras dir l:a Regla , y c:n)as demas 
quefe liguen eh ~e C2pimlo,.no. · áy pr.ecepre 

~ efpecial,fegunla dedar4cion dat:ltmente V. 
porque tad . fon cónfejos que indu-r~n 1a Ja· ~ePíeé.. 
cion.l?ero c{iroa de ltrpcirfobas-a qulrµ N: P ~S . Fran . 
.cifco difüade-d"eihutiQ de : ·letrasr,'. ay. :.va ied:id e 
los E;pofitores. San Buenaventura ,.la&cpbñcron dt 

. fos SantosP.adrerS;:l·q11Utrí figuehCor.dova,y Mi-Panda, 
.di zen, qtJe·e.flio-habJ:a ~(alamenre -i:od·loS- Leg~ , _cuy~ 
.el~ado: no eSld'e. eif 111diar :tlinái de tfab.qjar, y férvid~ 
Comunidad. ~ 1• :. • • ,; • ' ~ r ;. '! : 

~ . Otros·Expofitoresjcorno-dize Cordov~, lo-4fiian 
. den a otros que tomaron el Jiabito paM Cler.i~; .Y. a~ 

• 
11 ú para mayor ~iíl:inaian,y daridctd; digo 1-0-¡}ritnera. · 

Cond. 1
• Si por el efl:udio de las letras que N.P.S. FF~ncif.:.. 
co di~uad~fe entfende~er 'ªe ~ es m·ene,fieri pata -<irde ... 
narfe ae Sa:cérdote,yicon~ffaneRe crollfejo bkbbrQa 
mente.coa los Legos, cuya VE>cadont~s darft ai e:tttci
.do de la Oracfon,y fer.viren los mini.fterfos: témpora
!es;pero .no habla con los quecroma11on el: habito•para. 
Clerigos,fabiende.poco~éQmt) rif<to.tnan trlutfu0s,po ' 
que no fue la intendon de nuefiro Santo Padr.e ·, que 
·efl:os fe que~lferi .~~iotaisjnu~ije ~~~n.en obliga ... 
do? de aprende~,y ~ff~~~r lq-n~ce{(ario,para que l~~ 
Ob1fpos los ordenen de Mtffa,y aprueben para f~r Co-
fcí(q~es.. El_!a, c;~n~h~~on es tan ~ierta , ~ -1v)tguno . · 

. pu~--
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puede poner duda en ella. 

Digo lo fegundo.Si por el eíl:udio de las letras fe e(/ el. 1 .. 

entiende el que es meheíl:er para fet Pr€dicador·, o -:? .<; • 

Letl:or de Artes·, y Teologia.Efte fe difuade en efi:e ca- , 
pit .. no fo lo a los Legos 2fino a los Clerigo¡ que entran -Á ~ 
en la Orden fin principios de Gramatica, como entran 
muchos ja titulo de fer Tañedores ,o Cantores/) tener 
otras habilidades importantes para la Comunidad, los 
quales irian 'e>.níra elle confej,o,y hartan maI1fi pceten.:. 
dieífen eftudiar Artes, y Theologia , para predicar, o 

.. Jeef,debienclofecontentar con acudir afü cor<;>, y fer.
vira Dios,y a la Comunidad en lo qu faben. No. he 

· .vifio E~p.ofitor-que h~ble con effa diftincion ~ y dari
oad;pero juzgo a ver fido efia la mente de N. P .. S.Ffá
cifco, y lo que fe debe obfervar en las Provincias ~ien 
concertadas,falvo ti algun Lego, o Clerigo fin letras, 
defcubrieífe talingenio,y habilidad s que fo efperaífe 
del que feria gran efiudiante,. porque- en tal cafo pg
drian ayudarle los,Prelados a los_ eíl:tJ:dios,. <:omo en 
algunas: ocafiones ha fucedido~ , 
· J?~go. lo ter~ero .. Aunqµ~ N.P.S.Eraodfcodefeo,y Concl. ; ; 
a probo en fu Orden el efiud10 de las Ietras,. como tan 
precifamente neceffario. para la predicacion,y conver
fionde las almas,que es el inll::ituto de los Fray les Me
oóres1mucho mas,d~feo en fus. Frayles fa vir~ud de la 
'oracion

1

,r, que afpiraífen con mas ~ujdado -~· t~p.erfec ... 
cion,que a las ciencias., y ep tantq a probo lo. w~mero, 
en quanro no perjudicaíf~ a. eftG íegundo~ Col~gefe cla 
rameiitefu condufion de aque\la~ palabras: Sed atten
dant ,.q,uodfaper omnia de(i.derare debent,. & c .. Y lo mif
mo repitio d Serafico Padre, muchas vezes,. como fe 
P?dra ver en fo epHl .. 3, .. y en la Cotac .. r 5 .16.,17. reco~ 
g1daspor el P .. Fr. Lucas, Vvadingo en eltom.defüs . . . º~~ 
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Opufc. y la Patente que dio a San Antonio de. Padua;.~, . 
para leer Teologia,referid~ de Rodulfo, y d.e Sedulio~ ,~ 
en la vida de efie Saruo,confirma lo mifmo; y es.cfta:, 
P /¡1cet mihi quod fanéltt TheDlogitt litteras ftatrihu.r in. 
terprheris, ita tamen ,'VI neque in te, neque inctJtleri.r 
(quod vehementer capio) extingu4t11r fanEI~ oratio11i1. 
fplrit1u_,iuxt11 Regulam quam projitemur. V ale., . · 

r - , 

~los ~ra y les no ~ntren en los Monaftc.; 
, .rios de las Monjas. 

'MANDO firmemente a ttJd11 /01 Fray/u , que 110 tengali. 
flfpechofa1 compañias ,y co11verfociones de mÜt,erer a 

· y que no entren en los Monef/erio1 Je la1 Mtmj111,fae~ 
ra Je tJquelbu ~ quien por: IA Sede .Apoflolica ejl~ 
(()netdida efpecial llce11cia. r no fa htJgan eempadre1, 
de varones, ni m ugere.r, p,orq111 por eft a oc afion no na .z.; 
ca algun e/canda/o entre los Fray/es, b f! reciba del"~ 
Fray/u., · 

Tres preceptos obligatorios tx vi Regul~ inti~ 
rrtados con el verbo pr~cipi9,(e contienen-en eíl:e bre ... 
ve capitulo, feg~n las declaraciones ·Pontifica le s,los 
suales pufo nueftre ~adre San Francifco,para mas pu~ 

ra obfervancia de ta calHdad,def eando quita{'. 
.... ,, ·toda ocafion de quebranta~ e.íl:e 

:voto, 



Dlxo con mucha verdad San Buenaventura en 
el 2 .de las SentendasJdifi:.vltim.quzft. vltim.¡ 

. que el voto de la caíUdad es mas eftrech<» ei. 
nuefl:r~ Religion,qué en tódaslas demas,porque aun.: 
que e[ evitar fofpechofas compañias , y coloquios de 
mugeres , es cofa anexa , y confequente al tal Yoto; 
pues quien promete guardar callidad, confequente ... 
mente promete evitar las ocafiones proximas de per ... 
derla;con todo elfo Nueftro Padre San Ftancifco de..; 
feofo que efte voto fe guardaffe con mas pureza, pYÍQ 
efpecial precepto de evitar converfaciones, y compa ... 
jlias de mugeres,el qual no tienen las demas Religio~. 
nes,y afSi digo lo priipero. 

El Religiof o que tiene familiaridad , y coloquiss C1nt~-
~011 mugeres,con los quales,o efcandaliia,o · fe pone.a 1 • · 

peligro probable,de perder la cafi:idad, peca mortal ... 
mente contra efi:e precepto de la Regla.Afsi lo enfeña 
S. Bueaavent.c. 1 I. y todos los Expofttores antiguos; ~ 
qllien figue Cord.q. 1 .concl.1. Y fundafe e.íl~ precep-

. to en aquellas palabras del Ecleíiaft. cap. 3 • .te_ui 11m4t 
periculum peri/,/1 In illo, de quien fe puede colegir la 
razonfundamenta,l. N.P.S.Francifco no folo quifo o.; 
bligar fus Frayles a la obfr:rvancia de la caíl:idad C.OR 

' ."?~º eífencial,como las dentas Religiones; pero tábien 
S"11fo:obligarlos C.Qn prc;cepto efpecial a evitar las oca
. . . A~~ ,, .Ji@.~ 
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. tiones próximas. de perderl~1tales fon las fofpechofas 

converfadones, y C01'lll*liíiaS de mugeres, luego quien. 
no fe abíl:uviere de ellas. pecara centra efte precepto. 
· Adve~tidamente fepufQ·en la c9~dqfion aquella 

p;trtlcula,con los qu11fes. e(c4ndalizA,porque aunque v11 

Religiofo teog.afami\iarktad1 y l(:onverfadon con vn" 
muger ,fin propoiiio,ni penfaniiento de perder la caf. 
tidad' fi de ella refolta efcandalo' y mal exemplo a 

. qpien lo. ve; como ft la habla fíe en lugar f ecreto ' que 
cDg~ndra foípecha_,a en lugar publico,· con menos de
cenda, y compoftura de la que debe,, o- entraífe en ftt 
cafa.ficndo 1'-Qtada~o folo pecara contra la ley di vi .... 
l)a,q_ue· proñibe et efcanpalo luna tambien contra eíl:e 
precep~o,como a.dviertcn Cordova, y Miranda capit .. 

'<1-º7'- . 
y ffacafo preguntare alguno,en que fe conocera 

c¡uando fon fof pechofas,.o. efca•tlaliiantes las compa'"!" 
ñias,y-conv.erfaciones:de:mugeres? ~ . r 

Refpond<>,q~1e· efto fe. ha de remitir al · juizio pru..._ 
f 'dente ,porque to q~e en vn Rcligiofo, y delante de vnas: 

perfunas espeli~ofo,y fofpecñofo,,en otro Religiofo,! 
rdelante:dc otras perfünas puede go. ferio,, como 3d ... 
vierteaquiCordova;.masfinemltarg~que: de elfo· no 
re puede: dar regra. cFe~a,_con to4o eíro~ ponen arguou 
kñales.,San Buenaventura, y· los. demas. Expofitores,-
con quien dig9 Iofegµndo.. , 

Sofpecaofacompañia: 1Y c.on:verfadon de muger 
es aquella de quien el ieiigiofo, cano.ce q~e te pone a 
pelign~ de caer, O: que d aoc::afion baítante. a los que la 
vendeefcandalizade,yteneriepo~ poc<> re~atad'0 e11~ . 
la caaidad. Los; exempfos. ·que fe purdé expedñcar fon~ 
eomo fiel Reliffeofo hahlaífe· ~~ti v~ muger de· ruin 
fama l! Q ~~an~ en fü ~af~ ~; ~ (icnd~ Cl mo~o· ~·.y ella. 

rain~ 
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tamhÍtA, hablafTcn a folas en lugar fecreto, y efcondi .. ~ 

, ~o,qut -puede engendrar fofpecba. 5i entrando en vna 
ca:fa fe a.partaffe del oompa,iieto para hablar afolas COQ 

'\'na muger, fila converfadon , y trato can ella fiendt> 
.. mofa,fudfolargo,y continuado;H la hablatfe con fem: 

hiante, y afeéto difoluto, mirandola lafcivamente, y, 
allegandofe a ella demafiado. ' 

Tambien añade la Serena Condenctá dC autori..¡ 
ad de Fray Pedro Juan Olivi,ft el Religiof9 grangeaf. 

fe la voluntad de la muger aufente,con cartas, y recau..; 
dos,y villetes,que ~ft:o tambienfereputa por trato fo~ 
pecho fo. , 

En refolu'cion,eRo fe ha de juzgar ,atendirndó to.;; 
das las cit:cunflinctas de las perf o nas , del lUgar ,del 
tiempo,del modo,de 1a frequenci a, y contlnuacion , y 
fobre todo,la conciencia de cada vno,es ol mejor juez 
y la Regla Ina5 ~crta _quer fe~puede fcñalar. · " 

·! • Q_ueftjon 2.,' 

lJE ~E SVERTE J EST~ PRO~ 
· /Jlhido A los Fr~yles Menqrf_ s e1¡1¡r11r en : 

L,14orMfttrios de Manja.s. ~ 

P. O R· Monaf.l:edos de Monjas fe entiende ·qu~I
quier Convento, .donde in~geres viviendo t>h 
Comunidad,mllitan debaxo <le alguna Regla; y 

~azen profefsion como Religiofas, fiquiera .guarden 
~laafura,ftquiera no la guarden , fiquiera reciban v_,¡fi-. 
tas en lo interior del Cónvento 3 fiquiera no las red 
han,fino en los }()cutorios;y ex.Pecifico todo ~íl:o, pQr. 
que~de el ny exeµiplar ~n ellaCiudad deToledo,que 

· Aaa ;, la.s., 
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1 las Mon'jas del Convente de la Reyna fafen fuera a-.'"'""-".'"·--
.fu Convento quando fe ofrece,y las del Convento dé! ~
Santa Fe , que fon de la Orden de Santiago , aunqu~ 
~uardan claufura quanto al no falir de fuConvento,n' 
la, guardan quanto al admitir vifitas dentro de el; pera 
~unque otros entren , nofotros no podemos por efie _ 

- ?recepto de nuefira Regla,y afsi 19 refuelve Portel, 'ÍJ 
lo prueba dóétamente in addit.4d add1tion.n11m. 3. , 

De a qui fe figue , que no fe nos prohibe por df~ 
/ precepto entrar en Colegios de donzeUas re,ogidas~ 

,ual es el que en efia Ciudad fundo el Cardenal Sili~ " 
cee,porqueeftas no profeffan vida Regular. Y afsi lf) 
tefuClvé tambien Cordova qiufl.z. conc/,. 1. §.Sed hi$. 
"ºn olflanti/1111. Y Fray G~ronimo Rodriguez.Jn q114j}~ 
"'-egul.verbtJ Cllt11t M1•ial.n. j-4.. · 
· Pero efto no fe Jntiende de los Colegios conjuntos 

a los Conventos de Monjas , o gouernados por ellas~ 
~al es el de San Juan de la Penitencia de Toledo , o · 
i&cala;porque eft(>s tienen Ja ~ntrada por los di.ch~ 

(/» .Conventos, y l~s que los ádminifrran,quales foa laRe~ 
~ora.,~~íl:ra,y ~prneras,todas fon Religiofas , y afsi 
e~~ pi:o!ui>~d~s ~trar !1"~4e ellas cfi:an~como.en~ra~ · 

_ .en -el ~tl.~to·de las m1.fmas M~njas~. · 
Tambicn fe ha de advertir >que los lugares dondé 

por efte precepto nos es prohibido entrar , foa los d~ 
la claufura de las-Moñjas,_q~ales fon Clauftros, Coro;: 
Dormitorios,.. y las dem~ Oficinas interiores, como. 
lo declarar~ Ni-<;9lao Tercero, y, Gregorio J~ .. fobre 
cfte paa'ode la rtegla >. y defpues aca ())Ochos Sumos. 
Poati.fices,_ y el Concilio-Tridentin0., qa~ prohibe eh · 
ae ingreffo ge?ñeralmcate a. todos lpS'f iele~ S ej[. i 5 .•. fl,1. · 
Reg"'·'"/'·5· 

Jamb~cní.C ~~¡en~·e fat daufúra, donde &o po-1 
. . '-~ 
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oemos entrar, aquel apofento, o· efpado que y entre 
la puerta Reglar, y la del Oauftro , donde afs ifien las 
Porteras , como declaro la Sacra Congregacion de 
Cardenales,en tiempo de Clemente VIII. a inftancia 
del Obifpo de Salaq;ianca, y fe refiere en el Bulario to ... 
mo 1.q.46.drt.1. Veafe Miranda in tr118. de MonJ4/. , 
guA~.2.artic. I .coxtl1'f.2 • 

. Efio fupuefto,digo lo primero. Efte precepto que 
tenemos los Frayles Menores,de no entrar en la Clau
füra de lo¡ Conventos de Monjas, nos induze mas 
obligaclon que la que tienen todos los demas Fieles, 
por el mandato de los Sumos Pontifices in cap. peri-
culojo, de flat •. Regul. lih. 6.y por el Decreto del Con-
cilio Tridentino loco cJt11to , que lo manda con pena . 
ne defcomunion ipfofaéto incurrenda. Y afsi el Fray'"\' 
le Menor, que fin licencia~ y caufa entraffe en la di• 
cha Claufura, comete dos pecados,vno contra el má~ 

'.dato d_e la Iglefia,y otro contra el Precepto de fu Re-
gla. , · 

Digo lo fegundo.El Frayle Menor que fin caufa,y 
fin licencia entra en . qualquier Convento de Monjas, Co•if • .i.·., 

fuera de pecar mortalmente contra efte Precepto de 
la Regla , incurre ipfofaéto en defcomunion .mayor 
puefra por el Concilio Tridentino en el lugar citado, 
la qual agravo Gregorio Dezim0tercio en fu Breve, 
que comien~a: Vbi grali4,& ináu/111,refervando fu ab
folucion a la Sede Apoftolica,fino es en el articulo de 
:la muerte:>dondc tambien pone otras penas,quales fon 
. rivadon de todo oficio, y dignidad,y perpetua inha:.J 
, • d~d. para tenerlos def pues. · 

Eft:o fe enti de,entra~do con dolo, y pretexto de 
alsunafacultad obtenida. 1 • ~ 

,. ~ ~crt~ de eft~ con~lpflon-., fe ·h~ de p9tar áfgunas 
" ~~ 
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1 cofas.I.:á primera,que para incurrir cftas penas , ha efe 
.a ver malicia;ydolo en la:dicha·entrad3,porque afsi lo 
=expedfica Gregorio Dczimotercio ett fu Breve , y l? 
·nota Fray Mam1e1 Rodriguez 1t1m. 1 .ff · lt.eiulAr. q .4 7. 
art.r .• & .2. Y Port-e1 in d11bij1 R4gu.l.-verho d11J1fara M1-
11ü1lium~num. 7 . .ac <londefe figue, que el que entraffe 

·. ·91 la Claufura fin dolo,penfand9 que .tfune licencia, o 
jufi:a caufa,aunqueefeél:ivamente no la tenga_, oo in-
curre las ta1es penas. · · 

Lo fegundo, fe ha de notar, -que el que rentra en la 
,Claufura de las Monjas,con dolo,y máUin,incurre e• 
.Oefcornunion mayor ,refervaea al Sumo Pontifice, de 
la qua:l no puede en elle tiempo abfol ver algun Regu
lar, por JJirtad defus Privile~ios;corno enfeña :Bonac~ 
na in (aiilm.tom.r .lratl .. ae ctauf ura,qu~/l.4.punéf ·5 .dL. 
:ziendo,fer'dedaracion <le la Sacra Congregadon de 

, Cardenales. 
· · En elle pur.:o andan muycort~s Jos Expolitore~• 
ftn declarar, ú eíl:a refervacion al .Sumo Pontifice, fe 
entiende fola mente contra los que :con mal ·fin vi~lan 
la Clattfura de los Conventos de Italia~ contra todos 
vn.iverfalmente;porque ad. entre gente <iofta , no ho 
vifto platicar~que la tal defcomunfon elle ·refervada al 
.Sumo :~~tuifice;y .afsi cteG ,falv~el mejor jpizio , que 
eíl:o fe entiende en la Famfüa Vlttamontana., y Con ... 
ventos ·de Monjas de Italia,donde el rigor de la Sede 
·Apoft:o1ica es tnayor en ella materia. · · 
· Sintiendo que cita refervadon fe efHende tambicb: 
a los CGavento~ de ad/e ha de advertir,que lila vio.

?\!14. .facion de la Claufura fue oculta,puede ahfolver deHa 
_el Obi(po,y quien ~u~iere jurifdicion quafi Epifcopal,_ 
,_:orno fon los Provmc1ales. · : · 

, -X ~ll1tquc.:fe~ publica, pueden los Provim:ialbes 
.a 9' . " . 
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abfolvér a los Religiofos de toda$ las dichas- l'enas, y 
difpenfar en cllas,como ftente Fray Manuel R odriguez 
tom.I .q1-t~Pio~ .. Regul.qu11fl .. 24.drt .17 .. Portd ~ Villalo- · 
bos ,_San~hez_,/om. z •. Dec afog ..cap .x 5 .n. 7 tS •. 

Digo lo tercero.Aunque los que entran.en laCfau · .. 
fura de las. M'onjas.finlic~ncia,y caufa,.incurrenla def- l .. 
com union puefia por el Concilio Tridentino, pero . · 
la refervada a la Sede Apoftolica, y. en las. demas. pe
nas pueílas por Gregorio Dezim0terciQ; f olo incurren 
los que con pretexto. de alguna licencia oótenida an
tes del dicho Breve , prefumen entrar en. los dicho~ 
Conventos~fsi lo fiente Suarez: d~ c.e»fari~ dt(p •. 2 2 .. 

fetl.6.Fr .. Manuel Radrig~ez:tom .. r .. 911.tt"j} .Reg11I. q1uft. 
48'.art. 2·. y otros mµchos: que cita Bonacina en el lu.. 
gar citado .. Y laraz.onfundamental es,que en materia. 
fenal no fe ha de hazer extenfion fuera de Ja: propria 
ftgnificadon de· las palabras: y Gregprio Dezimoter
cio en el Breve dicho; y Paulo Q.uinra en otro q~e co-. 
mien~a. M1n1=aliu.m: ji aJNi,. fofo. pon~n fas: dichas penas 
.cont~a.fas.. q~e prefümen .entrar con pre.texto de las di-. 
chaS; li.cendas obtenidas-.. 

Debefo empero· advertir,. q~e íi afgpn<> entraífe· 
con pretexto. de la. tal licencia,, ignoran.do. las penas. 

· pueftas, por Gregprio.Deziinot~rd~aunque la: igno
nnciafta. crafa.,y fupina,.no lasJncurtlra 2- como. prue
ba bien.fionacina.punél .,itat .diffi1uJ1 •4.· aunque tiente 
que lncurrira en la defcomunion ¡>uefia por el Cooci-. 

· lio Tridentino.,. en to, quat no. le apruebo,, porqpe ef-. 
te que· enn:a con buena tte, penfa11do, ferie licita· la. 
entrada. ~n yirtud: dt. fü fü:eacia: .i y ignoraad·g d Bre;.. 
Ye, no peea.m0rtallnente,ydende noa1 peiadO:rner
tal, no fe lncurre: excomnni0n ma·yor Jata' fententi~ 
Y. afs~ Licnte: mejpr ~~da}~U~ ~pg,uoa d~fcomWl~oa 

m.~ 
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" / incurre;árt. u,conc/11[.z.de ~uroritlad de _SylvelhóJ ~ 

.otros. , . 
- Digo lo quarto. Los Prelados Regulares que en
tran en los ~nventos de Monjas fobditas Cuyas , firi 
necefsidad alguna,folo por antojo,incurren en defco .. 

, munion ~ayor,y en privacion de fus oficios. Afsi 1() 
· v:fedaro Gregorio Dezimoterdo en vn Breve qu~ def ... 

pacho el año de 158 1 .en 2 3 .de Diziembre,cuyas pa· 
labras refiere Bonacina punto 5.§.11.el qual conclu
ye afsi: Statuimus,tttq11e riecernim1u Regulares omni o.f.
fic~o, e} mini/ferio privatos excommunicationi fimiliter1 

' fokill&tre,y am~_gue Llamas in Metho. curat. in tlf peri J. 
§~j .opina,qt:1e eftas penas no fe incurren por la prime~. 
ra,ni fegunda entrada,fino por la tercera,como lo ex~ 
prefso Gregorio Pezimotercio de los Obifpos,lo mas 
derto es,q~e las incurren por la primera·, como enfe
ña el Padre Sanchez lih.6.Dec.al.cap. r,6,n. 102 .porqti~ 
-Oe los Obif¡.1os lo exprefso el Sumo Pontifice, y no d~ 
los Prelados Regulares. . 

Cerca de eíl:a conclufton fe han de advertir dos 
cofas.La primera,que eíl:a defcomunion no la ~efer.v<) 
el Pontifice a fi mifmo ; y afsi puede. abfolver ide.eU1 
qu1lquier Confeífor aprobado,como nota bien Bona-. 
cina nu111. r 3. L~ fegunda, que el Prelado Regular que 
entra en fus Monjas en cafo de necefsidad,aunque en ... 
-tre folo ,.y fin los compañeros que le fcñala la Sede ·
Apoíl:olica,no incurre en aquellas penas, porque · folo 
fe imponen a los que entran fin necefsidad. . . 

Digo lo quinto.El Prelado Regular que manda a 
'f and. J. vn fubdito fuyo,que entre·en vn Gonvento de Monjas 

in debidamente ,y fin caufa · alguna fuficieate , incw·.re 
Jas mifmas penas. . · 
· {\íS¡ !º ~n(<;ñ~ ~~nc~~z . /tJm~ .:.,Dual. {i/,. 6. cap. 17 • 

1111111, 
f 
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'111"1.f~ .y aunque el Padre Porcel ver/;. C!aufar4 MfJ .. · 
nial.num.S. fintio, que la defcomunion folamente }i.. , • 
gava al fubdito _que entra, y no al Prelado que lo má.., · 
-da, porque el Pontífice folamente la fulmino &1J11tr11111-I <-...-..~ · 
Jebite ingredientes ,y no contra i11dehite ma11dantes • def: < 

pues fe retraéto en la adkion num. 1. diziendo, que 
tambien comprehende a los Pnelados ~ue lo m~~- · -

~_eftion 3 ~ . 

EN QY E CASO ES -LICITO A~ 
FrAJÍe Menor tntr11r tn los Conven~ . , ( 

tos ae i~s MonjAs.· . . ' 

MV chos caCos ay ea que es Ucito a los Fray le~ 
Meneres entrar en los Conventos de las 

· Monjas; y porque en algunos de los que tt_. 
pecifico el P.Cordova en la qu~fl.2.§.eafas autem,no 
es ya licita la entrada defpues del Concilio Tridenti~ 

,y Breves de Gregorio XIlI.Pio Quiato,y Clemen-
te VIII. fe psndran ea ella quefi:ion aquellos en que 
es licita la tal entrada. 

Digo lo pri111ero. Puede el General de la Orden, 
e el Comiífado General de la Familia entrar en' los I' 

Conventos de.las Monjas fugetas a el, para hazerles 
Vna.~latica efpiritual, o vifitar la claufura quando le 
pareciere convenir ,llevando cónftgo quatro , o cinco 
Religiofos que le acompañen.Afsi lo concedio Vrba-
no IV .en la Regla de Santa Clara,que compufo. Y aú
'ilte no l}uvltra Privilegio. para efl:o.,lo podia hazer por · · 
razon de fu ofiGio:1como liente Sanche~ t11m.2. Dec ''· 

. . - . J},~Q !'1/.·. 

' . 
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~·a,i> .16.n.5 4~Rodrigµez,Villalobo~,eortel, y los de~ 
mas,y ~fsife platka comunmente;.'·, . / 

. . : Tambien puede el Provincial~ 0..Comitfario VHita~ . 
... ,_ .. , ... .. ·, .. ' ot de las. Monjas.entrar en laCiaµfura a las cofas con~ 

-~' . cernientes a fu oficio, qúe no[~ pueden hazer defdea 
:' ·fuera,_como. declaro el dicpo Papa Vrbano~ y. afsi en las 
·. ~l:as,de losCOnventós.,Qo deb.enentrar ahaz~r la ex,. 

hortacion,.Ai i tenerd Capittilo , porque· todo efto fe 
pued'e hazer- conmodament~ e~ l.a re~ de fa f glefia,co~ 
mo adyierte bien.Villafob.tom •. % ~ Su~m.traéf .3 5 .diff. 
147,'.num •. r3.· aunque el Padre Miranda dio .enefio mas 
cnfiinchas.delo que debia,,ln tra8. de A- 0:nial. q1ufl. %~ 
11rt.i.1 i·l?erodebe repararfe mucho en vna cofa tanef~ 
trttputofa .. Pueden empero entrar ~on titulo de vifttar 
ta. claufüra-;. <tuando les parecier~ convenir, y entcnce¡: 
.(>ueden.lfevar conh'g~ dos, o tres. Relrg!ofos·"" com<> 
conceaio el dicho Papa V roano , y prueba mas Iarga
mentt Miranda en el artkufo citado:. y ccm cft~ Qcaf\<$ 
ft1edea tenet el Capitufo en fa. Cfaufüra.. . .. 

. Hablando de los Subditos digo lo fegundo, que a~ 
m:acfios caíos en quepneden lidtamente entrar, y co..t 
JI)O advierte bien. el Padre PorteI in d,uli. Regular. vtrÑ, 
l/1:t~[u.r"' Mo"i~~.S~ i 8 .fa Reg,ta. Gen~rat es ,.q~e· en qual~ 
fLUlera:neeefsrdad vrgent~q~eno fe puede dilatar, ni 
las Monj~s-pu~den remediar por slQlifmás,enque pru~ I . 
ttentemente fe prefüme:;.quc el.Superior diera: licencia · . 
es lidto: d ingrdfu en la. Clau f~ra 3: los Fray les Meno•; 
res:,y·afsi pueden.entrar a apag.ar et fuego-que fe encié 
de en eI Convento,.~'remediar vna, iiu.wdadon de agua 
que le deftruye:,, a fácar.vnaMonja de vn peligro,com'l
fi.f e: huviera-. echaaoi.cm vn po~o· , y a otros catos. de fe.; 
mtjantes,necefSidades:que pueden ocurrir , y el juy , · 
•o pcudent~ diéta-. q~e- fe· p.ued:e..éntr~ .. 
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. Lo fegundoJ puede entrar, el Confeífofde as Mon'="' . 

. jas, folo donde lo ella, o con fü compañero donde .le 
··ti ne, a da~ el Viatico, y la Voc· alaReligiofa.ea.- : 
ferina, o ayudarla a tn<?rir, encomendandole .el alm~· ,(· 
<>a comulgar, y confeífar otra qua1quiera,que por en .. r ~'li:I~~ 
fermedad,o impedimento no puede venir a la red, o 
confeífonario ,ien el qual ca.fo puede celebrar dentrc 

· .de la claufura,por concefsion de Leon X.y efta :reciliJ1~ 
do en vfo,como dizeMiranda q.i.art,17.& i8.ySaR .. 
~hez c11p. 16,11.4) ,f!r 46.y Portel verh. Clauj'.Mo11.§.9.

En efl:e cafo mandan -las vltimas Coníl:ituciones 
·Generales de Segovia,ver~.e_"nfifferts de M~n~ar,n#m • . 
'5' .que el Confcífor,y com¡lanero,entren vefüdos con 
alva,y cfi:ola, y que no fe puedan -defnudar állideC\
iro,y fuera juíl:o que fe obfer\rara mejor que fe obfer ... 
va~puesafsi lo diípone,y ma11dael Papa Vrbano en la 
Regl~ de Santa Cfara.Tambien mandan que los l>ro..' 
vtacialesfeñalenReligiofos .de madura eda,j, y vida 
exemp1ar,que entren con 1os Vicarios de Monjas qui .. 
do no tienen ~ompañero, y que el Guardian 'UO los 
puedafeñalar,,pena de privagon de ofüdo; pero eftc 
es rigor q no efi:a püeil:o-en ?raética,y los Guardiaae1 
losfeñalan con licencia prefunta del Provincial. 
. ·Lo tercero,pueden entrar a enterrar vna Monja, y 
hazer el OfidoFuneral feis Rdigiofos ,_como declaro 

' Nrbano IV.en la Regla de Santa Clara,y Pau1o III. en 
la .Bula fegunda,que trae el P. Rodrig.en e1 Bulario! "!/ 
~tambien pu edcn entrar con el Vicario los Re1igiofos 
que fe juzgare fer füficientes quando aconteciere en... 
terrarfe algun Seglar dentro de ta Claufura de las 
Monjas,como enfeña Portel en el lugar dtado num. 

. \t 1.y Villalob.dijf.e.47.n.'8 .. 
· Lo quarto , pue_d~q ~tltrar los Fray~e~ ~iputados 

. - »kb.; ª1 - .. 
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,,·,al fervicío 'de las ~onjas , quales fon el Vicario , y el 
..compañero,a hazer aquellas cofas manualts que la~· 

, ·Monjas por fi mifma¡ no pueden obrar, fi pueden ha .. 
".' · .%erlas rambien como los Seglares , como reparar vn 

-:-~ cdifido,plantar arboles,o hazer omi obra manual ~ 
/ .. -cíl:a traza,como lo concedio Gregorio Nono, y fe re ... 

-~ re en el Compendio,.verbo iwgreJi Mcn11jleria. Y lo 
-mifmQ enfeña Fr.Manud Rodriguez tcm. 1. qlJ· Reg•1~ 
1fU~l/.47.1zrt.4 . Portel,num.13 .y Villalob.num.10. Pe~ 
..-o efto no lo veo praéticado en Bli Provincia, ni es ra• 
%on que fe vfe,lo v1io,porque puede hazerlo el criado 
.del Convento,o otro oficial;y lo fegundo,porque fue.; 
radar <lcaCon a lafraude,y a que el Vicario,y fu com• 
rañcro , por qualq'1iera leve Ca\lfa entraran a cada 
faff o en la daufura. 

Mas cierto,y feguro es lo que 0ize Cordova, y 
$orbo 2.p1Jr.C~t11pet11Jij,.fol.124.que el Provi11cial, o el 
(;uardian con virtual licencia iuya, puede feñá]ar tn 
.Frayle que fabe hazer vna obra , para que la haga en 
la dicha claufura de las Monjas, y fiendo feñalado dcl 
Prelado para eftoJc juzga por diputado al fcrvicio de 
las Monjas. 

. De dende fe colige, que puede vn Goardian. fin 
tfcrupulo de cm:1ciencia f eñalar vn Albañir , o carpin_. , 
rcro,para que (J!ltre en vn CElnVento de Monjas a taP 
far vn edificio,a tra~ar "Vnaedda,o bazer algun repa• 
ro~como tambien lo enf eñan Portcl 11. 1 3 . V illalobosen 
d lugar citado n. 1 o-donde tambien dize,que por con-o 
cefsion de Sixto V. puede el tal Keligiof9 diputado~ 
-comer ana dentro en algun lugar honefio~ 

't.cl. ~. · Digo lo tercero. Para todas aqwellas ccfas que ít' 
pueden c;onmodamente hazcr fuera de ltdaufura , no' 
k ~s ~~!t.Q ~Fra~l~ M~11~r 9l!T~! ~~ ~~la; y afsi no fe 

fil.~~ 
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p\leae entrar a predicar la Kalenda, aunque fo COD(.e. . 

dio Leon Dezimo , ni a renovar el Santifsimo Sana
mento en los Conventos donde las M~mjas le tienen ~ 
en el Coro,porque etfo fe puede hazer por la craticula · 

· de la Iglefra,fin entrar en la claufura,como enfeñan Fr .:._ ... ._..--.iLj 

Ger. ·mo B.odriguez i11 '"mp,verb.C/auf.MidAl.11. z.i. 
y Villalobos en el lugar citado"""'· 24. y Miraeda _~ · 
rJ,.rJe f4cr.Ada11.11rt.19. 

· Tambien ay vna concefsion de leon Dezimo,q\le 
fe refiere en el Compendio , TJt,./J1 i111,r1dl Monafhri4 
Monl11l. §. 3 2. y la trae Miranda en la quefi.ion citada, 
ankulo 16. por la qual ~oncedio,quc los Frayles Me-
11ores, rogados, o combida.dos de los Obifpos, o Vi~ 
Íttadores,o Prelados Regulares de otras Monjas, pa. 
ra entrar con ellos a la claufura , pueden entrar , f~ 

. ir en efio contra d Precepto de fu Regla , con con• 
cicion, que fi fon Subditos;f pidan para elfo licencia 6' 
Prelado. . 

La mifma ·concefsion traen Portel, num.17. VL 
llal obos dificultad 48. Pero ftendo h~cha vivz vo
cis oraculo,como C<'nfia del Bulario Orac. 3 8. ya no 
podemos vfar de ella, por eftar revocados los viyz vo.. 
cis oraculos por nuefiro muy S.P.Vrbano Oét.avo,co
mo queda dicho. 

Digo lo quarto. Quando Jos Frayles M~norrs en t1n1/. ~( 
tran licitamente en la clauf ura de las Monjas, deben .- ·, ·~liiilílll• 
hiego falir acabado el negodo a que entraron,lo qual 
no fe debe entender tan apretada , y metafüi~amc~ 
te , que no fe puedan detener algun poco para ver 
las Oficinas,, o hablar alguna cofa cfpirirual • Y los 
.Pontifices, efpecialmente Vrbano Quarto, folo ~n .. 
cal'gan , que el detenimiento no fea muy largo : Ne& 

~"""' i~J •••• lo•gi1rt1!'. ; y afsi los ~mas .q~ 
~Q.i; 

\ 
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.:r~ entraoCfo .de mañana.le qetienen haíl:a hora de comer.; 

o entrando deípues .de éomer,fe ·detienenh.iíl:a la R3-

·che IiR nece'fsidad,pecan mortalmente;y .filo hizieífen 
• J ·con dolo~y mal .fin,,fiente el Padr~ Villalobos, que Jn .. 

curren en las cenfuras,como tambien ft con mal ..fin f~ 
:apartar:i del compánero. 

:#i . El Padre Miranda_;articulo '2 o. ·queda dudofo en 
lo tocante i incurridas .cenfuras ~-y .a mi me .parece, 
-fI\lé .auaque ,peca[) morta1mcnte ,no las incurren , por .. 

·q~e eftas e~an i~pueftas .contra los que entran :ilid~ 
.tamente,y.no contra 1os que fe detienen, o fe apartan 
~Onm~l fin~y .el r~gor del~pena_,JtO fe ha de dlend~ 
~mas de lo que manda la ley. 

· - ~eftion ,4• 

$1 ES LICITO .AL FRATLE ME~ 
..J 

nor llegAr ~,los.lug11res e.xterior.es de Jos 
Conventos de-MonjAs. . · 

EStos1ugares exteriores fon,p11erta,torno,re des 
.a~ Igl,efia?y~o~uto~ios,a· los qua1es ella prohi
bido a toaos :los F1e1es1legar por muchos tex- , 

~os ael Dereého.comun,no ·interviniendo caufanecef. 
fada,o,pia.:Y 1i el ll~gares confrequenda,y .continua ... · 
reion,es mayor cu1pa,por la qual puede el Obifpo fuf.. 
pender los Clef~gos de todo oficíoEcleftaíl:ico ,ft .amo- . 
:nefiados del no defifl:ieren.;y 1os Seglares incurren en · 
-Oefcomuriio11,comofe deteiniina 1n c4p.Monafteritt,,de 
4Vita,& 'h111efl,.C1erícor.'(Gfa no les que 'la ignorancia 
Jos efcufa) la qual defcomuriion no .es lat~ feNttt#i4j 

. ~d fir_1n4.~1..'-º~0. f~ cq1i_ge del·~·¡ exto, y prue-. - ~ b 
- -~ 
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" J>a bien el P .Sanchez l1b.6.Decalogt, cap. 16.num.107 • . 

· .~~~nde támbien advierte, que por nombre ~ de Cleri
. g9s no fon entendidos los ReUg~ofos:. y. afsi-no; effan 
. .(ttgetos a la tal defcomunion, y en efpeciaI tos Fr.ayf e 

Ménores:, por el ¡>rivilegio que tenemos· de-· no· poder ··~~~~' 
fer defcomulg~dos,Jino porq_uié feategad<> a latcre de 
IaSede A pofiolica1como dize elPadi:eRodriguez-,~ol!},,""'!".'a",~· 
r.qq.Regul.qu"ff~ 45:- artic.z.Y detqdos los Reg~l - 1 

. res. exemp.tos 6ente to cilifrno el.Pacfre Sancbez1 lio. 7 .. , / 
· dematrimon .. difp. 3 3 •. num. z 3. y otros que cita, Y, 

figue Barbofa de offtc..& potefl.at.Epif!ot• l·PtWt .. 11/leg .. 
, r !102 ... nunr.._7_0.. r •• ' -

· Supuefi:o.puesiq_ueeIFrayfe Menor-que rrequenta: 
los Conv.entos de Monjas,. no iocurreencenfurai'pue..;. 

,'defe dudar-1 fiincurreen otras penas-.. Bcnadna en e ... 
. ifrataao de ClaPjúr" Moni11! .. qu4./1•4.1unt1.4.propoj~ 3.:. . 

trae vn. Decreto de la Sagra~a Congregacion de Car.:.: 
'denales·,por mandato de SiXto. Q~into,.que privctipfo..;. 
&~o de todos los ofidos, yde:voz:aétiva,.ypafsiva' a ... 
tos Religfofos que_ fin. licencia exprelfa de la'. mif ma: 
~ongregacion vifitar~n alas. Monjas.. De donde ram.; 
.bien.infiere·,-que la.V¡iofacion de efie mandato,fera pe.;_ 
cado· mortal' porque· la rey penar que impone· pena~ 
muy grav.e-,, qual es la prefente, obliga fub mortali,co •. 
mo larg;imente p,rudiaelmifmo Autor in.tr.1111. Je. leg.., 
Jijp.r.qu"fl~1 .. euné1.7., , . · . . 
. Pero aefiorefpondemos_,.tjµe-ettal·DecretoJol~ fe 
hizo Raral'as p~tttes· de Italia, , y afsi , ni fe-prad~ca ,, ni 
t>bliga. en cfias de a a;\ y el ~ezir ,_que fu.tranfguefsioll! 
~s pecado mortal~~1mbieD:.es.falfo,porqu~)as tale~ pe_.. 
nas no miran a fa qualidad· de fa.cuipa;f¡!!C RQ. CS dtgna 
~e. tantas,·per fe. lnq_u nd(), fino· a ponerterr.or,. '}) oóviar 
~ .iliconv(Jlient~s,. q_ue· de la ~l.)UV~tfacio e:¡~ 

f 



-
· 3 8 ff •. " ~ Cttp. I I. ~ejllon 1 

' ~ 
1
r Monjas e"'pueden feguir. Mas cierto~s o que diz~ 

Sanchez en el lugar citado,num.1r9!1I2 • Y Rodri-! 
. guez art ..... que el frequentar vn Conve o de Monjas,
/ no a viendo efcandal<?, ni mal fin en dlo,no es mas que ~ 
1 culpa venial de perdimiento de tiempo , y palabras 
ociofas, aunque (como advierte muy bien el mifmo 

~anchez) rarifsimas vezes fucedera dexar de pecar 
mortalmente el Religiofo que frequenta vn Convento 
de Monjas, porque no es pofsible,moralmente hablan~ 
do, gue la tal continuación carezca de mal füi, o dexe 
~ caufar efcandalo. 

Por eíl:a caufa los Sumas Pontifices prohiben eftre~ 
cáamente a los Religiof °'llegar a Conventos deMon.. . 
jas, fin cxpreífa licencia de fus Prelados , coma conlt:a · 
de la Coníl:itucioa de Benediéto XII. y ~onifacio VIII. 
referida i11 Comrend. Privilieg. i.~erbo acéedere ad Mo11,aJI. 
Monial. la qual confir-m0 defpues Pio Q11into,en la Ex ... 

1 travagante, que comien~a; CJrca Pa/11ralis. Y en exe.J 
cucion de eftos mandatos,nueíl:ras ConíütucionesGe. 
neralcs limitan quaato es pofsihle el lle ar a los Coa• 
Yentos de Monjas fin licencia infcriptis de losPrelados.
y po11en varias penas contra los 'tue tie11c11 devociQ. 
,nes ,o amifi:ades con las Religiofas. · 
· Conftando ya de lo que en efi:o difpone el Dere_. 
cho comun,y las Leyes de nueíl:ra Orden,folo fe pue ... 
de dudar ' fi el llegar a los lugares exteriores de los 
Conventos .te Monjas, es contra cíl:e precepto de la 
Regla. 

'f.ojin. La parte afirmativa tiette Cordova q. 3 aoncl.3.;, 
fundado en tres razones. · , 

La primera, porque la Regla fe ha de en tender fe.-. · 
{l" Mlt gun la intcndon de quien la iníl:ítuyo.La intencion de 

_ N.~.S •. faP~!f,o en Er<!h!bM: ~l .ingr~ífq en los Con
v~l!~ 

:' . ~ 
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ventos de Monjas,fue quitar el efcandalo, y peligro~ . 
luego ocafionandofe el mifmo ' de llegar a los dichos 
Conventos a hablar, tambien es por la Rei:la prohi"" 
bid o. 

""Lo fegundo,porqtte el Papa Benediéto XII.en fus ·~,~"~ ... ~~..-. 
Coníl:itucioaes manda,que proooren ª?artar los Pre ..; 
.lados a fus Subditos de llegar a qualefquier Conv~f?.-
tos de Monjas , iuxt a Regulam Beati Frawcifli, luego 
ftente claramente,que el no llegar a ellos es conforme 
a la Regl.a;y por el configuiente,que e~ llegar es co~ 
~rala mente de la Regla. ,, 

· Lo te1rcero,porque Nicolao Tercero en fu De-da.; 
radon,artic.9.defpues de a ver dicho,que a los luga
res exteriores de los Conventos de Monjas donde lle~ 
@an los Seglares,¡meden tambien llegar nueftros Fray ... 
les,por califa de predicadon, o Hmofna, con licencia 
.·de los I?relados. Añade lriego: Exceptil flmper pr~di
éf4rum. Monaflerijs inclufar11m:J4d tf"" nuJ/i da111r accf-. 
'tiendi facultas fine Sedis eiufd.emlicentia .fpecittli. Lue...-
~o exceptando el Papa los Conventos que guar·dan .. 
Cl~ufura, y diziendo, que fin efpedal licencia de la 
S€de Apoftolica, no podemos llegar a ellos , fiente 
fei; eíl:e Precepto de la Regla-, porque el Pontífice en 
eíl:as palabras, no fe ha como Superior mandandp,fi~ 
no como Doél:or declarando. 

Eíl:os tres fundamentos· frivolos, fon las grandes 
.. razones, y argumentos con que dize el PadreMiranda , 

que fortifica el Padre Cordova fu opinion, fin embar 
.go de los quales digo. . 

No es contra c;íl:e Precepto de la Regla , llegar el 
Frayle Me~or a los lugares de los Conventos de Mon
jas, donde pueden llegados Seglares. Es parecer ex .. 
prelfo de.codQs l~s Ai-t~ores Antiguos,el gua~ figué lo 

· · - ~ tvto~ 
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i ' .Pv1odernos, cfpecialmente el P. Rodriguez, tom. Y. r¡~• 

Regul.qeu(l. 45. art.4. Y Miranda cap. 109. y la razoh 
es manifieíl:a, porque las palabras de la ley fe han de,) 
intePpretar conforme a1 fentido legitimo que tienen , y· 

1• no conforme-al voluntario, que cada vno les quiere 
dar .. 
~ N.P~S.Francifco folamente prohibe el in~reífo en 

lo interior de los Conventos de Monjas, como deda .. 
·ran los Sumos Pontifices: luego eílender eíl:e precep
to a los que no.entran,fino folamente llegan a los lu
gares exteriores de los dichos Gonventos , es hablat: 
voluratariamente~y fin fundamento. . 
· Confirmafe efta verdad, porque fiel llegar a los 

Conventos de Monjas, fuera contra efie Precepto d 
-la Regla,la Orden huviera vivido haíl:a aora en.perpe
tuo engaño,que jamas le" ha entendido de llegar a los 
Conventos, modela entrada en los dichos Conven .. 

0 tos, y para eíl:o es neceífaria facultad ef pecial de la Se
de Apofiolica ,no para lo primero, porque effo fuera 
obligar a los Frayles a vna cofa intolerable, y moral~ 
mente impofsible. 

Ni las razones traidas en contrario, foa de algun 
Sl"J Lá1• momento;porque a la primera refpondo, que quando 

la intencion de N.P.S.Francifc~ huviera 'do quitar lá 
ocafionde efcandalo,ypeligro con el tal Precepto,ef
te 119 fe ligue de llegar a los lugares exteriores de los 
Conventos,por caufa pia,o neceífaria1como fe fupo- , 
ne,fino de la entrada en los dichos Convent0s , fin ef
pedal licencia de la Sede Apoll:olica. Y afsi efia fofa. 

-- fe prohibe. · 
A la fegunda digo •. ~e quando el Pontifice man_¡ 

".¿J 1 • da a los Prelados, que no dexen llegar ·los Frayks a 
los lugares ~x:.erio~es .~t !ºs ~ynventos de Monjas, 

il},~~ 



. CAp. ·1I.0!eftion 4. · ~8¡ '~· 
l11xt11 Reg"ul.B.Fr11ncifci,no es porque la tal llegada fea 
contra la Regla ,fino porque el rccato,y detenimiento 
en efio ayuda, y conduce_ a la mejor obfervancia del . 

-dicho precepto de la Regla. . ~ 
A la tercera refpondo. Que Nkolao Tercero de · · 

clarando en el Articulo citado,q ue a los lug!res exte
riores de los Conventos de Monjas donde llegan .'~'"'· ... ·;-
Segla.res~pueden nueftros Frayles llegar; bien clara
mente enfeño no fer cíl:o coptra el dicho Precepto de 
la Regla. 

Y fi pr eguhtare algune,fi eft0 es afsI; porque hizo 
el Papa excepcion de los ·conventos de las dichas 
Monjas encerradas,a cuyos lugares exteriores prohi .. 
be ll~gar fin efpec1al licencia de la Sede Ap>ofrolicú 

Refpondo. ~e efta prohibicion apela fobre los 
Conventos de la primera Regla de Santa Clara_,Ilama
dos entonce6 de San Damian 1 re6riendofe el Poptifi.. 
ce a la Coníl:itucion de fu predeceífor Bonifacio Oél:a
vo,en que mando ,que ni aun a los lugares ext"eriore;s 
de eíl:_os Convento_s,pudieífen llegar los Frayles Íifl ii.. 
cencia de la Sede A poíl:olica ; pero eíl:e precepto fue 
entonces fingular de la Sede Apoíl:olica,y no de nuef~ 
tra Regla,a la traza que áora tambicn efia prohibido 
en Italia,llegar a qualefquier Conventos de Monjas.· 
Y afsi lo que Nicolao Tercer o prohibio fue~ de pr.c
cepto fuyo,y no de precepto de la Regla. Y quando 
fe quebrantara,nofuera pecado mortal,porque no fue 
la intencion de los Pontiíices,iinponer pena tan grave 

Y en ~afo que Nicolao Tercero nos lo huvkra 
prohibido, con pena de pecado mortal,, efia y.ar vo
~-a<ia- la tal prohibicion por Sixto Quarto, el qual anu
lo todos los Eíl:atuto~ Apofiolicos deJus predeceífo-
. resJque nos obligaífen$:0Jl pma efpiritua a inas dlrc .. 

. ~ce 2. . cha 
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· cha Obfervancia de la que manda rmefira Regla, [e4 
.gun fe refiere en el Compendio; ver/Jo Statuta Ordinis~ 
y enfeña Cordova en eíl:a quefüon, §. Tertium p11n-.4 

. flum,refirkndofe a lo que tiene dicho en la lntrodu~,.J ~ 
~~?l'~1\\1. ' don .. 

Sobre aquellas palabras.· 

r no fe hagan compadreJ de bom!JreJi 
. ' 

e w omugerts. 

Qricftion · s.' 
lJE r¿v E M.ANER.A. No·s EJ:. 

prokibido Jercomp11dm. " 

EL Defeo qa,e tuvo Nuefiro Padre San Franci~ · 
co, de que fus Fray les ~ieífen buen exemplQ 
en todo,y por todo,le movio a poner efie Pre~ 

cepto,con los dos precedentes,que eiobligato(io, t»i / 
'Vi R1g•/4 .. Y la caufa fue, porque antiguamente lo$ 
compadres befavan a las madres de los infantes qu~ 
facavan de pila, ·o a las que eran madrinas. con ellos,: 
y por aquefta razon fe prohibe en el Concilio Anti
ftod,orenfe a todos los R.eligi~fos, fer compadrfs en el 
Bautifmo de hombres , o mugeres ,. como confia del 
t1Jp.Mon11c/,i. Y del cAp.fV0>n licet,de confúrat. di(l.4. y: ' 
la caufa que da de eíla prohibicion es,N e Monachi f~ .. ' 
minas efculentur,dond,e advie1te la Gloífa,que efia era. 
•oftumbrc que fe obfervava en algunas partes. 

Digo pues ~o prim~~o! E! (ér ~91llpadres nos ell~ 
f ~~ 
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prnhibido ·a los Frayles Menores,no f olo ptr él Dere
cho comun,fino por efpecial precepto de nueíl:ra Re1. 
gla.Afsi lo fienten todos , particularmente bordov.a,, 
q.4.ElP.Rodrigueztom.r.qq.Regul.q.31.art.1. YMi- ~ , ··-"-"'...:C l 

randa cap.110.Y fe colige de lo dkho, porque hendo ... "!!~~'~""~u. 
indecencia tan grande en va Religiofo , befar las mu ... 
geres,no ciuifo N. P. contentarfe con que el Derec ,. 
lo prohib1effe,fino tambien lo quifo prohibir con e -
pedal precepto de fu Regla. . 

Ni bafi:ara dezir,que donde no ay eíl:a coftnmbre; · 
~oino aca en Efpaña ~ ce{fa el inconveniente; y por el 
'.Configuiente la obligacion del precepto por quien fe 
pufo,porque a eíl:o refponde bien el P. Cordova,qu~ 
parece fer el efeéto del precepto,avia de ceífar la cau .. 
fa del,no folo en vna parte , fino abfoluta , y general .. 
mente,como enfeña Sylveíl:.de autoridad de Ricar. 111 · 
fom.tit.fartum,q114jl. I;. 
·~ Otra razon da el Padre Rodriguez , por quien fe 
pudo mover la Iglefia,y N.P.S.Francifco a poner efte 
precepto, y es,que el padrino gue faca al infante de pi...; e 
Ia,fe coníl:ituye por fiador fu yo , y promete cuidar de 
fufalud efpiritual,y de fu inftruccion en las cofas d@ la 
Fe,lo qual como no puedan hazer conmodamente los 
ReUgiofos, que no pueden tener domicilio fijo en el 
lugar donde afsifie el que facaron de pila,como gente 
fugeta a la obediencia,fue juíl:o que fe les prohibieífe 
el fer padrinos. · 

Digo lo fegundo. Eíl:a compaternidad prohibida 
en nueíl:ra·Regla,no es la que refulta de dar el Sacra
mento del Bautifmo,(mo.la que fe contrahe por facar 
al niño de pila.Afsi lo enfeñan los Autores citados, y 
lo declaro el Capitulo General Meclinenfe, año de 
1l_f99,,d.WCnqQ ·~si:~um, !~ R~&_ul11¡__ruh!h~F11rlne Fratres 

· . . .J .f!.ant 
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ftant compatres '?irorum ,& mulierum, intelligendum ep 
•quoad elei·ationfm de finte baptijmAtit, ru:n qu1ad 6ap.
tiutionem. 

Y la razones manifiefra, porqne aunque el Papa -
~ ~ 1' Eugenio proliibio a los Religiofos el bautizar , como 

'--~"'lllrn: ' · · coníl:a del cap.placuit 16. '1· r. Efto fe entiende fuera 
.:_ - ~"" e c~ío de necefsidad,y fin licencia del Obifpo,o Par .. 

1 

roe o ,como fe colige dela e I em. 1. de trivil. y conce
den fados;porque con licencia del Ordinario pueden 
admini,firar ell:e Sacramento,y en cafo de extrema nc
cefsidad, aunque aya Seglares dclante,puede el Frayle. 
Menor bautizar ,como fe declaro en el dicho Capitul0 
General,y aun añ,ade·Pün.in du'7.Reg.'ver6o Pd/tfaare, 
num.2.figuiendo la doél:rina de Sairo li!J.2.de cenf. c4p. 
2.n. 16.que aunque el Fráyle Menor eíl:e defcomulga.a.. 
do,como no efie publicameme denunciado, podra 
bautizar en cafo de necefsidad,no aviendo otro Sacer ... 
dote prefente,aunque aya feglares que lo podian ha-: 
zer. Siendo pues N.P .S.Frandfco ran gran zelador de 
la falud de las almas, y no aviencfo ocafion de efcan ... 
dalo,o mal exemplo en el minifierio de bautizar, cofa 
llana es,que no hablo de la paternidad efpiritual que 
refulta de dar el Bautifmo,oi menes le prohibio a fus 
Fray les en los cafos dich?s, fino fo1amente la campa~ 
terpi<lad que fe contrahe,facando el niño de pila. 

CAPITV LO XII. 

Ve los que van entre los Sarrazenos, " 
y otros infieles. . 

.. 4!,.u_alefl¡uiera de los F_.4ayles qu.e por divfna in.fpir4;, 
rio11 quifi.er_en ir~ tierr41 de MorosJ o 11 a1 . Jr¡fi1let1Jt_i.d1111 

~ l~ 
' 



"!'· 12.Jl.ueflt'on i'; 
rara ello licencia a fas Mi11iflro1 Provinc.ia!u. Pero los 
tales Mi11iflro1 a ningunos den licencia de ir. ,(i no a aqut.r 

·/los faltJmente que vieren far idot1eo1 ,par11far1mhiados. 
f!a~1!~ lunta~ente GOfJ eflo manJo p~r obediencia a los MiNif-

tros,que pidan al (tñor P11pa vno de los CArde11ale.r dila ,.. 
Santa lgltjia Roman4,e/ qua! Jea Governad~r, Proteél~r, · 
y Corrtflor de efla fraternidad ,parafJHC. fie.J1 fiemp~,,. 
fahditos,¡ fagetos a los pies de la mifnta Santa Iglefil 
Roman4,ej1ahles en la Fe eaeo!ica,guttrdemos la po~re-u, 
.J la humildad,yel Santo Evangelio de N.S.lefu Chri.fto,el 
qual firmemente prometimo1. . 

A ninguno pues de· /o.r hom'7ret fea licito deshaur e.fla 
pl11na de nuej}raconfrmacion,o con temerario atrevimien
to c~ntradedrla .. r ji at,,uno. prefu'!1iere atentar ejlo, (e
pa que incurrir a en la indignadon del Omnipotente Dio1,y 
de los Bienaventurador Apo/lolu fuftJJ San PedrfJ ,y S ttn 
f abltJ. Dad{I en S 1111 /J1an de Letran en 2 9. de No11iem/Jre. ,n el año oéfauo de 1111ejlro Pontificad() .. 

G LOS S A .. 

· COPno N.P.S.Francifco defeo con tan ardiente 
zelo la falud de las almas,_quifo que procuraf-

. fen efta fus Frayles l ao folo entre los Fieles, 
reduciendolos con palabras, y exemplo al fervicio de 
Dios,fino tambien entre los Infieles. , procurando re
duzirlos a la Santa Fe Cafolica;y afsi defpues de a ver 
tratado en el cap.9.del modo que fe ha detener en la· 
predicad on de los Fieles,trata aora en cfi:e duodezi ... 
mo,del que fe ha de tener en la predicacion de los. In- . 
fieles,afsi quanto a los fuhditos que van, como quan
to a los Prelados que los emhian .. En efi0- a confe}a N. 
J>.lo que el mifmo obro por exemplo .1j1orque fegun 

dize 
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diz_e aqui San Buenaventur~ al fexto año de fu -~~~ 
verfton fue a predicar a lqs. Sarracenos , y dcfpues al 

'.J añ0 1 3 .fue a predicar al Soldun,figuiendo en todo las 
. pifadas de Chriíl:o, que embio a fus Difdpulos com~ 

·~-#'~ ' corderos entre lobos. a predicar por el mundo,como 
confta de S.Mateo cap.1 o¡ y de S.Luca¡ cap. 1 o. 

Lo que difpone de la Mifsion a los Infieles,no es 
mas que confejo , y libertad de la Regla ; pero lo que 

, difpone cerca de pedir Proteétor ,es precepto expreífo 
de ella.,conforme a la declaracion de Clemente ~m'"' 

. io,y lo.s demas. . L _ 1 

~eftion 1. · 

Qf ALES SO?'f JDONEOS P .AR.A 
1r entre los Infteles,ry como fe han de ~'Ue~ 

los Min~flros en darles ticenci'a? 

D. Igo lo primero. En ir a predicar a· los Infieles 
no impone la Regla precepto alguno a los 
Subditos que piden licenda,ni a los Prelado ¿ 

que fe la dalll. Afsi to enfeña Cordova,y los demasEx
pofitores. y quanto a la'primera parte de la condu .. 
fion,es cofa llana,que no tienern precepto los fubditGs 
de ir a predicar a los Infieles,pues lo dexo N.P .S.Frá
ci[co a fu volnntad;y afsi no es efie mas que confejo~y 
libertad que da a los que por divina infpiracion qui .. 

,,,, fieren facrHicarfe a efre minifl:erio. De don.de confra, 
qué no todos los que llegan a pedir licencia,fon ap>tOS 
para el,porque vnos pueden llegar con efpiritu arr~.:. 
batad~,y no medido con fus fuer~as , y talento, otros 
~911 gan~ f{e aQdar vagueaºdo,y no feguir vna Com~ ... 

n~~ 
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..... ,,..,."-- tiidad¡y por eífo pufo N.S.P. aquella palabra, divina 

lnfpiratione,porque efia no la (la Dios a los ineptos,ft- 1 

no a los que fon idoneos quanto al alma, y cuerpo,pa- . 
ra emprender vna obra de tan alta fupererogadon. , ... , 

Quanto a la fegunda parte de la conclufion , en ;/, ,.,_, .a....-v: 

que fe dize,que no impone la Regla precepto a lesMi~ , 
niíl:ros de dar licencia a los que vieren fer idoneos pP/ ~ 
ra embiar, fe op0ne el Autor del Efpeculo fol. 17.di... 
2iendo fer precepto inhibitorio de la Regla , y lo mif
mo tiente la Expoftcion fin titulo , y la de los Santos 
Padres,cap. 12. pero engañaronfc,porque fi fuera pre-
cepto , ~lemente ~inro le .huviera pueíl:o entre los 
equipolentes negativoslcomo pufo el de no andar- .a 
cavallo,y el no traer mas que dos tunicas~ &c. y ¡:ues , 
JlO le pufo,claramente fintio que t:fro no era mas que 
confejo,x a.dmonidon, ~orno quando dize la Regla:, 
Non t11rent ·nefaientu litter4r_ . difiere, Miniflri non con
'urientur .propter peccat11m a!icui111. Yen efto concuer-
~an tedos los demas· Expofitores. 

Digo ,lo fegund~. Aunq~~ la. ~egla no impon~ c
111
,dltf., 

, Precepto a los Subd1tos, para 1r, rn a los Prelados pa- 1 .. · 

ra embiar, pem los S\slbditós de Precepto Eclefiafi:i
co no pueden hazer efi:a jornada , fin licencia de fus 
Miniftros , y los Miniftros de Precepto Divino , efran 
obligados a embiar los que fueren idoneos. 

Afsi lo enfeña el Padre Cordova en efta queíl:ion, 
(onclufion fegunda , y es comun de todos. Que los 
Subditos efien obligados de Precepto Ecleíiafüco, ·a 
pedir .licencia a fus Miniftros, para ir entre Infieles, 
coníl:a del Derecho,cap.~uam fit de lud"iJ) & cap. c/4 
1ix adiunélo de h4Ye. Y de lo que expreífamente manda 
el Concilio Tridentino feff. 2. 5 .de reforr».cap.4. · 

~el~~ P.fela~~~ de ~recepto Qiving ef!en obli~ 
. ... 12.44 s:1~ 
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. gados a no embiar a empreífa ta·n dificil, fino a los qne 
juzgaren por idoneos J y fuficientes ~ taml>kn es cofa 
clara 1 po~que de Derecho Divinp tienen obligacion 
l()s Prelados a mirar por la falud efpiritual de fus fub!t 

ridiros,y no ponerlos en ocafiones donde pueda1~ peli .. 
grar ,fiendo pues empreffa tan dificil, predicar~ los In
¡; eles, y exponerfe al riefgo del martyrio, donde mu
chos han defrnayado,y aun renegado,en gran mengu'l 
de nueftra Religion. Confia tener obliga don los Pre-· 
lados por Derecho Divino,a no embiar entre Infieles, 
.ftno aquellosTolos que juzgaren fer idoneos en fuer~as 
de cuerpo, y f~rvor de efpiritu.,par.a tan ardua empref
fa. 

~E. O~LIGACION 'TENEMO& 
. de pedir Protetfor de la Or4en~ pt4ra . ~ 

que efe/Jos lo 1s-. . . . . · L • 
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,f egun fa Regla que enfeña,que en las obligaciones 

generales la tiene cada vno de fupJ;r el defe·é{Q de l?s 
0tros. r 

r Digo lo fegundo.Aunqae el minifterio para que fe ". r 

pide el dicho Cardenal Protedor , es para fer Gover- c.t · 
nador,Proteótor,y Correétor de la Orden,como expe
dfica la Regla; pero efie no fe puede exercitar, ni er~---r~·~ ·- · 
tremeterfe en nuetlro govierno~fino en folos tre~ ca
fos que expedfico Gregorio Nono , referido de Si"to 
IV.B11!/11 5 .afud BulltJrium,y fe toca en el Compendio 
de los Privilegios de nuefira Orde1.1,ver6. PrDteéft>r or~ 
din is, §, I • & 2 • 

El primer cafo es,fi acontede1fe, ·(lo que Dios no · 
permita )que toda la Comunidad de la Orden en tiem
po de divifion,y cifma,fe apartaífe de la obediencia de · 
ti verdade~o Pontifice,y de Ja Santa Iglefia Roma~a, 
el qual correfponde a Jas palabras de N. P.S.Francif:. 
et>: Vt (emper fubditi,&}11/;ieéfi pe.dihu S11n8" Romlt
IJ4 Eccle(i4,¿,é. perqúe fiempre proturo,que.en to<!lo, 
y p0r todo eíl:uvieffemos fu jetos a los pies de la Igle .. · 
íia,como var~n tan Catolico,y Apofiolico. 
. El fegundo es, fi fucedieffe ( ~uoJ Dtus 4vertat) · 
que toda la Comunidad de la Orden fe defriaíf e e11 al-· 
go de la Fe,y tuvidfe ;rJgunierrar) ~1 qual · cdrrefpdnde 
a aquellas palabras:$tAÍ>i/t'J' in fitié C at hclic a ,&e. 

El tercero es,fi toda la Orden efiuvieífe relara~a, 
y no atudieífe a la debida obfervanda de la Regla, y·. 
efie correfpondea acquellas palabras: Pii11p~rtatem, & 
h11militatem,&r. · · ~ 
· - En folos ellos cafQS·le es concedido (!l Proteétar -
intr9ducirfe·fn eLgoviemo de la Orden, govermmdo-
la,reformandola,y conigiendom; y Hm añade Sixto 
9Earto, .que eia autorldaa no fa _p¡ue~c. ~xc~ tat d . 

Ddd z.. Prn:" · 
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J>roted:pr, quando_ algunos Frayles delinquieífen en.· 
los cafos referidos , fino qYando ddinquieffen todos. 
(Y a los 'Frayles que acudieren al Proteél:or fuera de er.~ 

' tas tres ocurrencias, introduciendole en el goviern~ 
.lil L•~_;,;_-.~ con pedirle Oficios' ()Licencias, o eífempdones, los 

priva ipfo~aéto Sixto Qtarto ,de los Oficios de la Or- · 
~-<'!.~'·...:-,·n, y de vo~ aétiva, y pafsiva; y Julio Segundo, que 

fu.e defpues del, referido del Padre Cordova en eíl:a 
queA:fon, y en la~ adiciones al Compendio, titul.Pro .. . 
t18or, confirma las mifmas penas, y fo> manda con otra¡ 
mayor , que es de excomunion. lpfofaéto incurrenda.; 
1Y lo mif mo hallamos confirm_ad~ tambien por Gre-{ 
·gorio Dézimotercio Bulla 4.11p11d Bullar. Y lo refiere 
Fr.Geronimo Rodrig.h• Compend.refal.119. dtat¡tdo al 
P..Fr.Manuel tom.3.qq.Regul.q.42.art.1. 

Verdad. es , q.ue fin embargo de efias prohibido.i 
nes , los Señorrs Cardenales Prote&ores fe infümaá 
tal vez tn cofas del govierno de la Orden,abfolviendo ~ 
amparando, defendiendo, o licenciando Frayles, '/¡ 
aun ob.ligan4o , que fe les. dea-0ficiós ;. pero debef ~ 
prefumir, que eíl:o no lo hazen de autoridad ahfoluta~· 
fino con partkular facultad obtenida de. la Sede Apof~ 
~olica. 

Digo lo tetceró. La . autoridad que nuefiro Padr~ 
San Frandfco dio al Proteétor cer(!a de las Monjas de 
Santa Clara , en la primera Regla que compufo , con~ 
firmada ppr Innocmcio Tercero, haziendole prind-\ 
pal Prelado dellas , con autoridad de poderlas gover~ 
nar , y darlas Viíitador, la qual tatnbien revalido 
:Vrha110 Qµarto ,·en la Regla que Ciio a 'las que llam~ 
tnos Vrbanitas. Efia autoridad , como digo , fe d~~ 
rogo por varios PontHices , que co.m.etieron el govier..: 
Po de las Monjas~ G~néral, sle 4 9rdcp ~ )'. 3. lo~~ 
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nill:ros Provinciales. Afsi lo dize el Padre Rodriguez, 
,(),,,. I. q1üflion. Regular. qu4-flion I 7. articulo.8. 

El primer Pontifice que eximio al Cardenal Fro-
1 '-""~ ceétor del govierno de las Monjas , cometiendole a ,,.; 

los dichos . Prelados de la Orden , fue Innocencic • 
Riarto , como c.onfia de fus Letras , referidas , y 
confirmadas por Bonifacio Oétavo , que cfian en,,..) .... 

· libro llamado, Monumenta Ordinit, de la fegunda im
prefsion, fol. 3 3. c~ncef. 3 5. y las alega el Padre Rodri
guez en la quefiion citada. 

Eíl:a jurif diccion mas ampliada les concedio def
pues Eugenio ~arto , como confia de fu extrava
gante, quecomien~a, .Ad ea. Y vltimamente Julio 
eSegundo, en otra Extravagante , que comicn~a: Ex 
revelatione, reduxo todo ~l goviemo de las Monjas at 
~eneral , y Minifiros Provincial es , declarando , que 
en ellas tuvieffen la mifma jurifdiccion que Vrbano 
~arto avia dado al Cardenal Proteétor ; y afsi fe h'\ 
~ransferido a ellos. . / . . 

Sobre aquellas vltimas palabras de la 
confinnacion de la Regla. 

· Nulli ergo omnino hominum Jiceftl , (ÍG.. 
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~eíl:io~ ~· · 
' }lfIEN CONFIRMO NVESTR.:A 

: J. R~¡Ja. T ji fe puede glojfar la declara~ . 
cion de Nicolao /!l. 

: Dlgo lo primero. Nueíl:ra Regla fue ptimer o 
'ti1kl~ 1 • confirmada por el Papa Inocenc~o III. viv~ 

vocis or11cu/1: defpues la confirmo por efcr1_. 
to ,y con Bula plomada Honorio Tercero, en el oéta.; 
vo año de fu Pomificado.,y en el de nuefira Redencion 
I 2 2 3 .como dfae San Antonino de Florencia, 3 .part. 
hij}.tit. 24,cap.7.§.4.a quien figue Mateo PaJrnerio en 
fu Cronologia;y Scdulio eIJ el Comento del cap.4.de 
la vida de N.P.S.Francifconum.1 I. 

Ell:a Bula de la Confirrnadon,fellada con el plomo 
Pontifical,tefüfica Rodulfo Obifpo de Senagalia,/ib. 1 

S eraphictt Religion. eftar guardada en el Convento de 
San Francifco de Afsis,la qual confirma a ver vifio en 
el Sagrarfo de aquel Convento el Padre Fr.LucasVva .. 
dingo en el toma z .de los Opuículos, en el argumen ... 
to que pone de la fegunda Regfa,donde tambien dize,. 
que vio entre las demas Reliquias la dicha Regla, ei 
rita por mano de nuefüo gran Patriarca. -

Fuera de efia Confirmadon,la con.firmaron Gre..; 
gorio Nono Nkolao Tercero .)Clemente Quinto,Juan 

/..: 

,Ventidos,y otros muchos Pontifices que r~fiere el Pa ... 
dre Miranda capitulo vltimo. 

Digo lo fegundo. Aunque el Papa Nico1aó IH.m · 
fu declara.don de la Regla, que comien~a: Exijt qui 

C~nt/. 1• /eminat '-manda c~n defcomunion, y otras penas,que 
nin-



~ Cdp.-1· 2.·Q_ueftlon 3; · ~ · 3 9 S. · · 
ningun.o le gloíf~,1~i vaya contra la tal declaracion , o 
diga mal .de ella;pero elPapa Juan Ventidos en la D'~ 
cr€tal,que. comien~a: ~ 11iA111nnumqua111 , fof pende , y 
revoéa las ta1es penas , quanto al gloífar la dicha De- .. , 
daracion,añadiendo,o moderan~Q: Y es cofu ·nana/· 
que muchas cofas que omitio Ní~olao T ere ero , ha fi. .. 
do meneíl:er dedararlas,y moderarlas defpues, corn "" ... 
el Articulo del Sindico,de que no tratd, tiendo fu inf .... 
tituckm mas expediente, para la feguridad de las con
dendas ~que la del amigo efpiritual ~coro() queda di~ 
cho,lo de la forma de los habitos. J 

El punto que fe aifputa,para Calvar fu declaracion, 
·~e que Chriíl:o,y fus Apoftoles e~ ~omun, ni en parti ... 

. cular no tuv'ieron cofa propria, y Ott0S puntos a efio V 

modo,que aunqee ayan ftd~ fuera de la mente de eíl:c 
Pontifiée,fe opina en ellos con mucha probabilidaw. Y. 
concuerda con e!lo lo que enf eñan Pedro Ancarrano, 
y Zabarela fobre la Clementina Exiví~ diziendo, q~ 
la declaradon de Nicolao Tercero fe puede gloífar,y 
entendei de ·otra· manera cerca O.e algunos puntos de 
orno el los entendio,guardando. fiemprc la limitad9n 

que pufo el Papa )uan Ventidos en el lugar dtado,có
viene a faber ,que qinguno deprave la tal declara don, 
ni prefuma con temera~a ofadia , dezir mal de ella, ni 
de la Regla.de los Frayles Menores 

Sin embargo de eíl:o,es cof~ Cabida, que las decla
raciones de Nicolao Tercero,y Clemente ~int0,fon ~ 
la~ que mas ampfa , y acertadamente de,fcubrieron el 
verdadero efpiritu de nudl:ra Regla, y del Santo Le
gisla.dor que la compufo , y afsi fe encarga con tanto 
cuidado,afsi en los Efl:arutos, como en los Capitules 
Generales,que la Regla fe guarde,conforme a las de
claraciones dt! efios Su.mos Pontífices. 

Con 
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·· · Con lo dic~o, he dado ttn a efia expofidon de la 
Regla , reduciendo a metodo claro, y dHtinto lo que 
el Padre Cordova efcrivio tan difufamente en la fu-::· , ya. . 

1 • 1 
1 ~ Q!tife feguii· el eíl:ylo de aquefie Varon do'étifsi .. 

mo, porque afsi como el para hazer fu Expofidon,mi- . 
~~ .. ~· ~· quanto eíl:ava efrrito fobre la Regla defde que fe 

inftituyo , fin dexar Autor que no vieífe, procurando 
· efcoger lo mejor, afsi quantos han efcrito defpues dcl,

le .liguen ' como a norte' y como a fuente original .. : 
~e quien fe faca la mas acertada dod:rina. En la que 
tengo por corriente, y verdadera le figo, en otras co .. 
fas que no fon tan probables , me aparto , con defeo 
d~ inquirir la verdad , que hizo mucho en acertar en · 
tanto, no fiendo pofsible a la humana ignorancia acer .. 
tarlo todo. Eíl:a podra efcufar las faltas de que yo. · 
tampoco carecere, recibiendofeme en quenta de ellas~ 
el defeo que he tenido de aprovechar a mis herLTianos~ 
y íervir a eíl:a Sagrada Religion , como a parte taa 

· principal de la Iglefia Catolica Romana, a cuyos pies. 
· rendido , fujeto mis ignorancias , con animo prom~ 

to de fer enfeñado por quien me alum'"! 
bre de ellas • 

.(?§?) 

L11u~peoOpt. M11x •. 
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·r ·, · 'rllbl~ de los C~piíu'ios; . ~ 
··· ' fio~ efta obligado ~todo lo c;onteoido en la Regla~ 
~o·h pena de pecado inorral?fol. z 7. , · · 

~eil.~.s~ los Frayles Menercs eftan obl~gados al, te!: 
.. j Janlento de ~u~o Pad~e San Franc1fc-0, y a ~o 
¡ · corifejos dt! la Regla?fol. 3 1. . 

· Q_ueíl:;3 ~Si el Fraylc Menor tiene obligacion de afFi~ 
-? "1 tara la perfeccion?fol. 3 ; • 
Scbre aquellas palabras:Fra¡ Fr1111tifl() pro111ete 1~edJe11~ . · 
· ti11.,&c. · . 

~etl-.4. Si 'los Fr~yles Menores deben mas efirecha 
. · obediencia al Sumo Pontificc , y a la Iglefiá Ronia~ 

na, que los otros ReligiofoY.fol. 3 7. 
~e~. 5 .Si ay mas votos en nueftra Regla, que los trtf 
· dfcnciale$?fol. 3 9. · · · 

· CAPITVLO IT. ·1 • • ' 

í>e At¡#tll1s IJ lle <Jllieren flgu!r e fl a vida V'_ c1~0 lutn /e fl~ 
· : recibidos. fil·'rº· · -

$0brt a.q~ellas palas~ Sl 11lzu•-1 f "ifi_''"' ricll4r tJJ." vi~ 
4•,.J TJJ,,111111 A nuej}r11 Fr ~ylu . : . · , 

~efi.1. Si ay obligacion de embiar a los Miaiffros 
ProviRciales los que vienen a tomar el habito , o fi 
puedenlicitamcnte defpcdir fui e,mbiarles?fol.4i. 

~dl:. :t .Si le es licito al Fray le menor induzir a algu ~ 
no, que tome nueftro hal>Ito ; o apartar ie fy pr~ · 

' pofito. al que le trae dé pedirle?fol.4 3. . .. 
~eít. 3 .Si fe ~es puede negar el habito a algunos, p'or 

el cx.cefsivo numero.de los.que ay en la Religio~ 
. fol.46. 1 ~' • 

~eft.4. Qué condiciones tia de tener vno para fer re~ 
dbido a la Orde~?fel'# ~t · . • • . 

~eft. 5 .Si el que ella cargado de deudas puede lici~-+ 
mente entrar <;n nue~a Religiom o.·los Prelados re.; 
gbir~~~(~l.49~ 

• .... . . "".-A 



y ~ftiónt.Úle efte llhro; .. 
~c'fi.6. Si el que tiene a fus padres en eftrema net;et:. 

fidad de pobreza , puede entrar en la Religion , y íi 
defpues' de profeífo puede falir a remediar.los? f. 5 }.. . 

:Sobreaqttellas p~bras: ~11i/,us{llúmodo ,& 11dAlij1, & e. 1 

~eff.7 .~ié. tiene autoridad de recibir a los que Tie-·-4 ·. 
9 

. nen-i nuellra Orden?fol.56. 
Sobre aquellas palabras : 1Jfot11t j//j¡ Ver~u• S 111~ • 

Eva~e0,&~ . 
~efi.8.Como deben difponer defus bieRes los qué 

vienen a la Orden, y que debe el FrayleMer.aor a-e&. 
fejar.rn cfto? fol. 5 9. 

Sobre aquellas palabras: E1 (4VtA11t ftdtrut . 
~eft.9. ·En t\ue grado fe prohibe per la Regla a los 
~ frayles Menores la fo licitud de los bienes temp~· 
' rales de· los Novicios?fol.- 6 1. 

Sobre aquellas palabras:P-.f/e1uq11~eJ~11t eil p4111101 pr1~· 

hati1nis, &"·· . . 
~eíl:. 10_.Quales fon los paños de la probacion que f~. 
i.: ·han de· dar al Novicio?fol.64. .. · · 
~eft.1 1 .Si el Convento fe puede quedar cen el vcfti~ 
~ do feglar que trae el Novicio~fol.66. - · · 
Rueí\:.12. Si peca el Guardian, que no admite al No...; 

vicio, hafta q traiga los paños de la probadé?f. 6 9, 
~eft. I 3. sr puede el Prelado' o el Subdito dezir .al ' 
1.-: Ncwki0, que de fu veffido al.Convento, o a quien 

C1 feñalare? fol.7 1. 

Sobre aquellas palabras: Fi11ito veril ano pr1b4titJ11 i1 ,&e. 
~eft. I 4· ~ando ha de fer el Novicio admitido a la 
~ · Profcfsion?fol. 7 2 • · • 

Q.1). q fe ha de feritir cerca de la udtaProfefsó?f.76• 
~16.Como ha de fer admitido elNovicioa la profef-
~ úon exprcífa; y a q queda obligado por ella?fol. 80. 
~eft. 17.Si por la Profefsion fe remiten todas las cul~ 

~as1l ¡:e~~f21~8 26 

) 



, . • rraMd de. /01 Citpitulo.r, 
Sobre aquellas palabras~ Prometiendo guaráo /itmp,; 

efJa viJa, ! Reg/4. 
~eft. I 8. Si Cl que profeíf~efta obligado a guardar la 
~ Regla en fu pureza,o cumple con guardarla, fegutt _L .. ,--; · la coftumbre de la Comunidad~fol.8 4. 
~eft.19. ~e debe,o puedehazer el queprofefsa 

.. -.. , nueftra Rcgla,fin faberla~o fin intencion áe obligar~. 
fe a toda ella~fol.86. . 

ti ~eft. 2 o.Sino fe guar.dando la Regla en toda la Or' 
l. .• den de la Opferva~cia,f era licito al Fray le Menor 

entrar en otr'¿ Orden menos. eftrccha;. pero refor-
mada?fol. 87.. · . 

~eíl:. 2' x .Si los profeífos de nueíUa Ord~n pueden li.J:_ 
citarnente paffiir a la de la Cartlija~o. otra?fol. 8 9. 

~eíl:. 2 2 .• Si de la. Obf ervancia. es · licito el tranfito a 
c... los Conventuales,o. al cQntrario?fol. 9 3 •. . 
~ell:. z 3 .Si es licito al Frayle Menor falir de la Reli• 

·, . gion para vn Obifpado?.fof.95". · .. 
~ell:. 2 4.Si es licito echar los difcolos, y efcahdalofo$ 

de nueflra Orden?i<>l.96.. · , 
·Sbbre aquellás palabras: T'.tfuellos que 111 pro•et/1r11t 

.i1dlei1tla,tengllt1 vna t#nlcA t•n ~11plll~,,, 1lr1t /in'""' 
pll/11,. &t .. - . ' 

. ~eft.,.; .. De quantas tunicas p•ede licitamente vf~ . 
clFrayle Mcnor2fol.98 •. 

~efl.26.Si debaxo.dc latunicainteriorfe pueden li~ 
, dtamentetracrtuniquillasdecfiamcña?fol.102.. 
·~e.(h 2 7.Si puede el Frayle Menor vfar de otras e~ 
· fas. en fu vcfiuario~fot. 103., . 
~eft. 2 8 .. qual debe fer ta. vileza de nueftras veftidu-!' 

ras~fol.108· .. . 
~uefl .. 2 9.Si los Fray les Menores pueden traer algun 

cakado~fol .. 1 i o~ . 1 • 

s · · ca..,. 
' . 
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· j~ejU:'nes de ePe Li!ff o. 
· , C A P 1 T V L O III. 

Del Ojici(} Di'Vini,t A¡uno~p com(} debtn ir. 1111 Fvayles ftJY 
r • • ti '111'1tdo,fo!. I IQ • . 

R!teft.1.Si los FraylesMenores debé celebrar el oficio , , 
divino,fegun el orden de la S.lglefiaRomana?f.117 . ·~ 

~efi. 2 .que efian obligados a rezar Jos legos?fol. I 19 
Sobre aquellas palabras! T "J""tn tíef de lafiefl• de T~ 

dos S 4nt os,&(. 
~efi. 3 .En que tiempo fon obligados los FraylesMe-

. norcs al ayuno?fol. 1 2 1 • 

~uefi.4.Si el Frayle Menor puede caminar a cavallo? 
. fol.125. ,. 
nuefi. s .Si puede licitamente el Frayie Menor (:ami ... 

nar en coche ,.o en carro?fol. I 3 o. 
-~efi. 6. qual deba fer nueftra converfacion por el 

mundo?fol .. 13 4. · 
. .. CAPiliVLO IV. 

:te_ue !01 'Fr1fYles no ruiban pecuni11,fal. I 3;. · : 
uefi,t.que fe entien.te en la Regla por dinero,y que 
·por pecunia?fol. 1.3 6.. -

Rteft.2.De la diferencia del amigo efpirltual, y eel 
Sindico,y de lainterpucR-a_per(ona?fol. 151"' . 

~eft •. ]..que (ofa fea pedir10 redbir pecunia,por fi2 o 
t ·por in~pueltaper(ona2fol .. 153 .. 
~eft.4. q1i1e Religiofos pueden recurrir ~ pec:..10ta? 

fol •. I 5 6., . . 
R!eft .. s· .Pcrqu~ necc(sitlades fe putdc recurrir a dine
. ros~ foJ,·161. ,. . . . . . · · 
~efi .. 6. De lascaUfas,. y modificaciones que han· dQ 
l concurrir,para q fea licito el recurfo a pecunia,,,y di
. neros .ipor medio de amigos efpirituales~ fol~r 6_s .. . 

· ~eíl:.7- A quien perten~ce el.dominio 2 y prcpriedad 
de la pecunia,micntras no fe gafta?Iot 1:7~ · ·~ 

R:_ 8 .. Como fe pu.ed6 U~itámCJq~ conxna.car lV.Das cofas 
~tQtras~f. 1 80~ ·~e!~ 

J . 



J : '1'111'111 "de los Cilfitu/011 : .J· 

~e!l:.9.t:]Ue cofa fea qucíl:o pecuniari~, 1 C!Oaió 110~ 
es prohibido,fol.18 2. 

Rteíl:. 1 o. Si es licito al Fray le Men0r llevar famulo 
e por el camino , qu'é con dineros pague lo que h~ 

~--·---- ..... ..-.. ;;,,., .... " menefter. fol. r 8 5. ,. 
', v ~ell:. í r .Si es licito a nuefi:ro ellado recibir dine ros 

, por Müfas,Entierrns,Sermones?fol. 18 7. · 
~eft. t 2 .De la in!Htudoa del Sindico. Y ti el tenetl~ 

es difpcnfacion·de la Regla?fol. 190. , 

~eft. 13 .. Para que acciones-fe iníl:ituyo el Sindico; YJ 
ti en alguna ay difpenfacion de la Regla?fo l. r 97. 

~uell. I 4.Que condicionrs fe requieren, pa raque el 
· fubdito .eón fegnra Cónciencia pon~a di-neros ~ 

caía del Sindico?fol. 2 09. . 
<J . CAPITVLO ·v. . 

Del tntJdHle trtt~aj ar. fol. 2 u ·. 
~ueft. r .Si mreíl:ros Frayles eftan obligados aJ traba1 

jo corporal: qual debe fW.fol. 2 r 3. . 
~ell:. 2 .Si puedea los Fray les recibir el precio d'e'~ 
. tr~bajo;y qual ha de fer?fol.2 .1; • 

. : . , CAPITVLO VI. 
~ue lis Fr4pfu n• fl 4prf1titl1ctJ/1111ft111111;y del pedir 111 

· /i~ofo•,¡ de los F;11ylt1 enféJ·mtJ1. fol~ 2 I 7. ' 
~cíl:. I .Q.ual es la pobreza a que eftan -obHgados los 
· -. Frayl~s Menares? fol. 2 1-8, · . 

· ~elt 2. Si Chrifi:o Señor nueíl:ro , y fus Apofl:oles 
( .. . ·guardaron efi:a p@breza~fol • 2 2 o. ~ 
· Queíl:. 3 .Si el vfo de las C¡)fas que tiene el Frayle Me~ 

. t1L:·· nor,fe,puede apartar del daniinio, y propriedad~ 
. ,,,, fol.2 2 3· ' ' 

.. ~ell.+Si el Frayle Menor puede comprar, o vender. · 
;, alguna cofa?fol. i 2 6. 

~eft. 5 .s¡. los Frayles pueden hazer alguna obliga~ 
~ ' clon.,.otom~'".ie dar nrendastfol,!i8. . · .. .... . .. -~ .. --L ·~- ~ ~ · nuef.,, . . ~-., 



"· 

. j~Q.ueflJo.nes Je efte libf ; · ' , 
~eG.6. 'ii eslkito a nuefüo eíl:ado,mmdigar algunas 
. · cofas con intendon que fe vendá por medio de pei:

fonas idoneas , y fu precio fe convierta en otras mas 
neceffarias a nuefüo vfo2 fol .. 3 ;o . . 

Ruefl:. 7. Si es licito al Fray le Menor trocar , g comu- .. 
i;. tar algunas cofas?fol. 2 3 3. . ' 
~eíl:. 8 .Si podemos.dar alguna cofa fuera ele laOrdeD" ... .. 

o dentro della2 fol.2 3 7. . •- l.' 
Btief.9.Si podemos tener pcculio?foJ. 24 t.. . · 
R_ro.Si podemos tener algunos Priyfü~gios? fol .. 243. 
Rtefi:.1 1. quales fon los a&os exteriorC"s, por quien fe 

puede juzgar J cftar vn Fray le Mener proprietario~ 
fol.245. . -

Rteft. 1 2. Si podemos tener poífc&ioncs , o rcdito$ 
anuales? fol.249. 

~eft. 1 3 .Si podemos recibir limofñis aauafes ilc Mi.a 
fas, capillas, o mcmorias<fol.2 5 r. . · 

'l ~cft.14.Si losFrayksMenores pucd~fcr ~mHmld 
. por'herederos<ful.25 3.. · 
~eíLL s. Si podemos recibir legados, y con que con. 

diciones2fol.2 5-4• . . 
R!Jeft.1 6. Si podemos licitamente acetar legados pcr.;. 

petuos?fol.2 s 7.. · . 
~ft.r7 .. Si podemos. pedir juriciiéamentc,~ue fC Ros.· 

cumplan los legados2fol.260.. · . · 
Sobre aqu.cllas palabra.5: Vada111 pro tl1emefju co11jiJnt.... 

-. 14r. · 

~efi.18'.qne condlck>nes bazcn. litito , y meritorio d. 
, vlvirde límofua( ful.% 6 2.. ' • . 

R: ~ .. Si por raz~n de nueftro:~~o eíbmos obliga
~ -~sal vfo efirc·cho· de· todas la!-cofas2fol 26 ;:.. . 
~20.ij.\lfo de las cofas feFa modcradojyJidre,rcf~t~ 

2 4c nudho eíl:ado2.ful •. %68 Del ~fo delos.' edifidm 
f~6~ · elvfoAAl!S ~s ~a~ .. ~._ Divino" -:-"- . . fg 

) 

I . 
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F.nhl:i de 1o1 C11pitulo.r, 1' · 
•' fol. 2 7 r .Del vfo de los libros.~ vide fol. 2 7 3 .Dél vfü · ·· 

deias~ba?,s, ~i75 .Detvfude los májares.t: 277. • 
~eft. 2 i1. Sl ppdcmos pedir por junto trip en las he .. 

ras, y vino en las venditmas? fol. 2 8 1. . , 

·~-"'~ ~eíl. 2 2. Si podemos afsüHr a plcytos por liienes 
temporales? fol. 2 8 3.. · · 

~eíl,2 3. Si podemos feralvaceas, y cxecutores de 
tefi:amentos( fol. i 8). · 

- Sobre aquellas palabras : Et fi r¡ul1eo11"" i11 jnfr•it~ 
lemcecidetit .. · · . ' 

·~eft.2 4. Como eftamos obligados i lervir los Reli~ 
. . giofos enfermos?fol. 2 8·7. . r •• • 

. . CAPI'FVLO vn: : , , . 
~4IAJ>ttliteJt&iA g•e {é ha. di ;,.p,,nu .4 /01 Fr4.1ler q11ep~·~ · 

-c4n. fol • . 2·ss. ,. 
Qgcft.1.De que peeados fe ha de entender elle recur~ 
L fo a los Provinciales q manda: la Regla~ fol.:! 8 9· 
~t1~1> qwénpde.de !eferv.ar particulares pecados ·, i 
[ quien los puedeabfolver?.fol.z92. .. · . 
Rudl. 3·. Si puede abfolvernos de los cafos refrrvadof ~· 

Confeífor,quenofea de la Orden? fol.,,96. 
~e~4~Si -poda Bula de la Cruzada nos podemos ab~> 
· folver de los cafos refervado~ fol9 z 9 9. . 

. ~en .. 5· •. quantos. fon los,cafos-·comuhmente 1eferva~ , 
dos, yen que grado lo fon~ fol.302. { r ... •. ·; 

.CAPITVLO VIII. 11• • 

Del Minl/lroG4ntra! de'e¡la Orden, y del Capitulo de.Pe11.-
;; , _, · . :teí6fk,-.f~. J~' ',,, '1 ... .. · " 1 ~ 

RteR.1 .. que obligaciones inter\rienen· en la elecdon 
l de MiniR:ro General? fol. 3 1 o. · · ( . J ..... ~ 
Rtefi.2.Si el Miniíl:roGeneral iafwficiéte ha de fer de-· 
1i: puefto;y qual debe fer la infuficiécia? fol. 3 1 2. . ) 

~íl:.;. A que fe eíl:ieAde la poteftad de los Prelados 

~P,CC~c:cr~~lQ_s ~ ~1·l11,; ., ~A .. 



• • 

) ~éfllones de efte Lildo; 
CAPITVLO IX. 

De !61Predicadores.fol.315. 
~efl:.1.De que fuerte no' es prohibido predicar C<tl:.. 

- • L ' tra la voluntad de los Obifpbs?fol.3 I 6. · · 

~efr. 2 .que condiciones fe requieren para que elFra · 
.L: le Menor· pueda predicar?fol. 3 20. 

~efr. 3 .De los requifitos que ha de tener nueftra ;,- ~r>,1 
dicacion. f<>l. 3 2 2. - .e ... 

CAPli~V LO X. 
De la an1one{Jt1ci6n,y correcci1.11 'de los Fr6Jlei.fo!. 3 2 f• 
~efr. I .Como efran obligados los Prelados a la vifi~ 

ta, y correccion de los fubditas?fol.3 2 5. 
~efr. z.. En que grado obliga la obediencia que el 
· Frayle Menor debe a fus Prelados?fol.3 27. . 

'Rieíl:~3 .Si puede el Prelado mandar cofas fuperiorcs 
a la Regla;y fiel fubdito le debe obedecer? fo. 3 3 1 .

Ricíl.4.Si la obediencia de nµeftra Regla es mas eftr~ 
cha,y obligatoria,q en las dema5Religiones.f.3 34.

~efr. r. Con que fuerf a obligan los mandatos de loS; 
Superiores~fol. 33 8. , 

,~eíl:.6. Si las Ordenaciones, y E.O:atutos obligan l 
pecado? fol. 3 41. 

~7.Si las declaraciones de Nicolao III.y Clero.V. o.
~ bligan de tal fuerte,q no podemosvfar de otras. 3 43' 
~efr. 8. Si los Prelados de la Orden pueden difpenfar. 

en algunos preceptos de la Regla?fol. 3 4 7. 
ºQteíl:. 9.Si la fanta Obfervancia ha guardado, o guar.; 
l da la Regla con alguna difpenfadon?fol. 3 5 r. 
Sobre aquellas palabras: E.t vbic11mq11e (ullt ft111 ru,qui 
- flirent ,& cagnofcerent fa nin pojfa Reg11lam (Pirit utr-

!Jter olfervare,&(. , 
· ~efr. 10. ~e caufas han de concurrir para recurrir 

los Fray les a fug Prelados, por 13, cfp.iritual oqfer-
~~º~!! g~ !ª Ji~g l~~fol. 3 5 6. ~a 

, .. ,a ·~eíl:¡ 

) 
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_ , 7Áb/A, de los Cttpltulos; -
~eft. I t .Si las tranfgrefsiones de los Prelados com.:: 

. ' ._ prebenden alos fubditos,0 las delos fubditos a los 
· · Prelados?fol. 3 60. ' 

Sobre aquellas palabras: E.t """ c11rent nefaientn litte.:. 
r41, litteras difiere. . 

~efi.1 z. A que Religiofos fe difuade el efiudio de 
las letras?fol. 3 66. 

CAPITVLO XI. 
~ue los Frd¡/es no eitt~nten !01 Monajlerios de /4i 

Monju'..fol.3 68. 
~left. I. ~e compañias, y converfaciones fofpecho..; 

fas de mugeres debemos evitar?fol. 3 6 9. 
~eft.2. De que fuerte efia prohibido a los Frayles 

Menores entrar en Monaíl:erios de Monjas?fol. 3 7 1. 

PEeíl. 3 .En que cafos es licito al Fraylc Menor entrar 
en los Conventos de Monjas?fol. 3 77. 

~ef.4.Si es licito al Fray le Meno.r llegar a los lugares 
exteriores de los Conventos de Moojas?fol. 3 8 2. 

Sobre aquellas palabras: r no fa hagan compadres de 
bomhres,u m1tgeres. 

~eft.; .De que manera nos es prohibido fer compa
dres?fol. 3 8 8. 

. CAPITVL.O XII. 
De /01 que van entre 101 Sarracenos ,y otr-81lnfieles.f.3 9o 

· ~eft. 1 .Quales fon idoneos para ir entre los Infieles, 
1 

y como fe han de aver los Minifiros en darles licen• 
da. fol. 3 9 2. 

Q!tdl.2.~e obligacion tenemos de pedir Proteétor 
· de la Orden,y para que efettos lo es?fol.394. 
Sobre aquellas vltimas palabras de la confümadon de 

la Regla: /\ ulli ergo otu,ine lcrnimm1 lice111 ,¿.e. 
~elt.3.Quien confirmo nuefira Regla; y fi .fe puede 
L ¡loffar la dtdaradon de Nicolao m. fol.398. 

' 
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