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PRÓLOGO 

 
 
1. A nuestros amigos y hermanos en Cristo dilectísimos, los priores Bernardo, de 

Portes; Humberto, de san Sulpicio; Milón, de Meyriat, y a todos los hermanos que 
sirven a Dios con ellos. 

El Prior de Cartuja, por nombre Guigo, y los hermanos que están con él, perpetua 
salud en el Señor. 

2. Obedeciendo a las órdenes y avisos de nuestro carísimo y reverendísimo padre 
Hugo, obispo de Grenoble, a cuya voluntad no nos es permitido resistir, vamos a 
escribir y a encomendar a la memoria las costumbres de nuestra Casa, que vuestra 
caridad más de una vez nos ha pedido. Durante mucho tiempo he evitado hacer este 
trabajo, por motivos, según pensaba, razonables. A saber, porque en las epístolas de san 
Jerónimo, o en la Regla de san Benito o en otros escritos auténticos (de autoridad 
indiscutible), creía que se contenía casi todo lo que aquí acostumbramos a observar 
religiosamente. Y pensaba que yo no era digno en modo alguno de poder o deber hacer 
tal cosa. 

3. Se añadía a ello el saber que conviene más a nuestra vocación de humildad ser 
enseñado que enseñar, y que es más seguro celebrar los bienes ajenos que los propios, 
según la Escritura: “Que te alabe el extraño y no tu boca, el desconocido y no tus 
labios” (Prov 27,2). El Señor prescribe también el Evangelio: “Mirad no obréis vuestra 
justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos” (Mt 6,1). 

4. Pero porque no debemos resistir a los ruegos y a la autoridad o afecto de tales 
personas, diré lo que el Señor me conceda con su ayuda. 

Daré principio por la parte más digna, el Oficio divino, en el cual concordamos 
mucho con los otros monjes, máxime en la salmodia regular. 

 

 

FIN DEL PRÓLOGO 



 

I 
El Oficio divino 

 

1. Desde las calendas de noviembre a la octava de Pentecostés, todos los días, excepto 
en las solemnidades de 12 lecciones, decimos tres lecciones con tres responsorios. 
Si las calendas de dicho mes caen antes del jueves, comenzamos los Profetas con 
sus responsorios el domingo precedente, y el lunes y días siguientes leemos tres 
lecciones con responsorios tomados de los mismos libros. 

2. Pero si las calendas caen el jueves o después, empezamos el siguiente domingo los 
Profetas con sus responsorios. Entre las calendas y el domingo, un día tenemos tres 
lecciones, por los mártires (san Eustaquio y compañeros), y otro una lectura. 

 

 

II 
Del mismo tema 

 

1. El sábado próximo al primer domingo de Adviento, suspendemos la conmemoración 
de la Cruz hasta el lunes después de la octava de Pascua, y la de Santa María hasta 
el primer día después de la octava de Epifanía. 

2. Dicho domingo, terminado Ezequiel y los doce Profetas —pues Daniel se lee en el 
refectorio—, comenzamos Isaías hasta la vigilia de Navidad, y con él nos basta. En 
todo este tiempo nos servimos de capítulas, versos y oraciones propias de Adviento. 
No decimos Gloria in excelsis hasta la primera Misa de Navidad. 

3. Las antífonas O Sapientia y las otras seis propias de Laudes, las comenzamos de 
modo que acaben el día anterior a la vigilia de la Navidad del Señor. 

4. Cada domingo de Adviento está realzado con responsorios propios y antífonas 
propias para Laudes. Los demás días siempre decimos, al Magnificat y al 
Benedictus, las antífonas de Adviento. 

 

 

III 
Del mismo tema 

 

1. El sábado de las Témporas de ayuno, en la iglesia cantamos seguidas Sexta y Misa 
con cinco lecturas, además de la epístola, y a continuación, Nona. Lo mismo 
hacemos en los demás ayunos semejantes (de cuatro Témporas). Pero el primer mes 
celebramos la Misa después de Nona, por razón de la Cuaresma. El sábado de la 
octava de Pentecostés, la celebramos entre Tercia y Sexta. Y el séptimo mes, 
después de Sexta, retrasando Nona para decirla en la celda después de la siesta. 



 

 

IV 
Del mismo tema 

 

1. Desde el cuarto día de las nonas de enero (2 de enero) hasta Septuagésima, leemos las 
epístolas de san Pablo. 

2. Desde el día siguiente a la octava de Epifanía hasta Septuagésima decimos los 
responsorios feriales, y comenzamos el Domine ne in ira tua el primer domingo 
después de la octava. 

3. El sábado anterior al primer domingo de Septuagésima decimos alleluia hasta 
Vísperas solamente, y lo volveremos a decir en la Misa del Sábado Santo. 

4. Desde ese domingo hasta el de la Pasión del Señor leemos en la iglesia el Heptateuco. 
Los domingos primero y segundo cantamos los responsorios In principio; los demás 
domingos, los acostumbrados. 

5. En el comienzo del ayuno (Miércoles de Ceniza) cambiamos las capítulas de noche y 
de día y las oraciones, y cantamos en la iglesia Sexta, Misa y Nona. 

6. Este día cubrimos las cruces, que descubriremos el Viernes Santo. 

7. Antes de comenzar la Misa, después del Confiteor, se presenta la ceniza para que el 
sacerdote la bendiga. Una vez bendecida y asperjada con agua bendita, la reciben 
todos por orden, arrodillados ante el sacerdote, que dice: Recognosce homo quia 
pulvis es et in pulverem reverteris. Entretanto, los demás cantan las antífonas 
Exaudi nos, Domine, Iuxta vestibulum. Una vez terminada, añade el sacerdote 
Dominus vobiscum y la oración Concede nos Domine. Los dos días siguientes 
celebramos las Misas a la misma hora. 

8. El sábado siguiente no tiene Misa. 

9. Este sábado, en Vísperas, cambiamos las capítulas dominicales. 

10. Los días festivos de Cuaresma y Adviento, en Prima, decimos la capítula Domine 
miserere nostri. 

11. Desde el lunes siguiente hasta el Jueves Santo, después de Prima en la celda, 
cumplimos con el rezo de los 7 Salmos y las letanías todos los días, excepto en las 
fiestas de 12 lecciones. 

12. Cantamos Nona y la Misa, con prefacio de Cuaresma, y las Vísperas cada día en la 
iglesia, si hay número suficiente de sacerdotes, o los que hay no están impedidos por 
alguna causa razonable. 

13. El domingo de Pasión cambiamos las capítulas e interrumpimos los sufragios 
acostumbrados hasta el lunes después de Pascua. Desde este día hasta el Jueves 
Santo leemos a Jeremías, parte en la iglesia y parte en el refectorio, debido a la corta 
duración de las noches. Durante este tiempo, si no hay solemnidad de 12 lecciones, 
no decimos Gloria Patri en los responsorios y el introito. 

14. De las fiestas de 3 lecciones sólo hacemos conmemoración. 

15. El sábado víspera del domingo de Ramos no decimos Misa. 



16. En Vísperas decimos la capítula Hoc sentite y el responsorio Fratres mei, que 
servirá hasta el Jueves Santo. 

17. El domingo de Ramos, cantada Tercia y revestido de casulla el sacerdote, después 
del Confiteor se bendicen los ramos, se asperjan con agua bendita y el sacerdote los 
da a cada uno. Entretanto se canta la antífona Collegerunt. Sigue el Dominus 
vobiscum y la oración Omnipotens sempiterne Deus. 

18. Si la Anunciación o la fiesta de san Benito caen después del miércoles de esta 
semana, no hacemos mención alguna de ellas. 

19. El Jueves Santo es fiesta, pero sólo tenemos 9 lecciones, como los clérigos. Al 
Benedictus apagamos la lámpara, imitando en este detalle la costumbre de la Iglesia. 

20. Nos reunimos para Prima (en la iglesia). Después del capítulo decimos Tercia en la 
celda; cada uno hacemos el lavado, y recitamos Sexta en la misma celda. 
Celebramos en la iglesia Nona, Misa y Vísperas. 

21. En la Misa se reserva una hostia entera del Cuerpo del Señor para ser consumida por 
el sacerdote el Viernes Santo. 

22. Después de la refección, todos en lo posible, monjes y laicos, nos reunimos en el 
Capítulo para el Mandato. Allí el Prior, o aquel a quien él se lo haya encomendado, 
lava, enjuga y besa los pies de todos; y a él, el más antiguo de la Comunidad, 
mientras los demás cantan las antífonas apropiadas. Después, una vez lavadas las 
manos y sirviendo agua el Prior, se enciende una candela y se lee el Evangelio, 
estando todos de pie hasta las palabras Cum recubuisset iterum. 

23. Desde esta frase oímos sentados la lectura, hasta las palabras Surgite eamus hinc. 
Entonces, precedidos del diácono, vamos al refectorio a oír sentados el resto de la 
lectura. Terminada ésta, los sirvientes ponen a cada uno vino, y dada la bendición 
por el sacerdote, bebemos y salimos. Después se desnuda el altar. 

24. En este día, o tras la comida o tras el Mandato, los monjes preparan las lecciones y 
los responsorios de los dos días siguientes, pues no volverán al claustro hasta el 
sábado después de la comida. 

25. Para Completas se toca la carraca. 

26. El Viernes Santo nos arrodillamos y decimos el Miserere. 

27. Durante estos tres días cada uno dice en silencio las preces. En todas las Horas nos 
limitamos a decir la oración Respice quæsumus Domine, y cumplimos casi todo el 
Oficio según el rito de los clérigos. Recitamos mucho el Salterio, omitiendo otras 
tareas. El sacristán; ayudado por (hermanos) laicos, limpia la iglesia. Dada la señal 
algo más tarde de lo ordinario, decimos seguidas en la celda Sexta y Nona. 
Entretanto el sacerdote se reviste. Dada otra señal y reunidos en la iglesia, 
celebramos el Oficio de costumbre. Precede una lectura, sigue el tracto y la oración 
Deus a quo el Iudas. Después, se quita el sacerdote la casulla, nos descubrimos los 
pies y besamos con veneración la Cruz presentada por el diácono, diciendo cada uno 
interiormente: Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per crucem tuam 
redemisti mundum. Entretanto la Comunidad canta la antífona Nos autem gloriari 
oportet y los responsorios Popule meus y Expandi manus meas. Tras esto, se lleva la 
Cruz a su sitio. El sacerdote se lava las manos y se viste la casulla, recibe del 
diácono el cáliz con vino y, encima, el Cuerpo del Señor, y el diácono entona la 
comunión Hoc Corpus. Colocado todo sobre el altar y después de un breve silencio, 



empieza así: Oremus præceptis salutaribus. No se dice Agnus Dei. Tampoco el 
sábado. Una vez que el sacerdote ha tomado el Cuerpo del Señor, decimos de dos en 
dos las Vísperas en voz baja. 

28. El Sábado Santo, una vez recitadas en la celda Sexta y Nona, y entretanto revestido 
el sacerdote, nos reunimos en la iglesia. Decimos primero cuatro lecturas y tres 
tractos y las letanías breves. Comenzamos la Misa solemnemente por el Kyrie 
eleison, decimos Gloria in excelsis, encendemos dos candelas, recibimos la paz. No 
hay incienso. Terminado todo, se toca la campanilla y cantamos en forma muy 
solemne las Vísperas según el rito monástico. 

29. El santo día de Pascua, entre Maitines y Prima están presentes, en cuanto lo 
permiten sus obediencias (servicios y talleres), todos los hermanos laicos y 
comulgan. La Misa se canta con la solemnidad propia de los domingos; dos o tres 
monjes ayudan al sacerdote. 

30. En la Misa mayor comulga la Comunidad y los (hermanos) laicos que han de 
hacerlo. 

31. Celebramos en forma solemnísima estos cuatro días íntegros. El lunes, martes y 
miércoles encendemos en Laudes dos candelas y ofrecemos incienso. El miércoles 
los laicos se retiran. El jueves, viernes y sábado cantamos Sexta en la iglesia y 
comemos juntos. No celebramos fiesta alguna de santos los cuatro primeros días de 
las semanas de Pascua y Pentecostés. Los tres días últimos, si cae alguna fiesta de 
tres lecciones, sólo hacemos conmemoración. Si es fiesta de doce lecciones, la 
celebramos íntegra. Los responsorios de Pascua los cantamos durante catorce días. 

32. Parte en la iglesia, parte en el refectorio, leemos los Hechos de los Apóstoles 
durante tres semanas; las Epístolas canónicas, después hasta la Ascensión; y de la 
Ascensión a Pentecostés, únicamente el Apocalipsis. 

33. El martes de Rogativas tenemos una sola comida, pero tomamos “coquina” (plato 
cocinado). 

34. En la vigilia de la Ascensión cantamos Sexta y Nona en la iglesia. La Ascensión la 
celebramos muy solemnemente. 

35. En la vigilia de Pentecostés decimos Nona y Misa en la iglesia, y pasamos toda la 
semana como la semana pascual, excepto el miércoles y el sábado, en que cantamos 
Sexta después de Misa, sin intervalo, pues esta semana hacemos los ayunos de las 
Cuatro Témporas. 

 

 

V 
Del mismo tema 

 

1. Tras esta semana de Pentecostés, en el día en que ocurra una fiesta comenzamos los 
libros de los Reyes, pero los responsorios que corresponden a esa lectura se 
empiezan el domingo siguiente. 

2. Desde las calendas de agosto a las de septiembre leemos los Proverbios, el 
Eclesiastés, el libro de la Sabiduría y, todo el tiempo que se pueda, el Eclesiástico. 



3. Desde las calendas de septiembre, Job dos o tres semanas. Las dos siguientes, Tobías, 
Judit y Ester. 

4. De las calendas de octubre hasta noviembre, los libros de los Macabeos. 

5. Durante este tiempo; es decir, de Pentecostés a las calendas de noviembre, si no 
ocurre fiesta, sólo tenemos una lectura, como los demás monjes. 

6. Nunca dejamos las lecturas históricas (de la Sagrada Escritura) por una fiesta de tres 
lecciones, excepto en la vigilia de Navidad y los tres días después de la fiesta de los 
Inocentes, y las semanas de Pascua y de Pentecostés, y durante la octava de la 
Asunción de Santa María. 

7. Para tal fiesta (de tres lecciones) se dicen solamente invitatorio, versículos, 
responsorios, oraciones, Laudes matutinas y antífona en Prima. También decimos 
antífonas, versículos y oraciones a Tercia y a Sexta, si es un día de una refección; 
pero si es de dos, únicamente a Tercia. 

8. No sólo en tales fiestas, sino además desde Navidad hasta la octava de Epifanía, y en 
Pascua, hasta la octava de Pentecostés, todos los días a Laudes decimos (los salmos) 
Dominus regnavit. 

 

 

VI 
Del mismo tema 

 

1. Ha de saberse que en ninguna solemnidad tenemos procesión, ni trasladamos fiesta 
alguna o vigilia. 

 

 

VII 
El Oficio dominical 

 

1. Todos los sábados, después de Nona, nos reunimos en el claustro para repasar las 
lecciones y demás cosas necesarias. 

2. Como toda la semana guardamos silencio en la celda, (ese día) confesamos nuestros 
pecados al Prior o a quienes él lo haya encargado. 

3. Si deben iniciarse nuevos responsorios, cantamos en Vísperas un responsorio magno. 

4. El domingo, después de Prima, tenemos Capítulo. Después, los monjes vuelven a sus 
celdas, y se toca pronto la campana si ese día va a cantarse Misa, es decir, si el 
sacerdote o los sacerdotes no están impedidos por causa razonable. En otro caso, se 
difiere hasta el rezo de Tercia. Este intervalo, en cuanto la debilidad o la necesidad 
lo permite, se dedica a cosas espirituales de provecho. 

5. Después, vuelto oportunamente el sacerdote a la iglesia, se reviste. Al tercer toque de 
campana, en presencia de todos, se bendice el agua. El sacerdote rodea el altar 



asperjándolo y rocía a los monjes ante el altar, y a los (hermanos) laicos en la puerta 
del coro, mientras los demás cantan las antífonas Asperges me. Vuelto al lectorio, 
agrega la invocación Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam; luego, Dominus 
vobiscum y la oración Exaudi nos, Domine sancte Pater. Después, entona Tercia. 
Sigue la Misa. 

6. Cantamos Gloria in excelsis Deo en todas las festividades, menos en Adviento y 
Septuagésima. 

7. Decimos Credo in unum Deum tanto los domingos como en otras fiestas, excepto en 
las de confesores y de mártires, y los tres días de Pascua y de Pentecostés. 

8. Después de Misa llevamos agua bendita a nuestras celdas y tenemos un breve 
intervalo. A la señal de la campana volvemos a la iglesia, cantamos Sexta, y así 
vamos al refectorio para recibir a la vez el alimento del alma y del cuerpo. Al salir 
del refectorio, desde las calendas de noviembre hasta la Purificación de Santa María, 
cantamos en seguida Nona. Desde entonces hasta Pascua, se destina ese tiempo, 
entre la comida y Nona, a la lectura o a otros ejercicios análogos. Más tarde, durante 
todo el verano damos al descanso un tiempo más breve o más largo según la 
duración de los días. 

9. Nos reunimos después de Nona en el claustro para hablar de temas de provecho. 
Entonces pedimos y recibimos del sacristán tinta, pergaminos, plumas, creta, libros 
para leer o para copiar, y del cocinero, legumbres, sal y cosas semejantes. 

10. Después de la cena, como mendigos de Cristo, recibimos cada uno un pan y 
volvemos a la celda. 

11. En todas las festividades semejantes procedemos de modo parecido. 

12. Los domingos que caen en las octavas de Navidad, Epifanía, Ascensión del Señor, 
decimos las antífonas, los responsorios, los versículos y las primeras ocho lecciones 
de estas solemnidades; las cuatro últimas (lecciones) se toman de las homilías de los 
Evangelios dominicales. También el Evangelio, después del Te Deum, las antífonas 
del Benedictus y del Magnificat, la oración y la Misa son del domingo. Después se 
hace conmemoración de la solemnidad. En forma semejante se celebra el domingo 
entre la octava de Navidad y la Epifanía, fuera de que las primeras ocho lecciones 
son dominicales, tomadas de las epístolas de san Pablo, y que no hacemos 
conmemoración de Navidad. 

13. De san Silvestre sólo se hace conmemoración. Pero pienso que hay que explicar 
particularmente las fiestas que celebramos con especial solemnidad. 

 

 

VIII 
Más del Oficio divino 

 

1. Las vigilias de Todos los Santos, Navidad; Pascua, Ascensión y Pentecostés, san Juan 
Bautista, los santos Apóstoles Pedro y Pablo y la Asunción de Santa María, las 
hacemos (ayunando) a pan y agua. Celebramos sus Misas, seguidas de Sexta, en 
verano, de Nona en invierno. Adornamos el altar, encendemos dos candelas para 
Vísperas, Maitines y Misa, y para (segundas) Vísperas. Ofrecemos incienso. 



2. En la vigilia de Navidad, en Laudes no nos arrodillamos. Decimos (los salmos) 
Dominus regnavit, suprimimos el Miserere mei Deus, encendemos dos candelas 
para la Misa, pero no ofrecemos incienso. Recibimos la paz. 

3. Si esta vigilia cae en domingo decimos el versículo antes del Evangelio, y el resto del 
Oficio lo decimos de la vigilia, haciendo únicamente conmemoración del domingo. 
De igual modo celebramos la Misa en las vigilias de Pascua y de Pentecostés. 

4. En Maitines leemos las cuatro últimas lecciones sobre los Evangelios. Celebramos la 
primera Misa muy solemnemente entre el Nocturno (Maitines) y Laudes. La 
segunda, después de Laudes, ya con la luz del amanecer, la cantamos como se hace 
los domingos. En ella comulgan los (hermanos) laicos. Se hace además 
conmemoración de santa Anastasia. 

5. En la Misa mayor comulga el convento y todos los monjes reciben la paz del 
sacerdote y unos de otros. Lo mismo hacemos en todas las fiestas semejantes, 
excepto en la Circuncisión del Señor, en la fiesta de los Apóstoles Pedro y Pablo, en 
la Dedicación, y en san Miguel. Los tres días siguientes los celebramos de modo 
parecido. El cuarto día se retiran los laicos, como en Pascua y en Pentecostés. 

6. Los tres días restantes decimos Sexta y Nona en la iglesia y tenemos en común 
comida y cena. 

7. Con un rito similar celebramos la Circuncisión, la Epifanía, la Purificación, la 
Anunciación; la Ascensión, el Nacimiento de san Juan Bautista, los santos 
Apóstoles Pedro y Pablo, la Asunción, la Dedicación, la Natividad de María siempre 
Virgen, la fiesta de los Ángeles. 

8. El día de la Purificación de Santa María, antes de la Misa, después del Confiteor, los 
monjes y laicos presentes recibimos las candelas benditas de manos del sacerdote, 
cantando la antífona Lumen ad revelationem y el Evangelio Nunc dimittis, 
repitiendo la antífona después de cada verso. Sigue el Dominus vobiscum y la 
oración Erudi quæsumus Domine. Después, la Misa. Ofrecemos las candelas 
después del Evangelio. 

 

 

IX 
Cuántas veces al año nos rasuramos 

 

1. Nos rasuran seis veces al año, en silencio: las Vísperas de Pascua, de Pentecostés, de 
la Asunción, de Todos los Santos, de Navidad y el Miércoles de Ceniza. 

2. Comemos una sola vez en las vigilias de los santos Santiago, Lorenzo, Bartolomé, 
Mateo, Simón y Judas, y Andrés, pero tenemos “coquina” (plato cocinado), si el día 
lo admite. No cantamos Misa. 

3. En las demás fiestas de doce lecciones no hay Capítulo y no decimos Misa. Nos 
reunimos únicamente la víspera después de Nona en el claustro para la 
“recordación” (aprendizaje de canto). 

 

 



X 
Huéspedes que se admiten en el coro 

 

1. Sólo admitimos en nuestro coro a huéspedes religiosos. Se permite platicar con ellos 
en el claustro en común. 

2. Pero no es lícito llevar a otro, o ser llevado aparte, o comunicar algo como en secreto, 
o mandar recados para otros, a no ser que dé licencia el Prior. Y no a éste, sino a 
ellos (los huéspedes), si lo estiman tan importante, toca pedir tal licencia. 

Ahora debo decir algo de lo que realizamos por los difuntos, o respecto a ellos. 

 

 

XI 
El Oficio de difuntos 

 

1. El día siguiente a la fiesta de Todos los Santos, si no es domingo, después de 
Maitines, decimos una “agenda” (rezo litúrgico apropiado) con nueve lecciones, por 
todos los fieles difuntos, con una sola oración Fidelium Deus. Luego, después de 
Prima, celebramos la Misa, a la que asiste la Comunidad. 

2. No tenemos Oficio de difuntos en ninguna fiesta de doce lecciones, ni durante la 
octava de Navidad, Pascua o Pentecostés, si el caso ocurriese. 

3. A partir de este día, es decir, del 2 de noviembre, hasta Septuagésima, decimos la 
“agenda” en la iglesia después de Maitines. Pero desde Septuagésima hasta ese día 
cumplimos con este Oficio después de Vísperas los días de ayuno, y los demás días 
después de la cena en la celda. Si es Oficio de aniversario, se recita en la iglesia a 
continuación de Vísperas, con nueve lecciones y antífonas. 

4. Sin embargo, en Cuaresma, para no sobrecargar a los monjes, (la “agenda”) se dice 
en las celdas después de las comidas. 

 

 

XII 
Visita a un enfermo 

 

1. Cuando se presiente que un enfermo va a morir pronto, se reúne el convento para 
visitarlo. El sacerdote dice Paz a esta casa y a los que la habitan asperjando con agua 
bendita. Respondemos Amén. 

2. Entonces confiesa sus pecados (Confiteor), y después de la absolución dice el 
sacerdote Salvum fac servum tuum, Esto ei Domine, Nihil proficiet, Dominus 
vobiscum, Deus qui famulo tuo, Deus qui per apostolum tuum. 



3. Después decimos el primer salmo Domine ne in furore tuo. Y, terminado, se le ungen 
los ojos, diciendo el sacerdote Per istam sanctam unctionem et suam piissimam 
misericordiam, indulgeat tibi Deus quidquid peccasti per visum. 

4. Así al terminar cada uno de los siete salmos, se repite esta misma oración para cada 
parte del cuerpo que se unge, a saber, oídos, olfato, gusto o palabra, tacto o manos, 
paso o planta de los pies, ardor de la libido o riñones. 

5. Después se le enjugan los labios, todos lo besan con afecto, como a quien va a partir 
y mientras los presentes cantan la comunión Hoc Corpus, él comulga. 

6. Decimos después las oraciones siguientes: Respice Domine, Deus qui facturæ tuæ, 
Deus qui humano generi. 

 

 

XIII 
Cómo asistir a un moribundo 

 

1. Cuando la muerte parece inminente, quienes lo asisten dan una señal, y todos acuden 
dejando toda otra ocupación, a no ser que estén celebrando el Oficio divino en la 
iglesia. 

2. En este caso, el Prior o el encargado por él, con otros dos o tres, se apresuran a ir al 
moribundo. Habiéndolo colocado sobre ceniza bendita, recitan las letanías, largas o 
breves según lo permitan las circunstancias. Sigue un Pater noster y las preces 
Salvum fac, Esto ei, Nihil proficiet. Después, la oración Misericordiam tuam. Tras 
ésta, cinco salmos (Verba mea, Domine ne in furore, Dilexi quoniam, Credidi, De 
profundis), el Pater noster, A porta inferi y la oración Deus cui proprium est. 
Luego, una agenda completa, con Laudes y Vísperas. Finalmente, el salterio. 

3. Entretanto el difunto es lavado y vestido. Si es monje, con cilicio y cogulla, cáligas y 
pedulios. Si es (hermano) laico, con túnica y capucha, cáligas y pedulios. Se coloca 
sobre un féretro, e interrumpiendo la salmodia, dice el sacerdote In memoria eterna, 
Ne tradas bestiis, Ne intres in iudicium. Después de esto, la oración Deus cui omnia 
vivunt. 

4. Al terminar, lo llevan a la iglesia y se canta el responsorio Credo quod Redemptor. A 
continuación dice el sacerdote A porta inferi, Nihil proficiet, Ne intres, Oremus: 
Suscipe Domine animam. 

5. Habiendo depositado al difunto en la iglesia, se continúa la salmodia donde fue 
interrumpida, y ante todo se procura decir al menos dos salterios, uno en la iglesia y 
otro en la celda con “venias” (reverencias profundas). Pero si queda algo de lo que 
debe recitarse en la iglesia, se termina en las celdas. Porque si hay tiempo se lo 
entierra el mismo día, aunque siempre después de la Misa cantada en sufragio suyo. 
En caso contrario, la retrasamos al día siguiente, y monjes y laicos, según su número 
y la duración de la noche, se la reparten recitando asiduamente el Salterio junto al 
cadáver. 

6. Al día siguiente, una vez cantada la Misa en presencia de todos, se lo entierra del 
modo siguiente. Estando la comunidad junto al cadáver, el sacerdote dice Pater 
noster, la prece A porta inferi, la oración Deus viæ dator, el responsorio Credo quod 



Redemptor, Kyrie eleison, Pater noster, la prece Ne intres, la oración Deus qui 
animarum, el responsorio Ne abscondas me, Kyrie eleison, Pater noster, la prece Ne 
tradas bestiis, la oración Ne intres in iudicium, el responsorio Ne intres, Kyrie 
eleison, Pater noster, la prece Réquiem æternam, la oración Fac quæsumus Domine. 

7. Se lo traslada a la tumba recitando los salmos In exitu Israel, Miserere mei Deus, 
Confitemini (salmo 117), Quemadmodum, Memento, Domine probasti me, Inclina 
Domine, Laudate Dominum de cælis, Benedictus Dominus Deus Israel, Magnificat. 

8. En llegando al sepulcro dice el sacerdote Pater noster, A porta inferi y la Oración 
Tibi Domine commendamus. Entonces bendice la fosa, la asperja con agua bendita y 
la inciensa. Después se deposita en ella el cadáver y mientras lo cubren y los demás 
cantan los salmos susodichos, el sacerdote dice las siguientes oraciones: 
Obsecramus, Deus apud quem, Te Domine, Oremus fratres, Deus qui iustis, 
Debitum humani, Temeritatis quidem, Omnipotentis Dei, Inclina Domine. 

9. Terminadas las oraciones y los salmos, sigue un Pater noster y las oraciones tibi 
Domine commendamus y Deus cuius miseratione. Dicho esto vuelven del sepulcro 
cantando Miserere mei Deus y en la iglesia completan todo el Oficio con la oración 
Fidelium Deus. 

 
 

XIV 
Del mismo tema 

 

1. Desde el mismo día de la sepultura hasta el trigésimo se dice cada día Misa por él, 
pero no conventualmente, y la primera oración de las “agendas” se dedica a él 
especialmente. Anotado el día de la muerte en el martirologio, se celebra todos los 
años por él una Misa de aniversario, en invierno después de Prima, en verano antes. 

2. El día del sepelio de un difunto los monjes no están obligados a permanecer en sus 
celdas. Para su consuelo toman juntos dos refecciones, a no ser un día de ayuno 
principal. 

3. Ha de saberse que sin ninguna acepción de personas, realizamos un mismo e idéntico 
Oficio por todos nuestros difuntos. Nada más por un monje que por un (hermano) 
laico, o por un superior que por un súbdito. 

4. Por nuestros bienhechores, además de la asidua conmemoración que hacemos 
siempre en las preces del Oficio eclesiástico, se dice la penúltima oración en todas 
las “agendas”, y cada semana—en verano antes de Prima, en invierno después— el 
hebdomadario canta una Misa, tanto por ellos y por los aquí residentes, como en 
general por todos los fieles difuntos. 

5. Raras veces cantamos aquí la Misa, porque nuestro principal interés y vocación es 
vacar al silencio y a la soledad de la celda, según la palabra de Jeremías: “Se sentará 
solitario y callado” (Lam 3,28), y en otra parte: “Forzado por tu mano, me senté 
solitario porque me llenaste de tu ira” (Jer 15-17). Pues juzgamos que nada es más 
laborioso en los ejercicios de la disciplina regular que el silencio de la soledad y la 
quietud. De ahí que san Agustín dice: “Para los amigos de este mundo nada es más 
trabajoso que el no trabajar”. 

Hasta aquí estos temas. Prosigamos ahora con los demás. 



 

 

XV 
Institución del Prior 

 

1. Cuando el Prior de esta Casa muere, después de su entierro, congregados los monjes, 
se impone a todos un ayuno de tres días; y en la iglesia, mañana y tarde, al terminar 
el Oficio, cantamos con general fervor el salmo Ad te levavi. Y arrodillándonos 
todos en el coro añadimos Kyrie eleison, Pater noster, las preces Salvos fac servos 
tuos, Mitte eis, Domine, auxilium de sancto, Nihil proficiet inimicos in eis, y la 
oración Prætende Domine. El cuarto día por la mañana se celebra conventualmente 
con la mayor devoción la Misa del Espíritu Santo. De allí se reúnen en el Capítulo, y 
a juicio de los principales y mejores, eligen de entre ellos uno, sacerdote o que ha de 
ser promovido al sacerdocio, y en seguida lo trasladan al lugar de su predecesor. Y 
dedicando todo aquel día a la alegría, comen dos veces en el refectorio, si no fuese 
día de ayuno principal. 

2. El cual (Prior), aunque debe aprovechar a todos con su palabra y su vida, y tener de 
todos solícito cuidado, sin embargo, principalmente a los monjes de entre quienes ha 
sido elegido, les debe dar ejemplo de quietud y estabilidad y de los demás ejercicios 
propios de su vida. 

3. Por eso pasa cuatro semanas en la celda con los otros monjes, y la quinta con los 
(hermanos) laicos. Durante este tiempo, otro, por él mandado, desempeña su oficio 
con los monjes. 

4. Él no sale de los límites del desierto. Su sitio en todas partes y su vestido no difieren 
del de los demás por ninguna señal de lujo o de dignidad por la que aparezca que es 
Prior. Se le hace solamente una módica inclinación cuando va o vuelve del lectorio, 
o al pasar ante él, y cuando se acerca a otros, éstos se levantan. 

5. Canta la Misa mayor en Navidad, Pascua y Pentecostés y cuando algún religioso va a 
hacer la profesión. 

Escribo esto intencionadamente, no sea que alguno de los sucesores quiera arrogarse 
poder o ensalzar su nombre con alguna gloria o eminencia. 

6. Pero en Adviento y Cuaresma, para una más rigurosa guarda de sí mismo, (el Prior) 
se abstiene de dicha visita, a no ser que lo obligue una gran necesidad o utilidad. Y 
en otros tiempos, desciende a la casa inferior no indistintamente o a la ligera, ni por 
cualquier causa o persona. 

 

 

XVI 
El Procurador de la casa de abajo 

 

1. (El Prior) pone al frente de la misma casa (de abajo), a uno de los monjes cual 
diligente Procurador. Así queremos que sea llamado. Él lleva con celo la gestión de 
todos los asuntos. Si hay que emprender algo notable o desacostumbrado, recurre 



siempre al juicio del Prior, y no se adelanta a hacer nada o a dar nada importante sin 
su permiso. 

2. Pero aunque (el Procurador), a ejemplo de Marta, cuyo oficio desempeña, tiene por 
necesidad que preocuparse o inquietarse con muchos asuntos, sin embargo, no suele 
abandonar o huir el silencio y quietud de la celda, sino, más bien, en cuanto lo 
permiten los negocios de la casa, recurre siempre a su celda como al abrigo de un 
puerto, el más seguro y tranquilo, para poder controlar —leyendo, orando, 
meditando—los movimientos turbulentos de su ánimo; nacidos del cuidado y 
gestión de los asuntos externos, y atesorar en lo arcano de su corazón algo saludable 
que exponer con unción y sabiduría en el Capítulo a los hermanos que tiene a su 
cargo. Pues de más frecuentes predicaciones necesitan quienes menos estudios 
tienen. 

3. Y si—lo que no ocurra— se muestra negligente, pródigo o contumaz, y corregido 
varias veces no quisiera enmendarse, sustituido en su lugar por otro mejor, vuelva al 
punto a la guarda de su celda, para que quien no puede procurar el bien ajeno, 
procure al menos el bien propio. 

 

 

XVII 
Enfermo enviado a la casa de abajo 

 

1. Si el Prior manda a algún monje bajar a la casa inferior —esto sucede pocas veces, o 
por alguna grande y casi inevitable necesidad, o para aliviar un hastío insoportable, 
o apaciguar acaso una peligrosa tentación, o mitigar algún género de enfermedad 
muy grave—, si pues el Prior manda a alguno ir abajo, no se entrometa con 
curiosidad en la administración, negocios y cuidado de toda la casa. 

2. No conviene a quien habita en celda conocer tales asuntos. Incluso es contrario a la 
paz de toda la casa. No hablará con los de fuera, a no serle ordenado, no con los 
(hermanos) conversos indistintamente, sino sólo con quienes quiera el Prior o el 
Procurador. Si es capaz de enseñar y consolar, hable con quienes necesitan ser 
enseñados y consolados. Pero, si al contrario, él necesita de consuelo y enseñanza, 
(trate) con quienes puedan prestársela. 

 

 

XVIII 
Más del Procurador 

 

1. No he de omitir algo que casi olvidaba: que el dicho Procurador, haciendo las veces 
del Prior en la casa de abajo, recibe a los huéspedes, los saluda cordialmente, y si 
vienen a tiempo, es decir, hacia Sexta, y son personas religiosas, y no es día de 
ayuno principal, come con ellos, dispensado de la abstinencia, y envía cortésmente 
al Prior a los que juzga dignos. 

 



 

XIX 
De las monturas de los huéspedes 

 

1. Cuidamos sólo de las personas de nuestros huéspedes, no de sus cabalgaduras, y les 
preparamos lechos y alimentos, como los que nosotros tomamos. Para que tal 
medida —a saber, no cuidar de los caballos— no parezca quizás a alguno austera e 
indigna de una sobria discreción, y la atribuya más bien a dureza y viciosa avaricia, 
le ruego que considere en cuán reducido, duro y estéril yermo moramos, y que fuera 
(de él) no poseemos nada, es decir, ninguna propiedad ni renta. Además atienda a la 
cantidad de huéspedes, para los que ni nuestros pastos ni nuestras cosechas podrían 
bastar, ya que no alcanzan para nuestros ganados, pues hemos de llevar a invernar 
fuera a nuestras bestias de carga y a nuestras ovejas. 

2. Añádase a esto que aborrecemos en absoluto la costumbre tan peligrosa de andar 
vagando y postulando. Nos duele que, con ocasión de las obras de misericordia, a 
saber, para obtener algo que dar a los que se presentan, esta costumbre se haya 
desarrollado tanto entre muchos cuyos trabajos y santa vida en Cristo no somos 
capaces de alabar lo bastante. 

3. Pensamos que esto conviene no poco a nuestros mismos huéspedes: deben participar 
de nuestros bienes espirituales y corporales sin que nos obliguen a desviarnos al 
mal, y nos desvían al mal si con sus gastos nos fuerzan a andar vagando y 
postulando. 

 

 

XX 
De los pobres y las limosnas 

 

1. A los pobres del mundo les damos pan u otra cosa, según lo que podemos ofrecerles o 
lo que nos sugiere la voluntad. Raramente los admitimos bajo techo; más bien los 
enviamos a hospedarse al pueblo. Pues no hemos huido al retiro de este yermo para 
el cuidado temporal de los cuerpos ajenos, sino para la salvación eterna de nuestras 
almas. Y por eso no hay que admirarse si mostramos más afecto y atención a los que 
vienen por razón de su alma que a quienes vienen por razón de su cuerpo. De otro 
modo no debíamos habernos asentado en tan ásperos, remotos y casi inaccesibles 
lugares, donde quien viniere para su alivio corporal tendrá más trabajo que remedio, 
sino más bien en una vía pública. 

2. Tenga, pues, Marta su ministerio (Lc 10,39 ss), laudable ciertamente, aunque ni sin 
solicitud y turbación, pero no solicite a su hermana, que clavada a los pies de 
Cristo1, se dedica a contemplar cómo él es Dios (Sal 45,11), a purificar su espíritu 
(Sal 76,7), a adentrar su oración en su pecho (Sal 43,13), y a escuchar lo que le 

                                          
1 Adoptamos esta versión tanto por el sentido de vestigia en los Salmos 16,5 y 17,37, de la 

Vulgata, empleada por Guigo; como por la escena evocada, tan concreta, y por el contexto 
(quietud de María, opuesta a movilidad de Marta). Guigo evita así un sentido material. La 
versión huellas resulta forzada. 



habla el Señor. Y así puede gustar y ver un poquito, como en espejo y en enigma (1 
Co 13,12), cuán suave es (Sal 33,9) y orar tanto por ella misma como por todos los 
que así se afanan. 

3. Y si (Marta) no cesa de inquietarla, tiene no sólo un justísimo juez, sino un fidelísimo 
abogado, a saber, al mismo Señor, que se digna no sólo defender su vocación, sino 
también alabarla diciendo: “María ha escogido la mejor parte, que no le será 
quitada”. Diciendo “la mejor parte”, no sólo la alaba, sino que la antepone a la 
actividad laboriosa de su hermana. Diciendo “no le será quitada”, la defiende y la 
excusa de mezclarse en el ajetreo y las inquietudes de ella, por buenas que sean. 

4. Por lo tanto, abandonando yo mi celda y olvidando mi vocación, ¿me voy a hacer 
giróvago por los giróvagos, mendicante por los mendicantes, y seglar por atender y 
alimentar a los seglares? Que vayan ellos, ellos mismos—ellos comenzaron—y que 
recorran el mundo, no sea que si voy yo, aumente su multitud. Y si urgen que yo 
vaya, que cesen ellos y hagan lo que yo hago, y merezcan ser alimentados con el 
trabajo y el peligro de los religiosos. 

5. Quizás aquí alguien diga: ¿Qué hacéis con lo que os sobra? Quien esto inquiera con 
ánimo de crítica, sepa que debe atender más a la viga en el suyo que a la paja en el 
ojo ajeno (Mt 7,5). Pero los que esto dicen con voluntad amiga, sepan que son muy 
numerosas las personas santas o las comunidades de cuya pobreza tenemos que 
compadecernos mucho más que la de los seglares, según aquello del Apóstol: 
“Hagamos el bien a todos, máxime a los hermanos en la fe” (Ga 6,10). 

6. Además hay aldeas próximas llenas de pobres conocidos de nosotros, adonde se 
puede llevar y distribuir lo que nos sobra. Juzgamos mejor y más recto, si hay que 
distribuir alguna cosa, por poco que sea, llevarlo allá más que atraer aquí la 
multitud. 

7. Pero quien conozca los gastos de esta casa no preguntará qué hacemos con lo 
sobrante, sino más bien se sorprenderá de que no tengamos necesidad. 

8. Perdonad, hermanos dilectísimos, si acaso esta cuestión la he tratado con más 
prolijidad y locuacidad de la que convenía. 

 

 

XXI 
De las mujeres 

 

1. No permitimos entrar en nuestros términos a las mujeres, sabedores de que ni el 
Sabio (III Re 11), ni el Profeta (II Sam 11), ni el Juez (Jue 14,16), ni el Huésped de 
Dios (Gen 19,30), ni sus hijos (Gen 6,2), ni siquiera el primer hombre formado por 
las manos de Dios (Gen 3,12), pudieron escapar a las caricias o a los engaños de las 
mujeres. 

Recordad, pues, a Salomón, David, Sansón, Lot y a quienes tomaron las mujeres que 
habían querido, y a Adán. No es posible a un hombre esconder el fuego en su seno 
sin que ardan sus vestidos (Prov 6,27), o caminar sobre brasas con los pies intactos 
(Prov 6,28), o tocar la pez sin mancharse (Eco 13,1). 



3. Dicho todo esto, hablemos de las observancias de la celda. Y puesto que a los que 
comienzan los llamamos novicios, declararé en primer lugar lo que respecto a ellos 
se me ofrece. 

 

 

XXII 
El novicio 

 

1. Al novicio que pide misericordia (gracia de ser admitido) se le propone lo duro y 
áspero, y se le pone ante los ojos, en lo posible, toda la humildad y aspereza de la 
vida que desea abrazar. Si ante ello permanece impertérrito y sin turbación, y, 
conforme al santo Job (7,15), su alma elige ahogar el amor de las cosas temporales y 
sus huesos (prefieren) la muerte —de la que se dice “si morimos con Cristo, con él 
viviremos” (2 Tm 2,11)— prometiendo con toda su voluntad “estar presto por las 
palabras del Señor a seguir caminos austeros” (Sal 16,4), entonces finalmente se le 
aconseja, según el evangelio (Mt 5,23), reconciliarse con todos los que tienen algo 
contra él, y si a alguno defraudó en algo, restituir, si no el cuádruplo, como Zaqueo 
(Lc 19,8), al menos lo equivalente, teniendo de qué. Como el número (de miembros) 
de esta comunidad es fijo, se le asigna una fecha para la cual debe haber venido. 

2. Llegando para la fecha fijada, después de suplicarlo humildemente ante la 
comunidad, se lo admite a la probación de un año al menos, y se conservan 
íntegramente todas sus cosas hasta el día de la profesión. Ésta no se le concede sino 
a condición de que, si no pudiere o no quisiere soportar nuestra observancia, de 
ningún modo vuelva al siglo, sino más bien a otro género de vida religiosa que 
pueda observar. Si durante esta probación, habiéndose portado loablemente, 
muriese, haremos por él todo lo que hacemos por un profeso que viste el santo 
hábito. 

3. Introducido en su celda, se le destina un veterano que lo instruya en las cosas 
necesarias, visitándolo a las horas convenientes, durante una semana o más tiempo 
si hace falta. 

4. Sin embargo, a los comienzos se lo trata con blandura y suavidad, y no se le concede 
afrontar de golpe toda la austeridad de la observancia, sino poco a poco y según 
parezca pedirlo la razón o la necesidad. Pues tiene permiso para hablar alguna vez 
con el cocinero y el Prior lo visita con mayor frecuencia. 

5. Cuando se acerca el tiempo de recibir la bendición (hacer la profesión), si parece 
digno y persevera en pedir misericordia, se fija un día para recibirlo definitivamente. 
Ese día, al pedir de nuevo humildemente misericordia en el Capítulo, se lo faculta 
para marcharse libremente si quiere, o para distribuir todas sus cosas como quiera y 
a quienes quiera. Si persevera en su demanda, se le da el deseado consentimiento, y 
entonces él mismo, u otro, si él no sabe escribir, escribe esta profesión: 

 

 

 

 



XXIII 
Profesión del novicio 

 

1. “Yo, fray N, prometo estabilidad y obediencia y conversión de mis costumbres, 
delante de Dios y de sus Santos y de las reliquias de este yermo, que está construido 
en honor de Dios y de la Bienaventurada siempre Virgen María y de san Juan 
Bautista, en presencia de Dom N., Prior”. 

2. En la misma Misa durante la cual va a ser recibido, después del ofertorio, va a la 
grada ante el altar, e inclinado repite tres veces este versículo, que el coro repite: 
Suscipe me Domine, secundum eloquium tuum et vivam, et non confundas me ab 
expectatione mea (Sal 118,116). Después de la tercera repetición se añade Gloria 
Patri, Kyrie eleison, Pater noster. Entretanto el novicio, arrodillándose ante cada 
uno de los monjes, dice: Ora pro me, Pater. Luego vuelve y, en el mismo lugar de 
antes, se queda de pie, inclinado. Entonces el sacerdote, vuelto a él, añade: Et ne nos 
inducas, Salvum fac, Mitte ei, Esto ei, Dominus vibiscum. Y bendice la cogulla 
puesta sobre la grada ante el novicio, diciendo: 

 

 

XXIV 
Oración sobre la cogulla 

 

1. “Señor Jesucristo, que te dignaste vestir la envoltura de nuestra carne mortal, 
rogamos a tu inmensa liberalidad te dignes bendecir este especial vestido, que los 
santos Padres mandaron llevar a los que renuncian al mundo, como signo de 
inocencia y humildad, para que este siervo tuyo que lo ha de usar merezca también 
revestirse de ti mismo. Que vives y reinas con Dios Padre”. 

Después, una vez quitada la capa al novicio, se le viste la cogulla. Se acerca (el novicio) 
al extremo del altar y lee su profesión clara y distintamente, escuchándola todos, y 
leída, besa el altar y la deja sobre él. Luego, inclinado a los pies del sacerdote, recibe 
la bendición con esta oración: 

 

 

XXV 
Oración sobre el novicio 

 

1. “Señor Jesucristo, que eres el camino fuera del cual nadie va al Padre, rogamos a tu 
benignísima clemencia que a este siervo tuyo, apartado de los deseos carnales, lo 
conduzcas por la senda de la disciplina regular. Y, porque te dignaste llamar a los 
pecadores, diciendo: «Venid a mí todos los que estáis agobiados, y yo os 
confortaré» (Mt 11,28), haz que ésta tu palabra de invitación cobre tal vigor en él, 
que descargando el peso de sus pecados y gustando cuán dulce eres, merezca ser 
alimentado de ti mismo. Y como te dignaste dar testimonio de tus ovejas, 



reconócelo entre las tuyas, para que él te conozca de modo que no siga al extraño, 
no oiga la voz de otros, sino la tuya, que dice: «Quien me sirva, sígame» (Jn 12,26). 
Tú que vives y reinas”. 

2. Desde este momento, el así recibido se considera tan ajeno a todo lo del mundo como 
si no tuviera poder alguno sobre ninguna cosa, ni aun sobre sí mismo, sin permiso 
del Prior. Porque como la obediencia debe ser observada con gran empeño por todos 
los que decidieron vivir en religión, todavía con tanto mayor amor y solicitud debe 
observarse cuanto más rigurosa y austera fue la vocación que adoptaron. No sea que, 
si ella faltare —lo que no suceda—, tan grandes esfuerzos carezcan no sólo de 
premio, sino que incurran en suplicio de condenación. 

3. Por esto dice Samuel: “Mejor es la obediencia que las víctimas, y ser dócil vale más 
que ofrecer grasa de carneros, porque es pecado como de adivinación la rebeldía, y 
crimen de idolatría la obstinación” (I Re 15,22). Este solo testimonio contiene 
suficiente alabanza de la obediencia y vituperación de la desobediencia. 

 

 

XXVI 
Orden en la comunidad 

 

1. Ya en el refectorio, ya en otra cualquier parte, todos guardamos el orden que a cada 
uno le dio su ingreso (antigüedad), de no retrasarlo o adelantarlo a alguno el Prior 
por una u otra causa. 

 

 

XXVII 
Edad de los admitidos 

 

1. No admitimos niños o adolescentes, pues por su causa vemos con dolor muchos y 
grandes males ocasionados a los monasterios, y tememos peligros espirituales y 
corporales. Pero sí (admitimos) varones que, según el precepto del Señor por medio 
de Moisés (Num 26,2), tengan al menos veinte años y puedan afrontar los sagrados 
combates. 

Terminado esto, expongamos lo prometido acerca de la celda. 

 

 

XXVIII 
Objetos de la celda 

 

1. Al morador de una celda se le dan, para el lecho: paja, una tela fuerte, una almohada, 
una manta o cobertor hecho de toscas pieles de oveja y una colcha de paño rústico. 
Para vestido: dos cilicios, dos túnicas (camisas), dos pellizas, una más gastada, otra 



mejor, e igualmente dos cogullas, tres pares de cáligas (medias), cuatro pares de 
peculios (escarpines), pieles, una capa, zapatos de noche y de día, grasa para 
untarlos, dos lumbares (cordones de cintura) y un cinturón, todos de cáñamo y 
gruesos. No atenderá (el monje) a la grosura o al color de todo cuanto pertenece al 
lecho y al vestido. Y, ciertamente, a todos los monjes y máxime a nosotros 
corresponden los vestidos humildes y raídos, y la vileza, pobreza y abyección en 
todo lo que usamos. También tiene (cada uno) dos agujas, hilo; tijeras, un peine, una 
navaja, una piedra (de afilar) y una correa de cuero para afilar. 

2. Para escribir (copiar manuscritos): un escritorio, plumas, creta, dos piedras pómez, 
dos tinteros, una navaja, dos raspadores para raer los pergaminos, un punzón; una 
lezna, una plomada, una regla, una tablilla para pulir y reglar, tablillas de cera y un 
estilete. Si el monje se dedica a otro arte —lo cual sucede muy raramente entre 
nosotros, porque a casi todos los que admitimos, si es posible, les enseñamos a 
copiar— tendrá instrumentos propios de su arte. 

3. Todavía más. Libros para leer, puede sacar dos de la biblioteca. Se nos manda prestar 
toda diligencia y cuidado para que ni el humo, ni el polvo, ni cualquier otra suciedad 
los manchen. Queremos, efectivamente, que los libros, cual alimento perpetuo de 
nuestras almas, se guarden con precaución extraordinaria y se copien con la máxima 
diligencia, para que, ya que no podemos predicar de palabra, prediquemos con 
nuestras manos la Palabra de Dios. 

4. Pues nos parece que de cuantos libros copiamos, hacemos otros tantos pregoneros de 
la verdad, esperando la recompensa del Señor por todos los que, mediante ellos, 
hayan corregido su error o progresado en la verdad católica, y también por todos los 
que se hayan arrepentido de sus pecados y vicios, o inflamado en el deseo de la 
patria celestial. 

5. Y como realizamos las demás tareas que convienen a la abyección y a la humildad, 
también nos hacemos la cocina. (Para ello) se le dan al monje dos ollas, dos 
escudillas, una tercera para el pan, o, en su lugar, una servilleta. Una cuarta bastante 
grande para hacer los lavados, dos cucharas, un cuchillo para el pan, un jarro, una 
taza, un vaso para el agua, un salero, un cuenco, dos saquitos para las legumbres, un 
paño de manos. Para el fuego, leña menuda, yesca, pedernal, madera, un hacha. Para 
trabajar, una azuela. 

A quien esto leyere le ruego que no se burle ni critique mientras no haya residido 
bastante tiempo entre tan grandes nevadas y tan horribles fríos. 

6. Si damos tantos objetos a cada uno, es para que no tenga que salir de su celda, cosa 
que consideramos ilícita. Eso, efectivamente, nunca está permitido, excepto para 
reunirnos en el claustro o en la iglesia. 

Y lo acostumbramos hacer de esta forma. 

 

 

XXIX 
Salidas de la celda, vigilias nocturnas y horario 

 

1. En todo tiempo, salvo en las fiestas de 12 lecciones y en las semanas de Navidad, 
Pascua y Pentecostés, dado el toque de campana, anticipamos en la celda el Oficio 



nocturno de la iglesia con convenientes tiempos de vela. Estos tiempos van 
creciendo gradualmente y poco a poco desde los idus de septiembre hasta las 
calendas de noviembre, de modo que alcancen para recitar cincuenta salmos sin 
apresurarse mucho. Desde esta fecha hasta las calendas de febrero duran el mismo 
tiempo. Desde ahí hasta Pascua van decreciendo poco a poco hasta llegar a un 
tiempo que baste para recitar los Maitines de la Virgen. Desde entonces hasta los 
susodichos idus de septiembre conservan la misma duración. 

2. A la segunda señal de la campana vamos con prontitud a la iglesia y procuramos 
llegar antes que termine el tercer toque. Allí arrodillados en el coro, empezando el 
Prior o el encargado por él, rezamos con gravedad y devoción tres Pater noster y 
uno en las demás Horas. Nos levantamos y comenzamos a salmodiar con santo 
temor de Dios. 

3. Una vez cantados los Nocturnos (Maitines), hacemos un breve intervalo que dure a lo 
más como los siete salmos penitenciales. Siguen las Laudes matutinas, que terminan 
con la luz del alba desde las calendas de octubre hasta Pascua, y desde Pascua 
comienzan con la aurora. Pero nunca volvemos a acostarnos después de Maitines. 
De modo semejante, desde dichas calendas hasta Pascua, con la luz se comienza 
Prima. Después, se espera (para Prima) a la salida del sol, exceptuados los días 
solemnes, hasta las calendas de noviembre, en los cuales se hace como en tiempo de 
verano. En Cuaresma, para poder vacar más tiempo a la oración, se difiere Prima 
hasta la salida del sol. Los demás días en que hay Capítulo, desde las calendas de 
noviembre hasta Cuaresma, se retrasa Prima hasta que se pueda leer en el libro. A la 
hora en que se toca a Prima hasta las calendas de octubre, a esa misma hora se toca a 
Tercia desde las calendas de octubre hasta Cuaresma, a saber, cuando el sol ilumina 
la cima de los montes. El intervalo entre Prima y Tercia en invierno, o de Maitines a 
Prima en verano, se dedica a ejercicios espirituales. Desde Tercia a Sexta en 
invierno, y desde Prima a Tercia en verano, lo destinamos a trabajos manuales, pero 
queremos que esta labor se interrumpa con breves oraciones. El mismo intervalo 
entre Sexta y Nona en invierno, transcurre en verano de Tercia a Sexta: un lapso en 
que se podrían decir una Hora del Oficio regular y dos del de la Virgen. El espacio 
entre Sexta y Nona, a veces más corto, a veces más largo, en verano se dedica al 
descanso. Y el que separa Nona y Vísperas lo ocupamos en trabajos manuales. 
Durante el trabajo siempre podemos recurrir a oraciones breves como jaculatorias. 
Desde Vísperas a Completas lo consagramos a ejercicios espirituales. 

4. El toque de Completas procuramos que sea lo más tarde, mientras todavía se puede 
leer (con luz solar). Al final, rezada tres veces devotamente la oración dominical, de 
ningún modo diferimos para más tarde el acostarnos. 

5. Pues se nos aconseja, más aún, se nos manda que pongamos gran interés por dormir 
en las horas destinadas al descanso, para poder velar despejados el tiempo restante. 

6. Generalmente recitamos en la iglesia Maitines y Vísperas, y en la celda siempre 
Completas. Fuera de eso, salvo los días festivos, las vigilias y los aniversarios, no 
vamos a la iglesia. 

 

 

XXX 
De los visitantes importunos y del cocinero 



 

1. Si algún importuno viene a nuestra celda, lo enviamos al cocinero, o por señas, o si 
no las entiende, de palabra. Con él no hablamos más, a no ser mandados, aunque 
fuese nuestro hermano. 

2. El cocinero guarda la puerta, responde a los que llegan, envía a la casa de abajo a los 
que piden limosna, vigila los edificios y todo lo que sirve para utilidad común. 
Nadie, a no ser mandado, franquea los límites de la cocina, es decir, la puerta del 
refectorio por la que se entra en ella. 

3. Si alguno de los nuestros viene a la celda queriendo hablar, primero pregúntesele si el 
Prior lo ha mandado. Si no, no se lo admite a conversar. 

4. Ni al mismo cocinero le está permitido permanecer y charlar en las celdas, a no ser 
que alguno estuviere enfermo. 

 

 

XXXI 
Más sobre la celda 

 

1. Dicho esto brevemente, volvamos a la celda. 

El que habita una celda debe con diligencia y solicitud vigilar para no tramar o admitir 
ocasiones de salida, excepto las generalmente establecidas, sino más bien considere 
la celda tan necesaria para su salud y su vida, como el agua para los peces o el 
aprisco para las ovejas. Y cuanto más tiempo esté en ella, tanto más a gusto la 
habitará. Pero si se acostumbra a salir frecuentemente y por causas leves, pronto se 
le hará odiosa. Por eso está prescrito que en los tiempos fijados (los monjes) pidan 
lo necesario y conserven con toda diligencia lo recibido. 

2. Si por negligencia suya o de otro carece de pan, vino, agua o fuego, o si oye algún 
estrépito o clamor insólito, o si amenaza peligro de incendio, podrá salir y prestar o 
pedir socorro, y aun romper el silencio si lo pide la magnitud del peligro. 

3. Viviendo solitarios no empleamos, o muy poco, las señas de los monasterios 
cenobíticos, pues pensamos que basta que la lengua sola, no los demás miembros, 
intervenga en las faltas de silencio. 

 

 

XXXII 
Hermanos ocupados en un trabajo 

 

1. Cuando los monjes están ocupados en corregir o encuadernar libros o en otro trabajo 
de esta clase, pueden hablar entre ellos, pero no con quienes se acerquen, a menos 
que el Prior esté presente o lo ordene. 

 



 

XXXIII 
Ayunos y comidas 

 

1. Ahora hemos de tratar de los ayunos y comidas. 
El lunes, el miércoles y el viernes nos contentamos con pan y agua, y, el que quiere, sal. 

2. Los martes, jueves y sábados cocemos nosotros mismos legumbres o algo similar, 
recibiendo del cocinero vino, y los jueves, queso o algún otro alimento mejor. 

3. Desde los idus de septiembre hasta Pascua comemos una sola vez al día, excepto en 
las solemnidades. 

4. Desde Pascua hasta dicho día comemos dos veces los martes, jueves y sábados. 

5. Para la cena o la comida, cuando comemos una sola vez al día, nos dan hortalizas 
crudas o frutas, si las hay. Guardando esta provisión, mientras nos basta, no 
recibimos otra cosa del mismo género. Pero sólo tomamos una vez queso, pescado, 
huevos o cosa análoga, que llamamos pitanza. Lo que sobra lo devolvemos. 

6. Únicamente bebemos vino en la comida y en la cena. 

7. El pan y el vino sobrante se devuelve el sábado. Cuando comemos en el refectorio, a 
las verduras o legumbres añadimos queso o alguna pitanza semejante, y en la cena, 
fruta o ensalada, si las hubiere. 

8. En Adviento no tomamos huevos ni queso. 

 

 

XXXIV 
Cantidad de vino y de queso 

 

1. La ración de vino, en la celda o en el refectorio, es siempre la misma, templada de 
igual modo con agua. 

2. No bebemos vino puro. 

3. El pan, aunque sea de trigo, es una torta (de pan moreno), pues no hacemos pan 
blanco. 

4. Se da la misma ración de queso en la celda y en el refectorio. 

 

 

XXXV 
No se permiten ejercicios suplementarios sin aprobación del Prior 

 

1. Nadie puede hacer abstinencias, disciplinas, vigilias o cualquier otro ejercicio 
religioso, que no sea propio nuestro, sin conocimiento y aprobación del Prior. 



2. Pero si éste quisiere hacer tomar a alguno una pitanza o algo de comida, o sueño o 
cualquier otra cosa, o imponerle algo duro y penoso, no nos es lícito rehusar. Si lo 
resistimos, no a él, sino al Señor, cuyas veces hace con nosotros, habríamos 
resistido. 

3. Pues aunque sean muchas y diversas las cosas que observamos, sin embargo, por el 
único y solo bien de la obediencia esperamos que todas nos sean fructuosas. 

 

 

XXXVI 
Recepción de los huéspedes 

 

1. El ayuno, de no ser un ayuno principal, puede ser roto por el Prior en favor de los 
obispos, abades y de todo fiel religioso. Los admite el Prior a la mesa si vienen a 
hora conveniente. Pero no acostumbramos recibir a giróvagos, religiosos fugitivos o 
personas laicas. 

2. Los obispos y abades ocupan la silla del Prior en la iglesia y otros lugares, y los 
obispos dan también las bendiciones. Los abades se contentan con el sitio de honor, 
pero las bendiciones, según costumbre, las da el sacerdote de semana. 

3. cuando llegan obispos o abades, los recibimos inclinados y arrodillados en tierra; a 
los demás, les damos (reverentemente) inclinados el beso de paz. 

4. En la casa de arriba es costumbre que sólo los huéspedes religiosos hagan noche. Y 
puesto que ha salido el tema del Prior, hay que añadir cómo suele actuar en los 
negocios de la casa o su cargo. 

 

 

XXXVII 
Modo de tener consejo 

 

1. Si hubiere de tratarse algún asunto importante o grave, (el Prior) manda reunirse a 
todos los monjes. Y cuando allí todos hubiesen manifestado libremente lo que 
sienten, hace lo que estima mejor y más recto, sin acepción alguna de personas. 

2. Observamos en absoluto, como algo utilísimo y rectísimo, lo siguiente: que nadie 
pretenda defender obstinadamente su opinión o la de otro, para que el bien de la 
deliberación no se torne en discordia y en cólera. 

3. En cosas más leves y ordinarias, el Prior se atiene sólo a su parecer y al de los más 
prudentes. 

4. Para evitar que, quizás sobrecargado con el cuidado y solicitud de las cosas 
temporales, no pueda atender tanto a las espirituales, procura destinar a cada 
obediencia (taller, oficina) tales hermanos que a su fidelidad pueda confiarlas con 
seguridad. 

 



 

XXXVIII 
Cuidado de los enfermos 

 

1. Tenga en cuenta que debe mostrarse para con todos, y principalmente con los 
enfermos y débiles y quienes padecen tentación, solícito, benigno y misericorde. 
Porque, según el dicho del Señor, “no necesitan médico los sanos sino los enfermos” 
(Mt 9,12). No obstante, también a éstos se les advierte, conforme al dicho de san 
Benito (Regla c.36), que procuren con diligencia no contristar a quienes les sirven 
pidiendo lo superfluo o lo imposible, o acaso murmurando. Con el recuerdo de la 
vocación que han abrazado piensen que, así como estando sanos se distinguen de los 
seglares sanos, también enfermos se distinguen de los seglares enfermos, y que en el 
desierto no deben pedir lo que apenas se encuentra en las ciudades. 

2. Éstos (los enfermos) son invitados a reflexionar en los padecimientos de Cristo, 
aquéllos (los enfermeros) en su misericordia. Por eso sean éstos fuertes en sufrir, 
aquéllos prontos en socorrer. Y mientras éstos consideran ser por Cristo servidos, y 
aquéllos servir, ni éstos se envanecen, ni aquéllos se abaten, esperando unos y otros 
recibir del mismo Señor la recompensa de su deber, éstos el de padecer, aquéllos el 
de compadecerse. 

3. Únicamente solemos comprar pescado para éstos, si su enfermedad fuese notable. 

 

 

XXXIX 
Minuciones 

 

1. Usamos muy raramente de medicinas, excepto del cauterio y de la minución 
(sangría). 

Nos sangramos cinco veces al año: después de la octava de Pascua, después de la 
solemnidad de los Apóstoles Pedro y Pablo, la segunda semana de septiembre, la 
semana antes de Adviento y la semana antes de Quincuagésima. En tiempo de 
minuciones comemos dos veces al día, recibiendo los tres días una comida algo 
mejor. 

2. El primer día, para evitar que suceda cualquier daño con ocasión de la minución, nos 
reunimos en coloquio después de comer. Tenemos licencia para beber vino después 
del almuerzo, pero no en la celda de otro. 

3. Porque nunca consideramos lícito tomar alimento alguno en celda ajena. 

4. Durante estos tres días volvemos a acostarnos por la mañana (después de Laudes), 
hablamos al cocinero lo necesario, y de él recibimos, los dos primeros días, tres 
huevos para la cena. 

 

 



XL 
Ornamentos 

 

1. No tenemos en la iglesia ornamentos de oro o plata, excepto el cáliz y la cánula para 
tomar la Sangre del Señor. No usamos palios ni tapices. 

2. No aceptamos donativos de usureros ni excomulgados. 

3. Incluyo también aquí la nota que había escrito acerca de algunas cosas parecidas: 

 

 

XLI 
No tenemos posesión alguna fuera del yermo 

 

Sepultura de los extraños 

1. Para cortar en lo que podemos, con la ayuda de Dios, las ocasiones de codicia a 
nosotros y a nuestros sucesores, estatuimos por el presente escrito que los moradores 
de este lugar no posean nada en absoluto fuera de los límites del desierto. A saber: 
ni campos, ni viñas, ni huertos, ni iglesias, ni cementerios, ni oblaciones, ni 
diezmos, ni cosa semejante. 

2. A este tenor establecemos que no entierren en su cementerio a nadie fallecido dentro 
o fuera del yermo, excepto a quien siendo de nuestra vocación muriese aquí. 

3. No obstante, si algún difunto de alguna otra religión muriese en este lugar, y su 
comunidad no pudiese o no cuidase trasladarlo, será aquí sepultado. 

4. Pero no inscribirán el nombre de nadie en el martirologio (catálogo de difuntos) ni 
harán el aniversario habitual por persona alguna. Porque hemos oído, y no lo 
aprobamos, que muchos están dispuestos a banquetear espléndidamente y a celebrar 
Misas siempre que alguien quiera ofrecerla por sus difuntos. Esta costumbre 
suprime la abstinencia (ayuno) y hace venales las oraciones —tantas comidas 
cuantas Misas—. No hay regla alguna fija de ayunar o de ofrecer plegarias cuando 
ello depende, no de la devoción del que lo hace, sino del arbitrio de quien da la 
comida. Y ningún día faltará ágape o Misa si hay quien lo da. Si alguno jura 
tercamente ser laudable tal costumbre, no lo contradecimos, haga como le parezca. 
Dará cuenta a Aquel que “escruta los corazones y las entrañas, y paga a cada cual 
según su conducta y el fruto de sus obras” (Jer 17,10). 

5. Nuestra modesta vida, gracias a Dios, raras veces padece penuria o abundancia. Pues 
si alguno nos envía pescado o algo parecido, se da para la refección de la 
Comunidad en la proporción y el día que reclamen nuestro género de vida y 
observancia. 

 

 

 

 



XLII 
Oficio de los hermanos laicos 

 

1. Explicadas ya, en cuanto hemos podido, las costumbres que pertenecen a los monjes, 
digamos con ayuda del Señor lo que es propio de los laicos a quienes llamamos 
conversos. 

Para levantarse a Maitines siempre se toca dos veces, con un breve intervalo. Al primer 
toque, se preparan. Al segundo, acuden a la iglesia, guardando gravedad. Y si el 
monje que los preside está presente, les recita el Oficio divino, casi como el arriba 
descrito, pero más aprisa. Ellos, guardando sumo cuidado, quietud y silencio, 
reproducen exactamente las inclinaciones y demás posturas litúrgicas. 

2. Las vísperas de las fiestas de Capítulo, al terminar el trabajo por la tarde, la mitad de 
los hermanos —según lo permitan sus ocupaciones— suben a la iglesia de arriba 
para oír los Maitines y el resto del Oficio divino. Después del Capítulo de los 
monjes, oyen allí la Palabra de Dios al Prior o a quien él mandare, y confiesan las 
faltas que tuvieren. 

3. Antes de subir, van al cocinero y con su permiso salen guardando silencio y llevando 
lo que él mandare. Y allí, es decir, arriba, como en todas partes, permanecen en 
silencio desde Completas hasta después de Prima y desde el Capítulo hasta después 
de Nona. 

4. Sin embargo, pueden hablar de cosas necesarias con el cocinero y su ayudante o 
ayudantes. Bajan también en silencio, llevando lo que les mandaren, para oír en la 
capilla las Vísperas recitadas por el monje designado. 

 

 

XLIII 
Del mismo tema 

 

En qué tiempo vuelven a acostarse 

1. Cada vez que (a los hermanos) no los acompañe un clérigo, rezan la oración 
dominical en vez de los salmos, y la emplean para cumplir todas las Horas y todo el 
Oficio dondequiera que estén. 

2. Para Maitines—quedando inclinados si es fiesta de 12 lecciones, y en otro caso, 
arrodillados— rezan con gran atención un Pater noster. Después, de pie, repiten la 
misma oración seis veces con una inclinación en cada una, diciendo Gloria Patri. 
Luego, se sientan y repiten la misma oración veintidós veces. Se levantan y la dicen 
seis veces con inclinación y Gloria Patri. Y en seguida, de pie, la dicen sin Gloria ni 
inclinación veintidós veces, y la añaden (al fin) como (oración) colecta una vez. 

3. Después de Maitines se apresuran a hacer la oración de regla. No la queremos escribir 
aquí porque la expresan en lengua vulgar cada uno con diversas palabras. 

4. Y, como desde las calendas de octubre hasta Pascua no vuelven a acostarse, en el 
tiempo que queda hasta Prima, largo o breve según la duración de la noche, cosen 



sus vestidos, engrasan los zapatos, pelan nabos, o si algo se les ha mandado, lo 
ejecutan sin ningún ruido. 

Si nada de esto urge, vacan a la oración cuanto pueden. 

5. Desde Pascua hasta las calendas de octubre, vuelven a la cama. En todo este período 
de tiempo se toca a Prima ya salido el sol. Durante la cosecha, antes, según la 
necesidad. De ahí hasta Pascua, al apuntar el alba. 

Comienzan Prima así: Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit cælum et 
terram. 

Luego, Pater noster, con Gloria Patri, y de rodillas o inclinados, según el tiempo 
(litúrgico), tres veces, y una cuarta vez como colecta. En las demás Horas, de modo 
semejante, excepto que en Vísperas se añade un Pater noster. 

Después de Completas van a acostarse y procuran dormir, no sea que cuando deban 
velar se vean forzados a dormir. 

6. Ya duerman, ya velen, tienen orden de permanecer quietos y, en lo posible, sin hacer 
ningún ruido. 

 

 

XLIV 
Quién preside y responde 

 

1. Cuando se reúnen en la iglesia y está ausente el monje que los preside, dirige el 
Oficio el más antiguo en la Orden. De modo semejante en los demás lugares o 
trabajos, a no ser que la obediencia en que se encuentran esté especialmente 
encargada a alguno. Pues entonces aquel a quien propiamente está encomendada es 
el que preside a los demás, y mientras callan todos, él responde a los que llegan o 
pasan. 

2. No les está permitido hablar indiferentemente o sin permiso lo que quieran, a quien 
quieran, ni el tiempo que quieran. 

3. Por lo cual sólo se permite devolver el saludo a los que pasan o llegan con una 
inclinación de cabeza, mostrarles el camino, responderles sí o no a sus preguntas y 
excusarse de no tener permiso para hablar más con ellos. 

 

 

XLV 
Los hermanos pueden hablar con quien los preside 

 

1. En todas las obediencias, los hermanos pueden hablar de cosas necesarias con quien 
los preside, una vez pedido el permiso con una seña. Usan efectivamente señas, la 
mayoría rústicas y ajenas a toda burla o liviandad, mediante las cuales pueden 
mutuamente designar las cosas o instrumentos pertenecientes a sus oficios. 

2. Pero no se les permite aprender señas ajenas o enseñar las suyas a extraños. 

 



 

XLVI 
El cocinero 

 

1. Recorramos ahora todas las obediencias. 

Preside la cocina uno de los hermanos. Él prepara los alimentos acostumbrados, como 
legumbres y cosas parecidas, y toca la campana a las horas correspondientes. De él 
reciben pan, vino en los días establecidos, sal, una cuchara, escudillas, lumbares 
(ceñidores), aguja, hilo, cera para encerar. Pero él no puede darles otra cosa sin 
permiso del Procurador. Toma para sí cosas semejantes a las que sirve en general a 
otros. 

2. Nunca da o recibe nada de personas que no son de esta casa sin orden del Procurador. 
Si éste acaso estuviera fuera y entretanto ocurriese alguna necesidad actuará como 
crea que aquél obraría estando presente, y cuando vuelva le indicará qué y cómo lo 
ha hecho. No puede llevar a un hermano a la cocina sin motivo de justa necesidad, y 
pasada la necesidad, en seguida lo hace salir sin faltar al silencio, en cuanto la cosa 
lo permite. 

3. Guarda la iglesia, es responsable de la puerta, atiende a los que llegan, conserva las 
herramientas comunes y cuida de la casa y de todo el mobiliario. Si alguna de estas 
cosas se perdiere, postrado en tierra se acusará como reo y culpable. Todo el que 
hace sus veces observará las mismas normas. 

4. Los días solemnes, ni él ni quien lo suple puede dar o prestar nada a los que vienen de 
la aldea próxima, sino tiene orden de decirles solamente que se retiren, para que no 
se acostumbren en tales días a producir inquietud y molestia. 

 

 

XLVII 
El panadero 

 

1. El panadero recibe el grano, lo seca, lo guarda, lo aventa, lo muele, confecciona los 
panes, y con un ayudante se los entrega al cocinero en la panadería. 

 

 

XLVIII 
El zapatero 

 

1. El zapatero conserva el cuero, lo corta, confecciona los zapatos y los arregla. 

 

 



XLIX 
El encargado del campo 

 

1. El encargado del campo cuida de la granja, de los bueyes y de todo lo perteneciente a 
esta obediencia. 

 

 

L 
El mayoral 

 

1. El mayoral de los pastores guarda todos los objetos e instrumentos de su obediencia, 
y comercia con los de fuera, comprando y vendiendo todo lo pertinente a su 
ocupación. No tiene permiso para conversar de otras cosas con ellos. Ninguno de 
sus compañeros, a no ser llamado por él, se entromete en sus asuntos y tratos. 

2. Tiene orden de evitar juramentos, mentiras, fraudes y otros males que suelen 
mezclarse en tales negocios, y de anteponer la eterna salvación de su alma a todas 
las cosas e intereses temporales. Él y sus compañeros guardan principalmente la 
granja. Deben además conservar el local donde se hacen los quesos, llamado 
“arqueta”, y que depende de sus cuidados, así como algunos objetos de las celdas. 
Pero, en general, nadie entra en la celda de otro si no es mandado. 

Cuando salen fuera (con el ganado) para invernar, tienen orden de no recibir ni dar 
nada. El zagal a sueldo que está con ellos va al molino, cuece el pan, compra vino, 
para que ellos, en cuanto pueda evitarse, no se vean obligados a ir a los pueblos, lo 
cual es peligroso. Contra lo acostumbrado por los hermanos, los martes y sábados 
tienen vino. También el día que se trasladan de lugar, como no pueden prepararse la 
comida, reciben vino. Este alivio se les concede por razón del continuo trabajo y de 
las muchas incomodidades que padecen. 

 

 

LI 
Tiempo en que tienen vino 

 

1. Los demás hermanos, que están en casa, solamente los jueves y las fiestas con 
Capítulo reciben vino una vez al día. Dos veces al día lo reciben: los cuatro días de 
Navidad, en Circuncisión, Epifanía, Purificación, Anunciación si cae en domingo, 
los cuatro días de Pascua, en la Ascensión, tres días de Pentecostés, solemnidad de 
san Juan Bautista, Apóstoles Pedro y Pablo, Asunción, Dedicación, Natividad de 
Santa María, san Miguel y Todos los Santos. 

2. También cuando suben (a la casa de arriba) para celebrar una fiesta al día siguiente, si 
los monjes cenan en el refectorio, se les da vino. Eso no sucede de no concurrir dos 
fiestas seguidas en las que se come en el refectorio. 



 

 

LII 
Ayuno de los Hermanos 

 

1. Todos los viernes se contentan con pan, agua y sal, salvo en las solemnidades. 
También en Adviento, Quincuagésima y Cuatro Témporas, hacen la misma 
abstinencia el miércoles. Lo mismo observan en las vigilias de Pascua, Ascensión, 
Pentecostés, san Juan Bautista, santos Pedro y Pablo, Asunción, Todos los Santos y 
Navidad. 

2. Comen una sola vez, pero toman algo cocido, en las vigilias de los Apóstoles 
Santiago, Bartolomé, Mateo, Simón y Judas, Andrés, y del mártir san Lorenzo. Los 
demás días, para no quedar agotados con el duro trabajo, comen dos veces, pero sólo 
una vez toman algo cocido. 

3. En general, los alimentos comunes de esta casa sólo se sazonan con sal. Los jueves y 
las solemnidades con Capítulo, además de los habitual, toman un plato algo mejor. 
Sin embargo, los jueves de Pascua y de Pentecostés y al día siguiente de Inocentes, 
si este día cae en jueves, toman vino sin otra pitanza. 

4. Reciben hortalizas (ensalada), frutas y raíces, si las hay, en la cena, o en el almuerzo 
si comen una vez al día. Todo lo que les sobre de cocido o de pitanza para una 
comida, lo devuelven. El vino sólo lo beben en el almuerzo o la cena. 

5. Lo que queda aprovechable de las pitanzas o cocidos se devuelve al cocinero, para 
que nadie haga en secreto abstinencia sin permiso. 

 

 

LIII 
En qué época toman pan de avena 

 

1. Desde las calendas de noviembre hasta Pascua toman pan de avena. Pero en Adviento 
y Cuaresma, cada semana les dan una torta de pan de trigo, a modo de pitanza. 

 

 

LIV 
Minuciones de los Hermanos 

 

1. Cuatro veces al año se sangran: hacia las calendas de mayo, los idus de julio, las 
calendas de octubre y las calendas de febrero. A los sangrados se les da por la 
mañana durante tres días pitanza y dos veces vino. Los dos primeros días se añaden 
a la cena tres huevos más, si los hay. 



2. Si tienen sed después del almuerzo, toman vino, pero no en la celda de otro. Pues 
nunca se concede que uno coma o beba cosa alguna en la celda de otro cualquiera. 
No trabajan, y vuelven a acostarse (después de Maitines). Desde después del 
almuerzo hasta Vísperas tienen coloquio sobre temas provechosos. 

El que no ha sido sangrado debe recibir la misma refección que los sangrados. 

 

 

LV 
Del silencio durante la comida 

 

1. Mientras comen, dondequiera que se encuentren, guardan silencio. Aunque ya lo 
guardábamos antes, pero lo observamos mucho más perfectamente a ejemplo de los 
reverendísimos y queridos de Dios monjes cistercienses, de quienes nos gozamos 
hayan crecido tanto en religión y número en tan poco tiempo, pues, en efecto, sus 
laicos y sus monjes no hablan en la comida. 

2. Además, los nuestros, en cualquier obediencia en que estén, no pueden hablar con los 
hermanos de otra obediencia. 

 

 

LVI 
Qué hacer en ocasión de peligro 

 

1. Si en cualquier lugar sobreviene una urgente necesidad, por enfermedad, fuego u otro 
peligro semejante, rompiendo el silencio, el primero que puede acude a su socorro. 

 

 

LVII 
Vestidos de los Hermanos y utensilios de la celda 

 

1. Para vestido tienen tres hábitos, tres pares de medias, dos de pedulios, zapatos de 
noche y de día, una pelliza, pieles, una capa, un capucho, un par de mitones de lana, 
dos lumbares, dos cíngulos. Sus zapatos están hechos de piel de becerro. 

2. A partir del 1 de noviembre devuelven un hábito viejo y reciben uno nuevo. 
Devuelven igualmente un par de medias y un par de pedulios. Las pieles y las 
pellizas las reciben usadas, a saber, las que devuelven los monjes cuando toman las 
nuevas. Para la cama tienen paja, tela de colchón, una almohada y una manta. 

3. Desde Pascua hasta la fiesta de san Miguel, entre Prima y Completas, no usan los 
zapatos de noche. En el dormitorio de la casa superior tienen además camas, pellizas 
y zapatos de noche comunes. En todo esto no se tiene cuidado de otra cosa sino de 
protegerse del frío y cubrirse. Por eso los cordones de los zapatos como los 



ceñidores son de cáñamo bruto, y los mismos lumbares, de cáñamo. De modo que 
no se busca favorecer la vanidad o el gusto, sino lo que pide la sola necesidad o 
utilidad. 

4. Tienen dos escudillas para la comida, otra para el pan en lugar de lienzo, una bastante 
grande para los lavados, un jarro, una taza, un salero, una cuchara, un cuchillo, un 
vaso para el agua. Y herramientas: un hacha, una azada, una azuela, una lezna, una 
hoz pequeña, dos agujas, hilo, tijeras y un barreno. 

Quienquiera que esto leyere no se apresure a reír o a criticar si antes no ha llevado una 
vida semejante en tanta soledad y entre tan grandes fríos. 

 

 

LVIII 
No piden permiso para hablar con extraños 

 

1. (Los hermanos) no piden permiso para conversar con los que no son de esta casa, ni 
siquiera con su propio hermano. 

2. No retienen en su poder absolutamente nada sin permiso. 

3. Reprendidos, piden en seguida perdón postrados, y en el mismo día no acusan a quien 
los reprendió. 

 

 

LIX 
Qué hacer con una cosa que han recibido 

 

1. Si a alguno de los nuestros, monje o laico, un amigo o pariente envía ropa o cosa 
parecida, no se le da a él, sino más bien a otro, para que no parezca tenerla como 
algo propio. 

 

 

LX 
Qué hacer con un objeto encontrado 

 

1. Si dentro de nuestros términos (límites de la propiedad) encuentran un objeto, se da al 
momento al dueño, si está. Si no, al Procurador. Pero si nuestros hermanos 
encontrasen un objeto fuera de los términos, o lo entregan inmediatamente al dueño, 
si es posible, o bien lo transmiten a quien se crea que lo puede devolver mejor o más 
fielmente a aquél. De lo contrario, se deja sin tocar. 

2. Se acuestan en sus celdas y en el dormitorio vestidos con una túnica (camisa) y el 
ceñidor. 



 

 

LXI 
Blusas y pellizas pequeñas de los Hermanos 

 

1. Los pastores tienen blusas de cáñamo; se las ponen cuando elaboran el queso. De otra 
suerte, no usamos ninguna prenda de lino, ni siquiera calzones. 

2. Hemos concedido a los pastores pellizas pequeñas, que pueden hacerse con unas dos 
pieles de carnero. No las usan más que cuando salen fuera (con el ganado) para 
invernar. 

3. Mientras ordeñan guardan siempre silencio, dondequiera que estén. 

 

 

LXII 
El Hermano que cuida las acémilas 

 

1. El hermano que tiene a su cuidado las bestias de carga, cuando sale fuera no duerme 
sobre colchón, ni pide cosa alguna, excepto el alojamiento, a no ser que el Prior o el 
Procurador le hubiesen dado alguna orden especial. 

2. No lleva ni trae recados o saludos de ninguno de los nuestros a alguno de fuera, ni de 
nadie de fuera para alguno de los nuestros, sin mandato del Prior o del Procurador. 
Los rumores del mundo debe dejarlos allí donde los oye. 

 

 

LXIII 
Del huerto 

 

El huerto, con todo lo que le concierne, se confía a un solo hermano, quien recurre para 
todo al Procurador y le da cuenta de todo. 

 

 

LXIV 
El guardián del puente 

 

1. El guardián del puente no tiene permiso para hablar con nadie en absoluto, sin orden 
especial. Únicamente con gestos, o si no lo entienden, con palabras, despide a los 
que no deben pasar. Lo mismo ha de observar quienquiera que lo supla. 



2. En general, a quien suple en cualquier obediencia a otros, no se le permite sin licencia 
cambiar absolutamente nada. Tampoco en las mismas celdas de la casa de arriba o 
de abajo se permite cambiar o hacer nada si antes no ha sido expuesto y mandado, 
no sea que casas edificadas con tanto trabajo se deterioren o destruyan a capricho. 

 

 

LXV 
Disciplinas de los Hermanos 

 

1. En Adviento y Quincuagésima, una vez a la semana, toman cada uno una disciplina. 

2. Si no están en casa, en vez de disciplina, dicen siete Pater noster con venias. 

 

 

LXVI 
Miércoles de Ceniza 

 

1. Los que están en casa reciben en la capilla de abajo la ceniza de manos del 
Procurador. 

Los ausentes dicen tres Pater noster con venias. 

 

 

LXVII 
Qué ofrecen por la Misa 

 

1. También desde el Miércoles de Ceniza hasta Pascua rezan después de Nona postrados 
tres Pater noster en lugar de la Misa. 

 

 

LXVIII 
Jueves Santo 

 

1. El Jueves Santo, los que se quedan en la casa inferior van después de comer a la 
cocina, y el más antiguo lava los pies a los demás, se da a cada uno vino, lo beben y 
se retiran. 

 

 

LXIX 



Viernes Santo 
 

1. El día siguiente, o sea, el Viernes Santo, los que allí quedan, es decir, en la casa 
inferior, después de Nona, que ese día es más tarde que de costumbre, van a la 
iglesia y allí dicen un Pater noster por la Iglesia y sendos Padres nuestros por el 
Papa, por los obispos y por todos los ordenados in sacris, por el emperador, por los 
catecúmenos, por todas las tribulaciones y peligros, por los herejes, por los judíos, 
por los paganos; añadiendo una venia a cada uno, excepto al de los judíos. 

2. Después el cocinero presenta la Cruz, que besan con veneración, diciendo 
interiormente: Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per crucem tuam 
redemisti mundum. El que no sepa esta fórmula dice un Pater noster. 

 

 

LXX 
Cómo se comportan en las solemnidades 

 

1. Todos los días del año en que hay Capítulo, los que no suben a la casa de arriba, a 
menos que la ocupación no se lo prohíba, guardan la celda, y emplean en oración el 
espacio de tiempo entre Tercia y Sexta. 

 

 

LXXI 
Qué ofrecen por un difunto 

 

1. Por alguien recientemente fallecido rezan trescientos Pater noster, la mitad de los 
cuales los dicen con venias. Y en cada Aniversario, nueve con otras tantas venias. 

 

 

LXXII 
Rasura de los Hermanos 

 

1. Los conversos son rasurados tantas veces cuantas los monjes. Pero los (Hermanos) 
laicos se lavan también la cabeza. Todos los servicios, incluso los más personales, 
que ellos mismos no saben o no pueden hacerse, se los hacen otros humilde y 
devotamente, de modo que se juzgue feliz a quien tal cosa le mandaren. 

2. También al encontrarse uno con otro, cediéndose el paso con amistosa simpatía y 
humilde inclinación de cabeza, pasan en silencio. En esto, los más jóvenes, es decir, 
los últimos que han ingresado, procuran anticiparse a los mayores. 

 



 

LXXIII 
Recepción de un novicio 

 

1. Para recibir a los laicos a la conversión (al estado de converso), se hace casi lo mismo 
que con los clérigos. Pues igualmente se les propone lo que hay de duro y austero. 

2. Se les manda también reconciliarse con quienes tengan algo contra ellos. Y son 
admitidos a una probación que dura a voluntad del Prior, pero no menos de un año. 
Son recibidos según el testimonio de aquellos con quienes han convivido, o sea, de 
los (Hermanos) laicos, como los clérigos por el testimonio de los monjes. 

3. El día que uno va a hacer la profesión, lo llevan al Capítulo de los monjes. Allí 
escucha (una exhortación) sobre la estabilidad, la obediencia y las demás cosas 
necesarias. Si permanece firme e impertérrito, pide de propia voz a alguno que le 
escriba la profesión. Al final él mismo con su propia mano traza el signo de la cruz. 
Y llevándola en la mano se acerca después del Evangelio y del ofertorio, al lado 
derecho del altar. El diácono la lee tal como está en la mano derecha del converso, 
oyéndola todos, y diciendo así: 

 

 

LXXIV 
Profesión de un (Hermano) laico 

 

1. “Yo, fray N, prometo obediencia y la conversión de mis costumbres y la 
perseverancia en este yermo, delante de Dios y de sus Santos y las reliquias de este 
yermo, que está construido en honor de Dios y de la Bienaventurada siempre Virgen 
María, y de san Juan Bautista, por temor de nuestro Señor Jesucristo y remedio de 
mi alma, en presencia de Dom N. Prior. Y si en algún tiempo intentare huir o 
marcharme de aquí, sea permitido a los siervos de Dios que aquí estuvieren 
buscarme con plena autoridad de su derecho y volverme forzada y violentamente a 
su servicio”. 

2. Después ofrece este mismo escrito sobre el altar, y habiendo besado el altar se inclina 
a los pies del sacerdote para ser bendecido con estas preces: Salvum fac, Mitte ei, 
Esto ei, Dominus vobiscum, Oremus, Domine Iesu Christe qui es via. Véase más 
arriba. 

 

 

LXXV 
Comportamiento del Hermano después de ser recibido 

 

1. A partir de este momento entienda que no puede tener nada en absoluto sin permiso 
del Prior, ni el bastón en que se apoya al caminar. Puesto que ni él mismo es suyo. 



Respecto a él se observará lo dicho más arriba al hablar del monje, a saber, que si 
muriese durante el tiempo de probación llevando una vida observante, no se hará por 
él nada menos que por un profeso. 

 

 

LXXVI 
Hospedaje de los hermanos enviados fuera 

 

1. Cuando algunos son enviados fuera, a las montañas vecinas, esto es, entre Monte 
Cornillon, Bouqueron, Entremont y Les Echelles, no reciben comida ni hospedaje 
de nadie, a menos de haberles sido especialmente ordenado, u obligados por alguna 
inevitable e inesperada necesidad. 

 

 

LXXVII 
De los fugitivos y expulsados 

 

1. Si algún morador de este lugar se escapase o fuese expulsado, y movido a penitencia 
volviese prometiendo la enmienda de su perversidad y del propio vicio por el que 
fue expulsado o había huido, el Prior tratará su causa en común consejo, y obrará 
con él según parezca pedirlo el número de Hermanos, o la utilidad de la casa, o 
también su propia salvación. Y si prefieren recibirlo, para prueba de humildad lo 
pondrán en el último lugar. En caso contrario, se le dará licencia para ir a alguna 
casa religiosa en la cual pueda salvar su alma. 

 

 

LXXVIII 
Número de moradores 

 

1. El número de los que habitan este desierto es de trece monjes. No que siempre 
seamos tantos, pues ahora no lo somos, sino que hemos establecido admitir tal 
número, si Dios los envía. Pero también si pidiere misericordia (para su ingreso) uno 
tal cuya utilidad y honestidad parezcan que apenas puede encontrarse otro así, 
añadimos este décimocuarto, si de todos modos los recursos de la casa parecen 
permitirlo. 

 

 

LXXIX 
Por qué un número tan pequeño 



 

1. Hemos fijado un número tan reducido por la misma razón por la que no cuidamos de 
las cabalgaduras de los huéspedes, ni tenemos casa para distribuir limosnas. Y la 
razón es ésta: no sea que, obligados a mayores gastos de los que este lugar soporta, 
empecemos a pedir y a vagar, lo cual aborrecemos. 

2. Y si nuestros sucesores, en algunas ocasiones que ignoramos, no pudieran proveer a 
este mismo tan escaso número sin los odiosos oficios de pedir y vagar, si quieren 
seguir nuestro consejo, que se reduzcan al número que puedan mantener sin los 
dichos peligros. Pues nosotros, aunque somos pocos los que actualmente aquí 
moramos, muchos menos querríamos ser antes que, por conservar o aumentar el 
número, caer en tales males. 

3. Atendiendo, pues, no a los regalos que nos envían —ya que parece que por beneficios 
inciertos no han de afrontarse cargas ciertas, no asumibles o recusables sin gran 
peligro— no considerando, pues, los regalos, sino lo que la agricultura o la cría de 
ganado pueden producir, creemos que dicho número de personas puede vivir aquí, 
pero a condición de que continúen como hasta ahora amando con igual fervor la 
humildad, la pobreza, la sobriedad en la comida, el vestido y las demás cosas de uso 
común; y si, finalmente, el desprecio del mundo y el amor de Dios, por quien todo 
debe soportarse y hacerse, progresan de día en día. 

 

 

LXXX 
Elogio de la vida solitaria 

 

1. Tenéis, pues, amadísimos hermanos, como pedisteis, descritas de algún modo 
nuestras costumbres, entre muchas cosas triviales y menudas, que acaso convenía no 
haber escrito, si vuestra caridad no me obligase a ello, dispuesta a no juzgar a nadie, 
sino más bien a aceptarlo todo. 

2. No creo, sin embargo, haber podido incluir todo en este escrito, de modo que no falte 
nada en absoluto. Pero, si algo escapó, podrá ser indicado en conversación personal. 

3. Del elogio de esta vida solitaria, sin embargo, casi no he dicho nada, pensando que 
está abundantemente recomendada por muchos santos y sabios y de tanta autoridad 
que no somos dignos de pisar sus huellas, y juzgando que es superfluo mostraros lo 
que conocéis tan bien o mejor que yo. 

4. Ya sabéis cómo en el Antiguo y sobre todo en el Nuevo Testamento, casi todos los 
más profundos y sublimes misterios fueron revelados a los siervos de Dios, no entre 
el tumulto de la gente, sino estando a solas. Y cómo los mismos siervos de Dios, 
cuando querían sumirse en una meditación más profunda, u orar con más libertad, o 
enajenarse de las cosas terrenas con el alma arrobada, casi siempre se apartaban de 
los impedimentos de la muchedumbre y buscaban las ventajas de la soledad. 

5. Así vemos—para tocar de algún modo el tema— que Isaac sale a solas al campo a 
meditar (Gen 24,63), y es de creer que esto en él no fue algo casual, sino práctica 
habitual. Que Jacob, enviando a todos los suyos por delante, se queda solo, ve a 
Dios cara a cara, y con la bendición y el cambio de nombre en otro mejor, es feliz, 



habiendo alcanzado más en un momento de soledad que en toda su vida 
acompañado (Gen 32,23-30). 

6. También atestigua la Escritura cuánto amaban la soledad Moisés, Elías y Eliseo; 
cuánto crecieron por ella en la comunicación de los secretos divinos, y cómo entre 
los hombres vivían en continuo peligro, en tanto que eran visitados por Dios estando 
a solas. 

7. Y Jeremías, como arriba dijimos, penetrado de las amenazas de Dios, se sienta 
solitario pidiendo le den agua a su cabeza y a sus ojos una fuente de lágrimas para 
llorar a los muertos de su pueblo (Jer 15,17). Pide también un lugar donde poder 
ejercitarse más libremente en obra tan santa, diciendo: “¿Quién me dará en la 
soledad un albergue de caminantes?” (Jer 9.1); como si no le fuera posible hacerlo 
en la ciudad, indicando de este modo cuánto impiden los compañeros el don de 
lágrimas. Asimismo, cuando dice: “Bueno es esperar en silencio la salvación de 
Dios” (Lam 3,26), para lo cual ayuda mucho la soledad. Y añade luego: “Bueno es 
para el hombre haber llevado el yugo desde su mocedad” (Jer 3,27), con lo cual nos 
consuela grandemente, pues casi todos hemos abrazado esta vida desde la juventud. 
Y añade y dice: “Se sentará solitario y callará, se elevará sobre sí mismo” (Lam 
3,28), aludiendo así a casi todo lo mejor que hay en nuestro Instituto: la quietud y la 
soledad, el silencio y el deseo de dones más elevados. 

8. Después manifiesta qué clase de alumnos forma esta escuela, diciendo: “Dará su 
mejilla a quien lo hiriere y se saciará de oprobios” (Lam 3,30). En lo primero brilla 
una paciencia suma, en lo segundo una perfecta humildad. 

9. También Juan Bautista, “el mayor de los nacidos de mujer”, según el elogio del 
Salvador (Mt 11,11), puso en evidencia cuánta seguridad y provecho aporta la 
soledad. Él no se sintió seguro ni por los oráculos divinos que habían predicho 
cómo, lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, habría de ser el precursor 
del Señor en el espíritu y la virtud de Elías (Lc 1,13-17), ni por su maravilloso 
nacimiento, ni por la santidad de sus padres. Y, huyendo de la compañía de los 
hombres como peligrosa, eligió como seguros los desiertos de la soledad, 
desconociendo los peligros y la muerte mientras vivió solitario en el yermo. Cuánta 
virtud adquirió allí y cuánto mérito, lo mostró el bautismo de Cristo y la muerte 
sufrida por defender la justicia. Se hizo tal en la soledad, que sólo él fue digno de 
bautizar a Cristo, el que todo lo purifica, y de no rehuir la cárcel ni la muerte en 
defensa de la verdad. 

10. El mismo Jesús, Dios y Señor, cuya virtud no podía ser favorecida por el retiro ni 
impedida por el público, sin embargo, para instruirnos con su ejemplo, antes de 
predicar o hacer milagros, fue como probado en la soledad con tentaciones y 
ayunos. De él refiere la Escritura que dejando las turbas de los discípulos, subía solo 
al monte a orar. E inminente ya el tiempo de la Pasión, deja a los Apóstoles para 
orar a solas, insinuándonos en gran manera con este ejemplo cuánto aprovecha la 
soledad para la oración, cuando el Señor no quiere orar acompañado ni de sus 
mismos Apóstoles. 

11. Y ahora considerad vosotros mismos cuánto aprovecharon espiritualmente en la 
soledad los santos y venerables Padres Pablo, Antonio, Hilarión, Benito e 
innumerables otros, y comprobaréis que el gusto de la salmodia, la aplicación a la 
lectura, el fervor de la oración, la profundidad de la meditación, el éxtasis de la 
contemplación y el bautismo de las lágrimas, con nada pueden ser favorecidos como 
con la soledad. 



12. Pero no os contentéis con los pocos ejemplos aquí citados en elogio de la vida que 
habéis abrazado, sino id vosotros recogiendo muchos más, o de los que ocurren 
ordinariamente, o de las páginas de las Sagradas Escrituras. Aunque ella no necesita 
tal recomendación, ya que tanto por su rareza, como por el reducido número de sus 
seguidores se recomienda suficientemente. Si, en efecto, según la palabra del Señor, 
“es estrecha la senda que conduce a la vida, y pocos la encuentran” (Mt 7,14), y 
por el contrario, “es ancha la que lleva a la muerte, y muchos caminan por ella” (Mt 
7,13), entre los Institutos religiosos, tanto mejor y de más sublime mérito se muestra 
aquél que menos (seguidores) admite, y de tanto menor e inferior cuantos más. 

Deseo que siempre gocéis de buena salud y os acordéis de nosotros. 

 

TERMINAN LAS COSTUMBRES DE LA CARTUJA 

 


