




DISCURSO
DEL

MISTERIOSO NOMBRE DE MARÍA.

~JlIMBR MISTBRIO DEL ORIGEN DB BPTB NOMBRE,.

liARlA, QUB BAJÓ DEL elBtO y PUÉ ANUNCIADO.

POR EL ANGBL y SUBiÓ MISTERIOSAMENTB DE LA.

TIERRA YCUAN BUENO BS DBCIR MUCHAS 'VBCBS.

A.ve María.

ESTE Nombre Maria vino del cielo, en
Tiado de la Magestad de Dios eterno, por medio
de un Angel á san Joaquin, )' santa ADa. P:lrS
que le pusiesen á su dichosa hija. cuando les
anunció que se juntasen en la puerta Aurea
de Jerusalen, para concebir la luz y estrella con
que todos los Angeles resplandecen. como es
criben todos los autores de la 'Vida de Maria
Virgen. y declaróle el Evangelista en la emba:
jada del ArcaDjel S. Gabriel, diciendo: Bt n~
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mell V!rginis M.Mia, y. as! pCldemos decír, que
e~te nombl'~ baJó del cielo, y tambien que su
bIó de la tierra: porque (como se colige de la
distincion quinta de los ejemplos que recopil6
Enrico Germano, y escribe D. Etltevan Rll.zi
en el capitulo 9, verbo, Maria, un reliaioso de
los pri meros del Cister, que traia esas palabras
Á'De Maria, (c~6i siempre) en la boca despues
que. muri~ 'j le ~nter.raron, sobre su sepulcro
nació un arbol misterIOSO, eu cuyas hojas esta.
ban escritas estas letral', A'De Maria: y cuanJo
en el Bepulcro, hal\arfln que las raices de este
á~bol salian de la boca df-\ eKte santo religioso.
~len sabemos. por la sagrada Escritura) que
Siempre que Dl<ls pone nombre, es conforme á
l~ cosa, y ~ lo.s misterios y grandezas por el
nombre slgOlficadas, como llamó á Abrahan
padl'e- o.e creyentes, por su mucha fé, á Jacob
luchador, porque luchó con el Angel, á Pedro
CejJbas, por ser ca.be~a. de la Iglesia, y asi á
lo~ demás y de aquI ¡nfiero, que as] como BU

~IJO CrlBto JesÚd bajó dd cielo y nació en la.
tierra, (segnn aqup.llas palabras'de Isaias Ro
4ad ciélos de arriba y las nubes llue'Dan al' jus
to, ~brase.za tierra y. dénos al. Sal'lJado'l',) asi
todos"los bienes del CIelo y de la tierra nos vie
nen mediante la Virgen Maria.

ÜRACION.

'Ave Maria. ~iOB te salve.8eñora, cpj.o Dom·
bl-ª d~~aria baJÓ del Ci~lo, dado por el mismo'
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Bios y annnciado por su Angel y misteriosa
mente nació de la tierra. Concedednos que sea
mos muy de.votos de este tu santo nombre y
tl"ay~nJole siempre en la boca en cualquiera
ocaBlOn que se nos ofrezca, alcancemos \:¡íenes
del cielo y de la tierra.

Segundo mi8terio.

Segundo, misterio ele: la figura de las letras de este nom
bre Mana y de las CIOCO grandezas de la Vírgen que de

el se coligen. '

Cuando los niños quieren aprender á leer
lo primero que hacen, es, con el puntero con~
tar Ins rayas de las letras para saberlas despues.
conocer. Conozcámo~.os por niños y digaffins
con el Profeta Jeremlas, ¡Ab¡ Spñor que no sa
leer ni hablar este Altísimo nombre de Ma'f'ÍIJ"I
que soy niño, mas pidiendo al mudo padre d-el
Bautista Sil puntero, quiero con el con tal" las
lineas de estas cinco letras g6ticas MARIA: y
decl~rar los grandes mlstevios que en ellas se
contIenen.

La M, que es letra~compuesta de cuatro li-
neas, significa ser de mayor excelencia y valQ{'
esta Señora, que todo el Cielo y la tierra y que
to~o lo cri'ldo. Veo térmillos que se lIamaIí
OrIente, Poniente, Spptentrion y Mediodia: y
cuatro elementos, fu~o, aire, agua y tierra: Y
que nos viene la. sal-ud, cuando \lay conformi
dad (que llaman los Yédicos igualdad ae Justi
cIa) entre las cuatro,..primeras calidades, calor ..
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humedad, frialdad y sequedad y entre los cua
tro humores, cólera, sangre, tiema y melanco
lia, y así entip.ndo que eRta Señora tuvo el cuer
po más sano y mas templado del mllndo y que
vale ella sola más que todo lo cril1do.

La A, que tiene dos líneas juntas con otra.
tercera en medio, es jeroglífica de Cristo Jesús,
Verbo di"ino, Biju del Padre Eterno, en quien
10 union hipostática junta lal> dos naturalezas)
humana y divina en unidad de persona, así co
mo la faya de en medio. j unta las dos de los
lados.

La R, significa al Espíritu Santo: porque
~s principio del nombre Ruach, que en Hebreo
quiere decir ERpíritu y se c')mpone de una 1,
que dá á entender el Padre Eterno y un medio
lCirculo C, simbolo del Bija y de los dos proce
de el Espíritu Santo, como la línea inferior que
de las dos primeras nace.

La T, sig-nifica al Padre Eterno, que es prin
cipio y primero entre las personas de Id San
tíéima Trinidad, así como la 1, porque signi
fica unidad, es principIO de los otros números.

La A, postrera, sigui6ca toda la Santísima.
Trinidad, al Padre y al Hijo en las dos lineas
colaterales yal Espiritu ~auto en la d~ en me
dio, que abraza y junta la8 dos líneas, así co
mo el Espíritu Sauto e8 abrazo de la8 personas
del Padre y del Hijo y de aquí infiero que la
Vírgen María es la más excelente de toda8 las
criaturas del cielo y de la tierra y que es templo
4e la Santísima Trinidad.
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ORACION.

Ave Maria. Dios te salve la mas excelente
eriatura del mundo; á quien no se iguala todo
el cielo y la tierra, 8alud y vida de los hombr~s:
Madre del Hijo de Dios', Esposa, de,l ~spírItn
Santo: HIja del Padre Eterno y rehqmarlo de to
da la Santísima Trinidad. Rogámoste Señora.
los que vivimos en este mi~erl\ble, s,igl~, que .
nos alcances sabiduria, oraClOn, é ImltaclOn de
lu divino Hijo: Amor de Dios y del próximo y
perfeccion del Espíritu Santo, purez~, fortale~a.
y firmeza del Padre Eterno,.graCla! glo.!~a
-(mediante la viva Fé) de toda la SantíSIma Tri-
nidad.

Tercero misterio.

Del número de)as letras de est~ nom~re Maria, en -que se
declaran los bienes que la VIrgen tiene y por ella nos

vienen.

Cinco letras tiene este nombre Ma'J'ia, y
otras cinco tienen los nombres, Jesus 1 Josepk,
Panis, Vinum, Pate'J', Mate'J'. Este .número de
cinco letras dá á entender la UDlon que esta.
Soberana S~ñor'a tuvo con su Hijo Jesús, en
cuya alma Be imp'rimieron sus cinco llagas,
mucho mejor que en la de S: Francisco, que las
tuvo señaladas en su cuerpo: y así pues estlL
«ivina union, es. el fin de toda la perfeccion, su.
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alma (despues de la de- Cristo) fué la más per-
fecta.

Fué desposada con S. José (cuyo nombre-
significa aumento.) Porque, aunque siempre
estuvo llena de gracia desde el principio de su
~oncepcion, con todo eso iba aumentando y
creciendo cada 'dia en mayor .oerecimiento. Y
tambien el ser desposada con José. (cuyo nom
bre tiene cinco letras como el de Maria y entre
los dos hubo verdadero matrimonio) nos dá á
enfender, que es Madre, Sl'ñora y Abogada de
los casados y de todas las almas que siguen vi
da activa: así como lo es de las Vírgenes y de
todos los que siguen vida contemplativa y uni-
tiva.

--:Demas de esto, quiere la misma Señora que-
SQamos muy devotos de san José: y esta devo
cion es de mucha impúrtliDcia: porque (segun
ella dio á entender á santa. Brigida en una re
TIl~!!_ci~I!)..cualquieC' cosa que pidieremos á ella/..
ya su HLJO, por intercesion de este Santo, nos
dará: pues tan humildes y obedientes le estan
abara en el éielo, como le estaban acá en
la ti~rra.

Tiene este divino nombre Maria las mismas
cinco letras que Panis, Vinttm: en misterio de:
que por la Virgen alcanzaremos á creer, con
tem piar, adorar, revenciar y recibir bien el
aantitlimo Sacramento de Altar, que consagra
mo_s en pan y vino: pues fué esta Señora como
la Naioe del mercader, que 'Dino desile el cieu,
.e.M9f!.4f( .&1iJL el pa1lt--deL aantísimo Sacramenf~
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y como la viña de Engadi, que nos dio el ra
cimo de Ciprp , de donde salío el vino de 1&
sang're de Cristo, que recibimos en el calizo

Finalmente así como estos dos nombre!,!~
Pater'!l Mater, cada uno de ellos tiene cinco
letras, en misterio de que la Virgen fué ver
dadera Madre de Cristo Jesus, y pues el no tuv()'
otro Padre que le engendrase en cuanto hom
bre, ella para la humanidad de Crí to hizo el
oficio de Padre en la tierra, que el Eterno ha
ce en el cielo en cuanto á. la divinidad .lel
Verbo. Y de aqui pueden colegir las almas
devotas, que quien quisiere amar como con
viene á Cristo JI'SUS, Padre nuestro, sea muy
devoto de la Virgeu María su Ma.dre.

Es pues gran misterio qUA estos seis nom
bres, Jeus, Josppk,Panis~ Vinum, Paler, Maler,
sean de las mi"mas. ciuco letras que lJfaria:
para que mediante este nombre nos disponga
mos á unirnos y jUlltarnos COLl Cristo, trayen
do sus cinco llagas en el corazon y vayamos
siempre creciendo en virtudes: seamos devotos
dE' S. José, recibamos bien el santi ¡mo sacra
mento: y amemos á. nuestro Padre Eterno, que'
está E'n el cielo.

y así como el dulcisimo nombre de Jesu&
tiene cinco l¡otras y solas las cuatro son diver
sall( porque la S. está dos veces repitida )en
que se da á entender, que es Cristo verdade-
ro Dios; pues el nombre de Dios en casi todas·
las lenguas del mundo es Tetragrammaton, que
quiere decir. de cuatro letras y la primera S
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(que es figura de serpiente y está dentro de las
euatro letras) significo. lfl infinita sabiduría de
Cristo, que el mismo Señor sapientisimo noS
manda en su imitacion, que seamos prudentes
como serpientes y la ultima S es figura de la
serpiente de metal, que levantó Moises sobre un
palo en el desi'3rto, con cuya vista sanaban los
mo.rdidos de las venenosas' serpientes: en mis
-teno que en Cristo, demas de la Uivinidad
se halla su santísima humanidad, que levantada
·sobre el palo de la Cruz, sana los pecadores.
Así tambien el benditisimo nombre de Maria
tiene cinco letras, las cuatro diversas siO'nifi
~an la Divinidad de Dios, por el nume;o del
·T~tragramat.on: y es ~.a ,razon, porque lo que
1)IOS concedIó á su uOlgeoito Jesús por natll
raleza, concedió á la benditísimll. Madre sllya
por gracia, con que es la rpas allegada á Dios
entre todas las .criaturas.

y para que este. misterio se entienda mejor,
pongamos los nombres de Dios con :¡ue 11:' nom
bran las mas naciones. Los Hpbreós llaman á
Dios ¡oua, los Griegos Teas, los Asirios Adad
los Persas 8yri, los Egipcio- Zoyz, los Arabe~
Alla, los MHgos Orsi, los Etruscos Esar los

. Indios Occiflentll.les Zirwy, los de Escla;onia
Roeg, los Altlmanes y Flamenc:os Godt, los
Franceses Dieu, los Italianos [dio, los Portu
.gueses Deus.• los Turcos Agdy, los Latinos Deus,
y los Españoles Dios. Y sobre estas cuatro le
tras se añade al nombre de Maria, otra seO'un
.da A, que (.como arriba decíamos) es si~bolo
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de Cristo nuestro bien. Con que se dá á enten
der, que por ser su madre, es digna que en
todas las naciones del mudo se celebre su Slln
tí&imo nombre.

Ya hemos dHclarado el misterio, por que
este nombre tiene número de cinco letras. Va
mos á contar la suma que hacen estas cinco
letrail, considerada cada una como númp.ro: y
es bien que entendamos este misterio, pues que
del 'nombre de un hombre tan malo como el
Antecristo (dice S. Jllan) que quien tuviere en
tendimiento, cuente el número de sus letras, qU4
suman 666. El cual entre otl'OS nombres que
tIene, se llama DIOLVX, porque dirá que el
es la luz del mundo y la 0, signrfica quinIentos,
la. 1, uno, la C, ciento, la L, clDcueuta, la V,
ChICO, la X diez, que sumándolas, hacen el nú
mero de 666. Y el mismo número tienen otros
sns nombres Griegos y Hebreos y es número
de gran· misterio para mal; pues no será bue
no que contemos el número de las letras de
Ma1'ía, ¿pues es misterioso para nue tro bien?
Coutando las lelras Hebreas, la M vale 40. la
R 200. la I 10, la M.em. 40. que s1.\ man el
número de 290, número de gran mistflrio eo.
tril1ria, porque el número de 300 es número de
la bondad de Cristo y no hay criatura que mas
cerca se 'llegue á. Oristo que su M<ldre.

D\!más de esto. fl!nt&rldo el nombre Hebreo
de Mliria, que es Miseriam, con el nombre Je
Huaca H"breo de Cristo y contando los núme
ros de estos nombres en Hebreo, hace el mismo
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número que el nombre Berith, que quiere de
cir pacto 6 concierto, que es 612. De donde
coliga un Santo Rabino (llamado Rabenn Aca
dos, cuyo nombre significa nuestro maestro el
Santo, segun trae Pedro Galatino) que JedtS
Maria es el pacto de quien habla el Profela Je
remias cuando dice, Nisi pactum meum esset,
cfB(7¿m el te'l'ram, el omnia q1¿lB in eo sunt, non
creassem, que quiere decir. Si no fuera por mi
pacto (como quien dice por amor de Je ús y
Maria) no criara el cielo y la tierra y todQ lo
que hay en el. Imagina este Rabino, que cuan
do Dios quiso criar el mundo. se le pusieron
delante de los ojos los grandes pecados que en
el se habian de'cometer y que (á nuestra ma
nera de e,ntender, porque otro es el modo de
los pensamientos divinos) dijc,l hablando con su
DIvino Verbo·. ¿Para que queremos criar mun
do. dOllde tantAS ofen1las se han de hMer con
tra mi honra? y estando en eRte pensamie"Dto,
se le pusieron deJante de los ojos las dos almas
de Jesús y Man'a y viéndolas tan perfectas y
agradables á ¡JU voluntad, di!ia: Aunque erie
eJ' mundo y lus hombres me hagan muchas
afrenlas por los grandes pecados que contra
mi han de cometer, pf'ro porque no faltAn es
tas dos almas tan agradables á Dios, le quiero
criar. Y asi hizo pacto y conciprto con su Hijo
de criar el mundo, y el Hijo hizo pacto cCJn su
Eterno Padre, de encarnar en Maria y morir por
la slllvÍlcíon del mundo: por la cual causa estas
dos almas se llaman el paet'o, por el cual Dios crió
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el mundo y le redimi6 y el qUE' traspasare este
miRmo pacto. (dice el mismo Señor) que será
causa de su condenacion, sino se jus.tifica (ha.
bla con los de la Ley vieja circuncidáodosA). Y
así se entienden e.tas palllbras gel GrlOf'SlS,

MascnZus cl,ius P'l'teputij caro circtt'mcisf7 no.n
jue'l'it, deleoit1tr anima illa de popul~ suo, qu.u.r.
pactum meum i'J"J'itllm jecU. Que qUleren deCir.
El alma que no se circnneidrtre •. será borrada.
de mi ptleblo, porque traspa..6 mI r.acto . Este
pa~to entre el Padre Eterno y el HIJO, se figu
r6 por el pacto que Dios hizo con ~b.rahan-,
cuando le mando in!'tituir la circunclslun y
asi como los an;iguos de la. Ley viei~ se salv~n
por la Fé de Cristo Jesús, que habla de veDlf,
prllfesándlJta en la circuncision,. Yjuntab~n co~
Criato á su Madre qUE' le h1l.bla. de parir: asl
los de la Ley de gracia, se sal van por Jesús y
María. De donde Be sigue. que tojos los hom
bres que Be Sll.lvanldesde el principio hasta el fin
del mnndo, ha de ser por medio ,de JesuR y
Maria: asi como todas las cosas tienen ser Y
fueron criadas de Dios, por lo que le agradaro.u
las dos lIlmas de Jesús y Maria; y asi á Mana.
y á BU Hijo debemos nuestr~ creaci0.o' nuestra.
predestinacion, nuestra gra~la y gIOrH\. L.a crea
cion porque es parte del pacto con que DIOS noS
cri6: la predestin9.cion porque. por ella nas ~r~
destin6, qne como dice el Aposto.I,.quos.P:teS~1l¡e?
etc. p'l'tedcstina'Dil confo'l'mesfte 'I'J 'lmagl7l~ filu ~u'"
~tc. como quien-dice, AqnelloS pr~destlDó DiOS,
.que habian de ser conformes á la 1magen de su
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Hiio. y á estos llamó, á estos santificó y á eslos
glorIficó: declaran en esta autoridad muchos
Sant08, ,que aquella imag~n del Hijo de Dios
es Marta, P?es que no ha habido, ni habrá re
trato tan VIVO y tan tiatural de Cristo como
ella, en rostro, habla, condicion, bondad y en
todas las demás excelencias de BU alma y cuerpo.

Todas las letras Hebreas y Griegas son n u
meros: y demaB de los mist ... rios que hemos de
clarado en esta nombre Alaría, BPgun el nume
1'0 ,de las Hebreas, pudiel'amoB declarar en las
~rlegas: trat~moB ahora del misterio que se en
CIerra en el numero de las letras Goticas Lliti
nas. Por~ue en Latin no todas /as Ipf.ras Bon nu
merOfl, fllQO algunas de ellas. Lfl C vale ciento
la D,-vale q~inientos, ,la 1, uno, la L, ci[¡quen~
ta, la M, mIl, la X, dIez y la V, cinco, llis da
ma8.Ip.tras no Bon. numeroso ~n este nombre
lfaN~ /.l.~ dOB letras, la M, que significa mil y la
qu~ BlgDlfica uno. y eRte nllmer:o mil (segun Be
colIge de Jacobo Nanclanto, Nicolao CUBano,
Pedro Bong~, Tele.foro y otros muchos autores
que han eB~rlto largo de 101:1 misterios de los nu
IJ;1eros) es slmbolo de la bondad. Porque los an
·tlguoS, cuando contaban por los dedos de las
manos, pasaban de la izquierda á la derecha
llegando el namero de mil: se entiende que un~
y B~la ent~e tGdas las almas despues de la de
Chrl~to, tléne bondad perfeta, por que Bola ella
f~e libre ~e. toda maldad y pecado mortal, ve
mal y ungIDa!. Sf'gun aquellas palabras Una
ese columoa mea, inmaculata mea. etc. '
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ORA.CION.

Ave María. O Virgen Santísima cuyo nom
bre tieoe cinco letras, como los nombres de Je
sus Joseph, Panis, Villum, Pater, Mater, y con
todas las letras por numeras, hazen numero de
doscientos y noventa en Hebreo y en Latin de
mil y uno supliMmoste por la' virtud de este
tu nombre Maria, nos des á tu hijo Jesus para
nuestro bien y remedio y que seamos d~votolJ

- de san Jose tu eSlJoso, comulguemos bien y al
caucemos en esta vida. la perfeccion deseada.

Cuarto misterio.

De cinco perfecciones de la Virgen. que se llaman dev~ci
on fortaleza, fervor, fé viva, y soberana contemplacl~n
co~tenidasen cinco piedras precIOsas del nombre de Maria.

Despues que los niños conocen las letras co·
mienzan deletrear y pues que ya que hemos tra
tado del origen, figura y numero de las letras
del nombre Maria, comencemos á deletrear en
las letras de las perfeccioned, excelencias. virtu
des heroyc8~, oficios, titulos, y renombres .de
Maria que de este nombre se coligen. La ~ Sl~
nifica Margarita, que es la perla y es mIsterIO
en la sacrati88ima Virgen dA su soberalla De
"ocion, porque 8sí como la perla (segun ~e ella
escribe Plioio Solino, Dioscorides y S. ISIdoro)
se engendra cuando el Nacar se abre por la
mañana y recibe el rocío del cielo y ~er+ándo...
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:se le congela con su natural calor, hasta que
'Cuajado, ee haze la perla: asi el alma, abriendo
por la mañanll sus deseos en la oracion men
:tal_y viniendo recogi lamente entre día, engen
dra dentro de si la perl.. de la devocion. amada
ile Dios como preciosa iJ1argarita,.lio sin mis
terio la devota Margarita Reina de España se
llamó con este l'lombre de perln, pues tuvo tan
ta devocion con la soberana Maria.

Adamas, que es el Diamante dá á entender
la pf'rfec~i8sima fortaleza de Sil animo contra
Jos demonios, contra lus vicios y contra los pe
,cados. Que ma¡¡ propiamcntó se puede decir
{le ella, que no Ezechiel, que era su rostro Dia
'nante. para no temer ninguna cosa contra
Tia a su Dios.

Rubi, (qUA es piedra resplandeciente y la da
Pios por premz'o alljué''Oenciere las oatallas de
~sta 'Oida) siguificll en 'la Virgen la fel'vorolla
perfecciun de &lU espiritu y ~~ divino f.. rvor.

Jaspe, es simbolo de la Fé viva: porque asi
(:omo eljaspe ps sola UDa fil misima piedra, aun
~ue parece muchas y de diversas colore$, as1
.)80 viva Fé cOlisiste en una 80180 razon de creer
que es haberla Dios revela~o, aun que haya en
la Fé diversas doctrinas y conceptos. Con esta
Aré (q ue llama el E poso uno de Jos ojos de la
:Yirgen) agradó tanto a. su Esposo que el Angel
le dijo Biena'Oenturada, que creiste porque el Se
Iíor se perjecioMra con todas sus promesas.

El admitiste es una piedra de color de cie
~, con que se declara la perfectisima contem-

-17 -
placion celestial de esta divina Señora, que ex
cedió á la de Pablo, cuando dao, nuestra con
~ersacton es en el Oielo.

ORACION.

Ave Maria I perfectisima Señora en devocion
fort~leza, e~piritu, fé viva y contemplacion ce~
lestll1l, suphcamoste por tu santísimo nombre
que seamos devotos fuertes y fervorosos y que
con fé viva y contemplacion soberana sea nues
tra conversacion en la bienaventuranZ'8, del
Cielo.

Quinto Misterio.

I?e l?s frutos qu~ las almas reciben de la Virgen Maria,
sIgnificados en CinCO arboles misteriosos, contenidos en

su nombre.

Entre lo~ árboles más misteriosos y excelen
tes, hallo CInco: ~uyos nombres comienzan
por las letras del nombre de Maria: que son
Ha.lus,. Amygdalus, Rosa, Junz"perus, Aoies,
y 61gDlficQn el Manzano, Almendro, Rosa, Juni
pero, que es el Enebro y Aya. Y estos cinco ár
b?les significan cinco frutos excelentes que nos
VIenen de este árbol de llr sacratisima Virgen.

Manzano llamó la esposa á Cristo diciendo
-tl-si como .el manzano fructifero entr'; todos lo;
~rboles sllfJeStres: así es mi querido el~tr8 los ¡¿¡'

JOs de los ¡¿amores. Los árboles siJvestres algu
~os llevan fruta ponzoñosa, como la Adelfa

2 •



-18 -
otros vana, como el roble, que lleva agallaB t
otros dan fr~ta para pnercos, como las bello
tas de la enClDa. El fruto de la retama es amar
go, etc. solo Cristo (como manzano) llev!l las
ma~zanas del Cielo-y del80l '!I Luna (que dijo
M01S~S. hablando en persooa de Jo é en BUS
bendICIOnes) y solo Cristo, por ser obediente kas-

- ta la mue?'te '!I muerte de cruz, nos libró en ella
de la muerte, causada por Adan debajo del
manzano del Paraiso, segun aquellas palabras
sub arbore ,m,alo. suscita'Di te: ibi corrupta est
mater tu~, ~b~ 'D~olata est genit?'ix tua, etc,

El mismo manzano :iignifica á la Virgen
cuya )fruta (que son los trabajos padecidos po;

nsto ped~a la Esposa desmayada de amor,
cu~~do d~Cla, Fulcite me {lo?'ibus, stipate me
ma 'tS, qu~a amore langueo, susterriadme con.
rosas y fortaleced me. con manzanas, que me
d~sm~yo de amor: J Maria con su mucha obe
dIencia,. nos libró de la culpa de Eva que fué
desobedIente dc~ajo .del manzano y no~ alcanza

. ellfruto de obedIencIa y rendimiento á la divina
vo untad.

, El Almendro da la fl'nta mas temprano que
n!Dgun. otro arbo!. y es misterio de gran con
81der~clOn, que á las primeras azadonadas que
se dIeron, abriendo· los muros de Jerusalen
(como r-efiere Rugo Cardenal} se halló un ramo
de almendro,. que les dió animo para fabrica!'"
~.quel Buntu~slSlmO edificio por el buen pronós
f~cO que tUVIeron de este arbol. y (como se co
,Ige del Génesis) de almendro eran algunas d..a

...
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las varas, que puso Jacob á la orilla del arroyo,
para que las ov.ejas de Laban pariesen los cor
deros blancos. Muy misteriosa es nuestra Virgen
como el almendro, pues desde el principio de u
Cconcepcion dió en el mundo flores de virLudes
y fruLos de gracia: y luego que nació y se deB
cubrió al munuo, dió esperanzas de la gran fábri
ca de la Iglesia militante que Cristo fabr.icó: y
con su vída ejemplar las almas sinceras como
ovejas, pltren puros los corderos de S115 mere-
cimienLos.

Es la rosa, segun decia Safo poetisa griega,
inventora de los versos Sdicos y Anacreonte
tambien griego y antiquisimo poeta, á los cua
les cita Achiles Tacio y Clemente Alejandrino
Reina de las flores, atavío de la tierra, hermosu
ra de las plantas, ojo de las verduras, color que
hermosell las mejillas del prado, risa del mundo,
corona de las musas y es consag.rcida á las gra
cias. Y decian, que cuando Minerva nació del
celebro de J upiter, salió coronada de rOSilS y
que la rosa se riega con el Nectar, que era be
bida de los Dioses, rociándola desde el cielo,
para producir esta hermosisima planta. Tudas
esLas poesias entendidas de otra manera, son
misteriosas hieroglificas de la Virgen Mar~a,
que ella es Reina de las virtudes, atavio del Ole··
lo, hermosura de las Retrecciones Y toda sa...n=
tidad, alegria de lo criado, corona de los sabios
y madre de la gracia.y _cuan o la divi~a ~a~idu
ria del Hijo, fué concebida. del entendimIento
del eterno Padre en la misma eternidad, cono-
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cio el Padre haber de ser el Verbo Divino en
cuanto hombre, Hijo de la. Virgen Mallre ~ual
desde el pllnto que fué concebída, aJime~tó el
Señor eu alma con rocio de la gracia del cielo
y en comparacion de esta divina rosa. Maria'
todas las demas almas son espinas y ella es com~
la rosa entre ellas, que así la llama su esposo
y es plantaaa ,amo rosa ae Bipríco, de este mu
dable mundo: de ella nos viene el suavísimo
(llar de buen ejemplo y otros muchos frutos y
prov.e~hos de mayor salud, que las muchas
medICInas y conservas, que de la rosa se ha
cen, como refieren Pausanias, S, Epifanio, S.
J uar;t Damasceno, S. Gerónimo y S. Gregario
NacIanceno.

El Junipero ó Ene~ro, debajo del cual dur
mió Elias, cuan~o iba huyendo de Jezabel (aun
que es árbol espmoso) su madera es olorisísima
Y', de gran virtud, como lo es de alma de la
':lrgen, que aU,nque ella padeció muchas es
pInas de ~r~baJos, dolores y angustias, á. su
sombra reCIbimos fruto de divinos consuelos.

El Aya (.por la alteza que tiene) es símbolo
d.e la:alteza del corazon, con que el alma.glo
rIfica y ensal~a mucho á su Dios, seg'Jn aque
llas pa~abras: Accedet homo aa cor altum, ee
~rcaltabztur IJeus, y en esta",alteza estuvo siem
pre el corazan de la Virgen.

0RACION.

Ave Maria, Dios te salve árbol de mayor
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fruto, que el árbo~ de vida, plantado á las ori
llas del rio de Cristal de la santa Jerusalem,
que llevaba doce frutos al año, para salud de
las gentes, más provechosa que el manzano.
mas fructuosa que el almendro, mas hermosa
que la rosa, más olorosa que el enebro y mas
alta y soberana que la ~~ya: alcáozanos, Se
fiara, (mediante tu santlslmo nombr,e) fruto de
obediencia, de diligencia, de buen, ejemplo, de
paciencia en las espinas de las tribulaCiOnes J
alteza de corazon.

Sexto misterio.

De cinco principios de santidad, qu~ tiene esta S.eñ~ra, de
clarados en cinco nombr~s ~el Llber geJ;leratlonlS, que.

los Significan.

En el libro Generationis J~sucristi, se ha;
Han cuarenta y dos nombres Hebr~os, que (SI
guiendo la doctrina de S. AgustlD, sobre el
capítulo primero de S. Mateo) se pueden decla
rar de manera que signifiquen cuarenta y ~os
excelencias, perfecci~nes y.vi.rtudes de la .:VIr
qen, de que se podna esc~Ibl~ ¡¡n gr.ao hb~o•.
Entre ellas hay cinco, que slgmfican Cinco prlD
cipios de santidad y son como. fuentes y ma
nantiales de las virludes herOIcas, en que. la
Virgen mas floreció y estos son Manases, Abs~a,
Roboam, Josias, Azor, en los cuales ~e contie
nen estos cinco principios de perfecclOn. ~~
viene á saber, renunciacion de todo I~ (}rIado~
amor de Dios soberano, amor del prÓXImo en-.
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cumbrado, oracion perfecta y humildad profun
da. Y las primeras letras de estos cinco nom
bres -se contieaen en el de Maria. Porque así
como ella es madre, principio y fuente de toda.
santidad, asi de su nombre manan estos cinco
principios de santIdad y virtudes heroicas.

Mánases, quiere decir en Hebreo olvido. y
este olvidarse el alma de todas las cosas, que
no fueren Dios, Ó para Dios, es lo mismo que

.re~unciacion de todo lo criado, para seguir á
CrIsto y menospreclar el mundo, por estimar
'á Dios mas que á todo lo que hay; de donde na·
ce el recqgimiento, silencio, clausura y soledad
y (ltras muchas virtudes, que son principio y
conservan grandes bienes. Está tuvo la sacra
l~sima Vi~gen ty.raria en sumo grado, que pu
dI_er~ deCIr mejor que S. Pedro: Rece reliqui
omnza, et seguuta sum te. . .

. Abiud, quiere decir, este es mi padre y sig
mfica el amor soberano de Dios. que la Virgen
t~vo al Padre Eterno, que es mayor que el qué
nlDguna hija, ni todas las hijas del mundo
jun~as tu.vi~ran á un solo padre y por este gran
.amor la estImó, regaló y amó Dios mas que
todos los padres á una sola hija que tuvieran,
segun ~quellas palabras del Psalmo: Oye, hija,
11 "'ee Y ol",írlate de tu pueblo, de la casa de tu
Padre, porque el Rey deseó tu J¿ermosura.
De eate encendido amor de Dios, manan las inu
merables virtudes de que esta Señora fué do
tada.

Roooan, es lo mismo, que anchura d~ pue-
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blo Y signíftca el perfecto amor del próx.imo,
que se estiende á ;¡uerer bien á todas lail almas
del mundo y por esa causa es llam.ado manda
miento ancho y fin de la perfecClOn, ~egun
aquellas palabras -del Real Prof ta; He ",uta el
ji'!/; de toila la peq'feecion, Seña?" ql&e es tu rna-n
damiento anelw. y Hámase SSl el amor del pró
ximo, perfecto, porque dil.sta el corazon y llega
hasta el amor de los ener~llg.os. _

Josias, quiere decir ll1CIenSO del Se.nor, y
es la oracion, que sube ol?~osamente al .c~elo, S8

gun lo que dice. David: .D.lr~gatu1·, lJomwe, ora:
tia mea sicut '/,neensum ~n eonspf!etu tuo, y por
que ni~guna pura criatur~ llegó á tener ~an
perfecta oracion colla Mana, se llama Josws,
encienso del Señor,

Azor en Hebreo significa ayudador y es
nombre' de la profunda humildad, (que tu'Vo'
MarIa) con que el alma ~econoce ~ue de su cr
secha no tiene nada, Dl hace, m puede na. 9:
sin el ayuda de Dio~: Hamo de se n01~ l¿abe.t n~~
peeeatum et 1nendacwm, pero ayudado del Se
ñór amparado de el, y al'rojándose en SIlS

braz~s todo lo puede en aquel que le con.f0rt~;
com:o dice David: Qy~t l¿abitat in adlU~Or1('

altisími in pro teetione Dei eCBli eommm·abttr·
y de esta profunda hum~ld~d. nace .la verd\r
ra confianza en Dios, pl'lDClplO de lUumera e~

virtudes.
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ORACION.

A ve Maria. Dios te salve Maestra del ver
dadero desprecio del m undo, del soberano amol"
de Dios y del encumbrado amor del proximo, Se
ñora de la perfecta oracion y de la hnmilidad
profunda. Intercede por nosotros para que si
~nd? humildes, ~on oracion perfecta amemos
a DIOS y al prÓXimo, como á nosotros mismos
.quitando de nuestros corazones el amor de to
d~s las criaturas, que no fuere en Dios y para
DIOS.

Septimo Misterio

De cinco oficios que la Vírgen exercita, para nuestro bi
en, fignrados en cinco mugel'es ilustres de la sagrada

~scritura.

Cinco mugeres ilustres de la .sagrada Escri
tura (cuyos nombres estan fundados en el de
Maria) son figura de cinco oficios, que esta Se.
ñora exercitó con nosotros.

Mz·col, defendió la viqa de David fabricando
"Una estatua ó. figura, en qnien los enemigos
descargaron lOS golpes é hizieron las heridas
con que deseaban matar a David. Y la Virgen
Maria fabricó en sus pUl'Ísimas entraiías ~a hu
mani~ad de Cristo, que dice san Pablo, .que fU8
semejanza de carne de pecado, la cual enclavll.da.
.en la cruz, con las llagas que en ella hicieron
~os enemigos, salva la vida del pecador.
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AlJiVail, aplacó al Rey David enojado cóntra.

el duro y desao-radecido Nabal Cnrmelo, para
que no le mat~se. r la Virgen Maria con ~us.
gracias, virtude~ y perfe~cio~es, aplaca la m
dignadon y enoJo, que DiOs tiene contra los pe
cadores alcanzandoles perdon, para que no se
condenen.

But consoló, acompañó y sustentó á su
suegra Noemi, que siendo antes hermosa y
agradable á todo el pUtlblo, (que eso. sinific~ el
Noemi) despues que perdio su m~rl~o é hIJOS,
no queria que.la llamas.en Noeml, .slno Mara..
quía amaratttd~ne replemt 'llM J)ormnus. Y es
ta SeI10ra Maria, con la amargura de s~ cora
zon y el. desconsuelo, soled~~ y compaslOn que
tuvo en la muerte de su HIJO, consuela, ampa
ra y favorece á los afligidos y desconsola~os;

J1tditf¿ cortó la cabeza á Holofernes y lIbI'O
su diudad de Betulia, Y de la Virgen Maria, ~i
ce Dios, (hablando con la serpiente del demoOlo,
ipsa conteret cap!¿t t!Htm pOl'que le cortó la ca
beza, y libertó al mundo del poder de este ad
versario.

AlJisac SUllamitis, la mas hermosa doncella
que se halló en toda la tierra de Israel (au.n q~e
fue casada con David) siempre permaneclO Vl~
gen, y tenia cuidado, ele darle calor en el tI
empo de su vejez, .P?rque el ~rio ~o le acab~se
la vida. La hermOSlSlml1 Mana (siempre VIr
gen) dá calor y f~rvor de espiritu al ~.und? que
cuando ya está viejo y lleno de mal1Cla (SI ella.
.no afervorase corazones) la frialdad le acabarla.



Nono Misterio.
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J?orque asi como al agua enf'J'Ía la cisterfJa, asi
la malicia los corazones.

ORACION.

Ave Maria, Dios te salve, nobilisima Micol,
bija del Rey eterno, prudentisima Abigail, gra
dosisima Ruth, fortissima Judith y hermosisi
ma Abisac. Rogamoste, Señora, que no ceses de
libranos, favorecernos, consolarnos, defendp.rnos
y a,fervorarnos ea el tiempo de nuestras tripu
laclOnes.

Octavo Misterio,

De cinco dignídades que tiene Maria, contenidas en las
cinco letras de su nombre.

Tiene la Sacratisima Vil gen Maria cinco
,dignidadss soLeranas, qlle. comienzan por las
letras de su divino nombre porque es Madre
de Dios. Y esta dignidad es tan grande, que
despues de la del Padre Eterno y de la de Cria
to Jesus, ninguna otra se le iguala. Y por esta
causa, Ilamandola los Evangelistas Madre de
Dios, no se detienl::n en dade otras dignidades
titulos y renombres: como no seria buea Corte
sano, el que habiendo llamado al Rey Magestad
le quisiese dElspuesllamar Alt>:za, Excelencia,
ó Señoria, etc. Esta dignidad y renombre de
Madre de Dios, defendió divinamente su gran
~evoto san Cirilo Alejandrino contra Nestori<J
.en el concilio Efesino: por lo cual alcanzó en
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, qu su Orden se llamase de la Madre depremIO

Dios del Carmea. , d 1 t d 1
Es Maria abogada en sus plelt?s e an e e

'uez eterno, como canta la IglesIa. en la Salve.
J Es Reina de los cielos, que as!. lo canta la.
misma Iglesia, diciendo: A'De Regwa cmlO1'Um.

Es Maria loefable, porque no h~y ltmgua
d h mbre y si todos los miembros de todos lo~
h~m~res del mundo se volvie,sen lengua~ (como

d· AO'ustin) no bastarIan á loarla.
Ice san o l l 't d' Sol eeEs Admirable, cuius pu CM'¿ u tmen .

Luna mirantur, porqu,e .(como aña~e el ml.smo
Ban to atql¿e inrestimabtlt rnodo omnt1¿m re9 um,
suum' ue perpe9'it creatorem. y ,como d~ la obra
mas ltta y excelente que el artdice y PJDto~ s~
beraoo hizo y pintó en el mundo, todos se a mI
ran, viéndola tan perfecta.

·ORACION.

Ave Maria. Dios te salve, Madre de ,Dios,
abo ada nuestra, reina del cielo y de la tIerra,
. fble y iadmirab\e. vuelve á nosotros esos
~~~ ~jOS de 'misericordia, Y despues d~~est~de~
tierro mnéstranos á Jesus, fruto ben Ita e. 11

vientre.

b ue tiene la Virgen¡ cole-
De cinco titulos y.rfienom resoqmbre de MARIA en lengua

.d de lo que Slnl ca este n .
,gl os S" Caldea Hebrea Griega y Launa.lTlaca, ' ,

Notable y níisteriosa. cosa es que en las sL':
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nI caCIones de este nombr M .
de Siria y Caldea y Heb e Ga~Ia, en Jengua, rea, rIega y L t'
se enCierren cinco títulos a lOa,
nos pudiéramos. detener y re?~mbres en que
uno muchas perfecciones' d e~crlbJen~o ,de ci\da
gen. Mas quiérolos resu ,e a, sacratísIma Vír
cinco principales fiestas mlr y Jllntlim~nte tocar
ria se ce,/ebran en la Igl~sf:~at~lf:aVirgen Ma-

Marta en lengua Siriaca ' d'
,,~, como c~n ta la Iglesia e~~fer~, eClr 8eiio
"'/,Osa J)ormna excelsa su ,Imuo, Ó glo
señorío (que d~clara mu .¡J,ra sÚlera. Este su
lebra la Iglesia en la fie!tabI~~ s~· Ilefon~o), ce
cuanJo el Angel arrodillad d I AnunclaclOD,
como delante de su Se- o e ante de ella,
El8eñor es contigo, nora, la adoró diciendo,

Maria en lenO'ua Cald '
treUa; y así com~ cuar d ea qUIere decir Es-
mar (q ue los an ti uos 11 o uace la e,strella de la
y nosotros decim~s Sa:t~aba)n Ca.stor y Polux
pestades y viene la' bona ~o cesan las tem
e~ el muudo esta estrellan~~,tsi cuando nació
DIOS. S~D ta y siempre Virg adI?ahr, Madre de
ta del cielo (como ca en lC, osa y puer
maris steUa) cesaron l~~\ela Igle~a en el A'Ve
zó la bonanza del mundo' mpesta es y ~0n;ten
to se celebra en el d' d' y este, s,u naClmlen-

M ' la e su NatlvJdad
ana, en lenO'ua H b ' .

!la, ó llftirra EstaO e rea qUIere decir, amar·
la l!e N.oemi', cuan~:argu,ra( mucho .maYOl' que
tU!.o Maria Virgen e/f:dI~ ~ su mando é hijos)
JIuo Jesucristo denuncí&ei

lOn
lY muerte .de su

a e santo SImeon
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Y se celebra fiesta de la Purificacion y se cantan
sus dolores, diciendo: Stabat mater dolorosa etc.

jJ{aría, en lengua Griega quiere decir, so
berana ó le'Vantada y así filé sobre todos los
cielos y sobre todos los Angeles, el .dia de su
Asuncion, que celebra la Iglesia, diciendo:
Assumpta est Maria in crelum, gaudent An
gelietc,

Maria, en Latin( que poco va en el acento)
significa Mares y es excelente titulo para Maria,
porque es roas abundante de gracias y perfec
ciones, qUé el mar y mil mares que hubiese.
de a.l5 ua , y asi como todos los rios entran
en la mar, mare non redundat, así siempre la.
Virgen es gratia plena, desde el punto de
8U Concepcion: fiesta que celebra la Iglesia en
memoria de su pureza aunque siempre iba au
mentan lo en su alma mayor gracia con las
nuevas obras de nuevo merecimiento que hacia.
Porque aunque estaba llena segun la capacidad
que de presente .tenia, mientras mas iba.
mereciendo de nuevo, mas se dilatab<¡, la capa
cidad, para poder recibir mas gracia de nuevo,
y as! con mucha ra.zon la saludamos diciendo,
A11e Maria gratiaplena.

ORACION.

Ave Maria, llena de gracia, como mar abun
dante, levantada sobre todos los cielos y Coral)
de los Angeles: por lo mucho que padeciste
~on la margura de tu corazon, en la muerfe de
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u un¡g nito Hijo t ¡-
tempestades de n~est~osS~!Ic~mo,s q.ne en las
(como' estrella de la mar ab~Jq~ y tribulaciones
criado) nos consueles : y Senara de todo /0

, an,mes y favorezcas.

Decimo Misterio.
En "M que se ponen dIez virtud .ARLJ\ en quien devot es¡ que tIene este nombre
las palbrasde la misma Vi:::~ e dnombr~:e, co,Iegida's de

y e su HIJO CrIsto Jesus.

. El fin· éintencion e .
mIsterios, es para ~ovon lque h~ escrIto estos
devocion de este no er os amm?s iJ. mayor
traigan lo mas contiGrobre de Marta y que le
la boca, diciendo al p ~a~e~tedque pudieren en
ó de las cartas que e:~n.~FIO e sus practiGas,
Jesus Maria 1 rl leren, Ave Maria ó
sultan en n~~~~a ~s grandes virtudes. 'que l:e-
quiero' recopilar di:z

e ~s:. dPor ultimo misterio
. chas) que tiene Y VIr u es( ~Dtre otras mu

este y de las ro ~cha:unq ue pudiera escribir de
l-ecido Ilon este nomb maravIllaa q~e han acon:"
much.os aútores s:e, un gran hbro y referir

. conténtome con le .nto~ que· de esto escriben
.tor á la misma Vir c~r so !lm.ente ,diez y por au~
cribiendo las mism~ n ar~rIa Ó a s~. Hijo, es
boca santísima. y hal a ras que dIJO por su
de las revelaciones de88anse en . e~ primer libro
]?itulo nono y cincue t anla BrJg~da en el ca
révelaciones es aprobll~ a. rel hora de estas
cilios y Papas ahora o an 19~am~ntepor Con
tra Santo 'Padr~ P 1 con. aprobaclOn de nues
nuevo en Roma D~u o Qumto, se ha impreso de

• Ice pues la Virgen así.
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Filius meus quantUlm et1'am 7wnora'Oit nomen,

meum, audio Nomen mcum est lIaria, scut Zegitwr
i9~ E'Oangelio, etc. Oye, hija mia (dice la Vir
gen, hablando con santa Brigida) cuanto ha
honrrado mi Hijo este mi nombre, que es Ma
ria, como se lee en el Evangelio y va contand()
las diez virtudes por esta orden.

Roe nomen cum Angeli audi'lJAlt, gandent ilJi. .
conscientia sua, et regratiantM' Deo, qui per me
et '1JteC1(/}1~ talem.gratiam fecerit, q1¿od 'Oident ipsi
humanitatem filii mei in Deitate glorificatam.
Cuando los Angeles oyen este mi nombre, se
alegran y dan gracias á Dios, que por mi han
recibido tanta gracia, que ven 111 humªnidad de
mi Hijo glorificada en e1 cielo, junta con la Di
'Vinidad, etc. y así podemos contar por primert~
virtud de este nombre, Alegría de. 19s A.ngeles
del Oielo. . .

Angeli etiam boni. a1¿dito ¡¿oc nómine, statim
apropinquant magis justis, qUi01{.S dati S1Ult atl.
,custod1'a'1Jt, etc, Los Angeles buenos de la guar
da, cuando oyen este mi nombl'e, se llegan mas
cerca. de loe justos, etc. Y asi es el segund().
fruto, la mayor guarda de los Angeles.

Omnes 'etiam dromones 'Oerentur IIOC nomine, el
timent, etc, Los demonios temen y reverencian
este mi nombre, y al:li es el tercer fruto, ser hor
ror 'Y espanto de los demonios.

Qt¿i atbdientes ILOe nomen Maria, statim 9'61i
quunt animam de unguibus qt¿ibus tenebanl eam ..
sicul enim avis qtue prtBdam pe7' ungues, el ros
trum kabet, si audierit sonum aliquem, relinquit
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prmda,!!" el cum nihil operís seqlti 'Didel, statim
,,.,e'D&rt'ttur ad eamdem. etc. Los demonios oyendo
nombrll~ este nombre de María, sueltan el alma
que teman ya en las uñas, así como el haleon
Ó ave de rapiña cuando oye algun sonido suelta
de las uñas la caza, pero si no vé que se siO'ue
alguna obra, luego se torná á ella: así ha~en
Io~ demonios ~ue sueltan el alma que tienen
c~zada: pero Sl no ven que se enmienda, luego
vuelven á ella, y es la cuarta virtud del nombre
de María defender en las tmtadones.

!i~tl~us elz"am tam fri!Jidus ab amore lJei est,
(nJ,Sl s~t damnatus) si invocaverit flOC nomen, ac
2~tentwne, ut nun:quam reverlt velit ad opus so
l'tlum, quod ?1!on dtsceda t ab eo stalz"m diaoolus

-#Jt nunqu.am amplius revertit~r ad eum, nisi re~
8umpSertt 'Doluntatem peccandí mortalt"ter. Tamen
qua?ldoque permittt"t~r ei, .turba?·c eum propter
maJorem remuneratwnem eJus, sed non posidere,
e~. No hay hombre tan fria en el amor da Dios
(SI no es condenado) que invocando este nom
bre' con intention de nunca mas volver á sus
realas ob~as, de quifln el demonio no ·salga. y
no t.orna a entrar en él, si él no tornare á con
sentIr con su voluntad en pecado mortal, aun
que algunas "eces permite Dios que el demonio
le turbe para ~ayor remuneracion: per0 no para
que le posea, etc. Y así la quinta virtud es
1Jue lanza los demonios. '

La sexta virtud de este nombre es, que ale
gr~ '! consuela las almas del Purgatorio. llii
flu't ln Purgatorio sunt, ullm modum gaudent,

-- 33-
_ fanquam mger in lecf? jacens, .si audierJt ab .ali

guibus 'Deroum solat't't, quod el placet m ammo,
el statt"m exultat, etc: Los que están en el PUl'
gatorio se alegran y regocijan cuando oyen este
nombre como el enfermo cuando oye palabras
de cons~elo que alegran su ánimo. Estas seis
virtudes están escritas en el capítulo 9, Y del ca
pítulo ~O se coligen otras cuatro, que promete
el Hijo de Dios á su beuditísima Madre, por
medio de su nombre MARIA.

La séptima es, q.ue ca~sa contricion de peca-
- dos. La octava, satlsfacclOn de obras. La nona:>

fortaleza para bien obrar. La décima y última~
el Reino de los cielos. Y que no negará el Señor
cosa que se le pidiere, mediante este nombre
de MARIA; las palabras de la Vírgen 'y su Hijo
son éstas. Dice la Virgen: «Los que están en
el mundo tienen necesidad de tres cosas. La
primera, contricion de sus pecados. La segun
'<la, satisfaccion. La tercera, fortaleza para bien
obrar.» Responde el Hijo: {(Cualquiera que in
vocare tu nombre y tuviere esperanza en ti con
propósito de enmendarse, estas tres cosas se le
darán, y además de éstas el Reino de los cielos.
Porque me son tan dulces tus palabras, que no
puedo negarte lo que me pides, porque lo q.ue
yo quiero quieres tú. etc. Habitalores ejus tn
digent tribus: Primo, contritione pro pcccalÍ9: se
.cundo, satisjactinne: Tertio, fortitudine ad faci
·endum bona. Respondit filius: Omms 1.,uicumque in
'lJoca'Oerit nomen tuum, et spem ltaoet in te cum pr(}c
posito emendandi comissa, ista tria da~unt'ur #, in,.

a
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super rel/num Cteleste; tanta enim est m{bi .tlulce<!~

- in ve-rbis tl.<is ut non pos8im nel/are qure petu, qUtCr
ñibil aliud 'Dis nt"si quod ego: estas son las pala
bras formales, reveladas de Jesus y Maria. Con
estas promesa, mediante los mi8terio~;de este
benditisimo nombre, pidámosla que mtercllda
para que se nos cumplan diciendo con la ma-

- yor devocion que pudieraIDos.

ORACION.

. Ave Maria. Dios te salve Maria, cuyo ben
ditisimo nombre alegra los Angeles, espanta los
demonios, consuela las animas del purgatorio:.
afervora los tibios y fríos en ~l amor de :Bi?~.

·(1oncédenos, Señora, por la vIrtud de tu 8antlsl-
mo nombre de Maria, que los buenos Angeles'
nos guarden, los de~onios n~s .dejen, y. que ~l- .
cancemos en esta VIda contrlclon, satlsfacclOn
y fortaleza para bien obrar, y despuea de ella
la vida eterna. Amen.

Los quince misterios de la
Virgen María.

Así como· se rezan quince misterios en el Ro
8~rio, ordenado por el glo.rioso santo Domi~go~

cinco gozosos, cinco dolorosos, y cinco glorio
sos: así se pueden rezar Qtros quince misterios
de nuestra Señora, y decir quince Misas y ejér-

- citarse el alma en' quince devociones para per-
·(eccian de la vida. ~
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Los cinco misterios gozosos.

La Concepcion de Nuestra Señora.-Dícese
la Misa de la Concp.pcion, eu ya fiesta e ce
lebra á ocho de Diciembre, y el alma se ha
de ejercitar y pedir á Nuestro Señor por me-o
dio de este misterio, buenos conceptos inte
riores, que son de tres maneras: La primera,
buenos pensamientos y resiatencia contra los
malos. La segunda, buena oracion mental. La
tercera, los buenos propósitos y actos interiores
de la voluutad, que nacen de 108 buenos pen-
samientos. -

Segundo, La Natividad de Nuestra Señora.
La fiesta se celebra á 8 de Setiembre, en honra
y gloria de este gozo, el alma, su devota, se
ejercite en la renovacion de toda su vida, COJll()

si entonces naciese para servir á Dios. Renuev&
lo que profesó en el Bautismo y lávese con las
lágrimas de contricion de los pecados que hastlJo
eQ.tonces hubiere cometido, para que torne á
vestir la vestidura blanca que le pusieron, con
que ha de ir aLICielo. Lo segundo, renueve y
torne á hacer-aus votos (si los hubiere pro~e

tido á Dios), y 10 tercero renueve los propósitos
de las virtudes y las buenas intenciones que
hubiere tenido en la oracion.

Tercero, La Presentacion al Templo.-Esta
fiesta se celebra en 21 de Noviembre, en honr&

-y gloria. de este gozo, procure guardar los es~

. tatutos de su religion. Oir la Misa. y. tener ta

00
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oracion vocal con la mayor atencion y devocion
que pudiere, pidiendo á Nuestra Señora le al
cance para ello gracia y espiritu.

Cuarto, El lJesposo'río de la Virgen con San
José.-En honra y gloria de este gozo s~a .muy
devoto de este glorioso Santo y los relIgIOsos
consideren lo que están obligados á hacer, pues
tienen tal esposo como Cristo. Los casados pro
curen de guardar bien las obligaciones del es
tado del matrimonio. Para celebrar esta fiesta
se diga la Misa de la vigilia del nacimiento de
Cristo, con el Evangelio, Cum esset despo'l/,-
sata, etc. _

Quinto, Mü!stra Señora de la 0, que se llama
ercpectatio partus, ó Nuestra Sefiora de la Espe
ranza, y se celebra la' fiesta ocho dias ant~B

del Nacimiento de Cristo, á diez y ocho de DI
ciembre, en honra y gloria de la Virginidad de

uestra Sefiora y de la esperanza q&e tenia de
párir á su unigénito Hijo. Procure el alma y
proponga la mayor castidad y honestidad que
pudiere, y confiaDza y esperanza en Dios, con
propósito de hacer las obras mas agradables á
~u divina Magestad que fuere posible.

Los cinco dolorosos.

. La Purijlcacion de Nuestra Señora.-Esta.
fiesta se celebra a:¿ de Febrero. Procure el alma.
hacer penitencia verdadera con que purificarse,
teniendo buena contricion, confesion y sstis
taccion.

•
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.segundo El destierro de Nltestra Señora.

Cuando fui huyendo á Egipto, y dice la. Misa
el dia de los Inocentes. En honra y glorIa de
este destierro y huida de I~ Virgen, proponga
el alma huir y apartarse de todas las malas
ocasiones. Y lo segundo, procure una ver~a

dera renunciacion de todo lo criado, abrazan
dose con solo Cristo Jesús. Y lo tercero huya
de conversaciones y pláticas, guarda:ndo el ma
yor recogimiento y sifencio que pudiere.

Tercero Nuestra Señora del pié de la 01"uz.
-Dícese l~ Misa de Beata Virgzne, tempore Paso
ckali, con el Evangelio Stabat alttem jurc.ta. O~u
cem Jesu, etc., y por 108 dolores que allI SIntió,
pida á la Vírgen fe alcanc~ buena ?Iuerte, de
vocion y compasion de Cristo crucIficado:

Cuarto, Nuestra Señora de las Angustws.-:
En el cual misterio se consideran las angus~las

que la sacratísima Virgen padeció ~n los, SIete
derramamientos de sangre de su HIJO, y v~endo
la dureza y desagradecimiento de los JUdlOS y
pecadores, y considerando las grave~.penas del
infierno con que muchos eran (y hablan de ser}
atormentados. Procure el alma compadecerse Y.
afligirse de las penas de Cristo, de los muchos
pecados que hay en el mundo y de las, mU,chas
almas que se condenan. Para. ~ste misterIO se
dice la Misa de Passione Dom~n~, c,on el Evan
gelio, 8ciens Jesus guia jam omma consumata
aunt, etc.. d d E

Quinto, Nuestra Señora de la Sole a .~ ,n
memoria de la soledad que la Vírgen SIntl~
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~sta alma con Cristo, hace -el Espíritu S~nto,
y.el Espíritu Santo es el porJero que abre la
puerta por donde entran las ovejas, (que son
las almas religiosas) á buscar su Pastor Cristo
.Jesus, como se canta en el Evangelio de la Do
minica, que se habia de predicar el dia de hoy,
llámase la profesa Ana del Espíritu Santo, y las
monjas cu~ndo entraron en el coro acom'Pa-

,0ñánJola, cantaron este himno Veni Creator
8piritus, que compuso S. Ambrosio al Espíri
tu Santo. Y así para que yo acierte á predicar
.hoy, quiero implorar la gracia y el espíritu del
Espíritu Santo, diciendo (con la declaraeion de
-este. mismo hiJ1!.no) Ven Criador esp'lritu, por
quiép. Dios - crió el mundo. Visita las almas ac
tus sier'Dos, llenct de gracia soberana del ticl"
los peckos 11 corazones que criaste. Y pues te
llaman Paracleto, que quiere decir consolador ó _
abogado, consuela nuestras concienCIas. Eres
don del Altisimo, danos bienes eternos y como
fuente 'Di'Pa comunicanos el agua divina, que dá

. sabiduría, gracia y vida á. las almas: juego
abrasador, caridad 11 ouncion; enciéndenos en

o' .amor- y devocion: Tu eres el don de las siete
formas, danos tus siete dones: bedo de Dios,
-egc~ibe en nuestros corazones .mas empederni
·dos qne la piedra la ley del Señor, para que la
guardemos: Y pues eres 'Prometido del Padre,
-enriquece nu~stras lenguas con palabras: En
ciende lumbre en nu~stros sentidos, infunde amor
en nuestros co.razones, confirma con tu 'Dirtuf!"
lfJ enfe1'mo 11 flaco de nuestros cuerpos, Destier-
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. e vaya lejos de nosotros:

ra nuestro enem~go qu 1¿iados por tal Capi
y danos tu paz paraque, 9 s daña por tí co-

't os todo lo que no .tan, e'D~ em 1 U"o 11 en todo tie.mpo
1JI.0zcamos al Padre oYz aaste '~on g1'acia los pechos
te crearnos; Y

1
pues t' ~os pe'fdona musiros peca

8ag'fados de ~s an t[J ';tos etc. Cuando el An
das 11 danos ttempv~ qut 1~ria (entre otras) le
gel saludó á.)a lrgen .. sanctus superfJe
dijo estas palab~a~: SI;~~;¡~i obumbrabit tibi:
niet in te, ~t tJt'f us 'bió la Virgen el Verbo
Por E\l Espíntu san_to rec\ concibió para nues;
divino en sus entranas, Y o podais recibir la

1 . y así para qtle
tra sa vaClOn, . bOla en vuestros cora-
p!l-labra de Dios y. c~:c: ~:clarar, supliquem~s
zones y yo la ,a.Cloer nto nos dé gracia y espi
-al mismo, EfJplrltu ~atercesora á la gloriosísima
ritu, ponle~d.o Pdor tn misma salutacion del An
Virgen y diclen o a ,
gel, que es el A.ve Maria.

VENI SPONSA. CHRISTI, ETC.

'd (o de Cristo) vues-
Habeis prometl o \esp~sa castidad y pobre-

otros tres votos de obedlenCla~. de la - religion.
za en que consiste la esenCla t do las mon-

" d el coro can an
oHabels e~tra o en ., tus' Bendicese el velo
jas: Vent Oreat~r SftN b~za y para recibirle
que os ponen 80 r~ a cain cu,ius tka1amllltn in
cantais: Amo Oh'flstum, . DlOos os-dé

1 M 'as para que , .t'foioo, etc.,y aSa! onl it' el Psalmo Ea:audtat
la graci~ que Pte ES, ~r~~:i~ vuestra alma en los
te Domtnus, e c.. n o
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brazos de Cristo, como . -.8uscipe me Domine etc ~u esposa, dIcIendo:
el velo sobre la cab~za di .on~o~ el .Sacerdote
sacrum, etc. Y en acabandCIen o. .A.cc~pe 'l'elum
tando: Posuit signum . o{lde .reclblr decis can
las bendiciones ara "n actem meam. Daos
palabras de mi re~a ¡},u~ le recibais dice estas

De todo el discurs'o en spon~a Okristi. etc,
. I que aquI p .

Clpa mente .de estas palaD asa,. y prID-
sea la religion ue ti .ras, se cohge, que
tado alcanzais d~ es~~~:S~ls'C~an excelente es
na sea eSlte velo negrO' e rlsbto, y que coro
os poneis. que so re la cabeza

Los antiguos (a
to,) entre otra!:! vi~t~a~: no conoci.eron á Cris-
ron divinamente de I .que escriben, trata
Llamala Plutarco 8ci a /lrtud de la religion.
diiDinarum como' . en ~~ rerum c(Blestium, ee
biduda de'las cos;~~e~e~~?ei es la .r~ligion sa
las saber seguir v eierci~~ es y dIVIDas,. para
1at! terrenales y h~ ar, menosprecIando
ma la religion 6rd manas. Festo Pom eo, lIa-
mal y obrar todo :lnbi~l~~ enseña huir e todo
mala fugienria, el bona ~ .. O~do cloc~ns omnia
tU$ IJei clarus et ex .1 aCMnu,a, Phllon, Oul·
clarada y cierta. Cit;~s:s,.honra de Dios de
es, Oosequium di'Oi dICe, 9ue la religion
fl,iis exercitum se .n~, pecul~arious ceremo-

. ' rVlClO de Di -. d
pa:tlculares ceremonias. QS, ejerCIta o con

o.; y entre los cristianos A b' .
religion es: Vita in u .rno 10 dl~e, q~e la
~t since1'a ad ;Ji",,' q a an'tma recld~tur rectaUI.v'tna como . d' •• qUien ICe, nueva
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vida que hace al alma sincera y buscar con rec
titud las cosas divinas. El gran Basilio la Ham6,
Dignitas A.ngelica, cuius 'Oita appUll'et terres
tris, et est CcelBS tis , dignidad de Angeles, cu-
ya vida parece de la tierra y es celestial. y
S. Agustin llama á la religion, in qua Deun~
'feeligimus q~(,em amiser-amus negligenter, (to
mando la Etimología de reeligo, que quiere de
cir tornar á escoger) porque en ella escogemos
de nuevo á Dios, á quien con negligencia ha.
bíamos perdido en el siglo. y del verbo religo,
que qlliere decir tornar á atar, toma S. Isidro
la etimologia, diciendo', ser la religion in qua
wni 'Oe1'O Deo religamur. Una estrecha ataJur80
con que noS tornemos á atar, juntar Y vivir
con Dios otra segunda vez. Estábamos ata-
dos con Dios la primera vez, cuando en la eter
nidad de su esencia, antes que nos criase y
diese ser, noS entendia y amaba. el Padre Eter
no, porque erámos ideas, y la misma divina
esencia del Verbo divino BU Hijo, el cual Hijo
y padre amándose espiraron al Espíritu San
to: mas desques que Dios nos crió y dió el
ser finito y criado qne tenemos, ya somos cria.
turas miserables. Mas algunas almas (queríen..
do imital' aquella atadura que tenian antes que
Dios las criase) todo su ejercicio ponen en ama.r
y ser amados de Dios, conocerle y ser conoci-

-dos de su divina Magestad, . con las virtudes
-de la carida.d y contemplacion, de donde res
-.naee la. vida espiritual que se profesa en la re-
ligion; y por -esta causa se llama segunda. ata-
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-uura con que no t '

S B
s ornarnos á Juntar con D'

an ernardo llama '1 ., lOS r

suficiens di"Diti, pauperi a~ a/elIglOn Domu$
que entra en ella ( or' 1.IIJ1, 0IlbS. Por que el
tiene en la religionPIó rl~~ que sea en el siglo)
era póbre en el mundo \ lile basta y el que

-cia de bienes tem ' a a en .e~la abundan-
-tiene que temer que Pla:fl~s y esp~rltu~lell y no
El glorioso San Anton a te ~~mlda DI vestido.

-Sozomeno) la difine d' . d~ Sma (segu!l declara
clartZ, ubi spiritus 'D~~~n ~ ser, 8tagnu,m afJum
tanque y (ueute d ' e extra mONtur, es
espiritu (como' el pe agualclara, donde vive el
'ella muere En et~en e ~gua) y fuera de
gion ser vita OJn' ecr,etu , eemos de la reli
plangit sua et !Ue?:;mt2OJ zn qua Religiosu$
viven en r;¡¡ ion p'ecc~t~J porque. loa que
tencia y 1I0r!r ,su eJe¡'CIClO es, hacer peni
no vienen á bus~uS pecados y los agenos, QU13
nitencia y llanto ar gUS~OSd y regalos, sino pe
las conversacion;s ~Ptrt n ose con soledad de

_decir en Griego JI¡ e 1undo , que eso quiere
S. Dionisio Ar onac .us; uno y triste.

Eclesiástica Ge eop.aglta. en su Iibrp de la
religiosos estas p:~r6ula~ ~1C.e. del Estado de los
sublimior atfJue e:ce~is. t' mhandorum omnium
rum, 'sac~a dís osit' ¿n 20'1' est orao Monacno
rum ea:ercitatí?num20ne ~a~c~a distinctío: sua
di'DinOJ 0'P"""at' , ( cast2gattone' mundatus' et

fU ton2" nuant 'ó' f. ', lator et operator:Z um St t las t!st) specu-
, -vinamente dá á. f~~tusJ etc. En las cuales di

-religiosos es el en ende1r, que el estado de los
mas a lo que hay en la Igle-
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sia de Dios, despues .del de los Obispos (q~
no se llaman Initiandi, sino Magistri, et capi
ta) y que toda su perfeccion consiste en saber- 
Jle apart~r santamente de los seglares y en r
denar y disponer sagradamente sus cosas: y
en ejercitarse y limp'iarse con pureza de todos
sus defectos Y en contemplar é imitar las divi
nas obras, El Apostol San Pedro (cabez~ de
la Iglesia) confesó dela~te, del Sen~r lo mlsm~
diciendo: Ecce nos reltqu~mus omnw, et secutf>
sumus te: dando á entender, que en dejar todas
las co as y seguir á Crista, consi~tia el bien
de la religion.

La Madre de las religiosas y del Esposo de
Cristo Jesus, Virgen Maria, en pocas palabras
declar6 todo lo que pertenece á la verdadera
religion. diciendo ser: Eu:erc~tus Begis 4ng~Zo
'I'fIIdl" in q'{O est abundantta tJ~rtutum, ff,rmf,ta~

, bonorum operum, et spZendor boni ea;empZi. Ll~
ma á las Religiones, ejército del Rey de Ange
les: porque su eapitan es Cristo, y la vida de
los religiosos ha -de ser angélica, adornada

_ con abundancia de virtudes, firmeza de ,hue
nas obras y resplandor de. buen ejemplo.

y fi~almente el Esposo divino ~~ ~os pe.la~
bras declaró toda esta doctrina, diCiendo: Qu~
tJult 'Denire pots me, abneget semetip~um, e~ ,to
l!at crucem suam, et secuatur me. QUlen qUlluere
venir enpos de mi, niéguese á. si mismo, ~otJ;le
SI! Cruz y,sigame. En las cuales se e~Clerra

, todo el bien y doctrina que se puede ~e~lr de la
Religion. Porque en decir, el que qUlsl~re ~e-
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_-~ir enpos d~ mi, dá á entender el Señor, ser

bbre .cualqUIer alma, para tomar este estado.
_y veDlr ~s apartarse de uua parte á otra, y así
~l que VIene, se aparta del lugar donde prime
ro estaba y se .1Iega á otro de nuevo. Esto ha-

_ce el alma reJ¡~iosa ~cuando profesa, que se
8'parta, renunCIa y deja toda la hacienda que
tIene Ó ~lUeda tener, con el voto de la pobreza:
los del~ltes sensuales, con el de la castidad, y
la propIa .voluntad con el de la obediencia: su
fre. trabajos y lleva su Cruz en imitacion de
.crIsto como Esposa suya y siD'ue á C . td d' e ns O co-
íona? e e~plDas, caminando por los pasos de
as trIbulaClOnes que el anduvo. Por esta cau

sa n,uestra r;:;.adre la Iglesia ordenó que el que
_ os d~ el velo en nombre de Cristo os d' .

Vent 8ponsa Oltristi, accipe coronam.' 19a.
Tr~s cosas se os declaran en estas palabras.

• La prImera, ql~e vengais á Cristo. La segunda,
que os desposels con el y la tercera que recibas
-su corona: E.n las cuales os q~iero declarar tres

, punto~ prmclpales y tres partes de la. rAligion:1 prImer~, como .habeis de renunciar al mun~
o, y vet;nr á CrIsto, mediante los tres votos

: 9.ue habe.la pr5lfesado y la aspereza: peniten
_ Cl~, mortIficaclOD, clausura, silencio y recogi

mIento que habeis de guardar. El segundo, el
desposorIO, que habeis de hacer mediante el
"8~or. de DlOS, ayudada del Espíritu Santo

e ejercItando la caridad y contemplacion. Y J
1er

d
cero, los frutos y corona que por este amor

I y esposorio recibireis. _1'_ -
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QUE SEA. BENUNCIACION VERDADERA: VEN!.

Dice el Señor, que vengais á él, yos apar
teis de toda sobervia y vana gloria, con pro
fjtndisima .humildad, (que ~s cimIento de las.
vi.rtudes de los Religiosos) que dejeis todas las
maldadas y vicios con la penitencia y todas la~s
novedades y vanidades del mundo con ·la mer
tificacion, todas las alegria~ Ygustos sensuales
con las lágl'imas de devocion, .com pasion '7~
compuncion y todas vuestras paSIOnes y apell
tos desordenados. Yeso di6 el mismo Esposo
á entender en aquellas palabras: Veni de Li-
lJa'1w, 8ponsa mea, 'Oeni coronaheris, de capi~c
Ama1ta, ile 'Dertice Sanir, et Herrnon , de eub~
libus Leonum, et de montibus parilorum. Qqe
(leyendo en el vocabulario Rebl'eo I~s declar.a-_
ciones de estos nombres) hallo que Lzb~no, qU.Ie:
re, decir blancura, Amana, malo, Sanz'l", nove
dad, Hermon, alegria 6 maldicion de trist~za:
.Y de aquí colijo, que oS llama el Señ?~ a la
Religion, para que dejeis toda sobervIa , qu~
es significada por la blancura, que el alma.
piensa que tiene. Que sobervia. es tenerse po~
puro, blanco y limpio, el que no l? es. Así co
mo Naaman Siro era leproso y se llamaba Naa
'man, qu..e quie,re decir limpio, y que dej~is todQ
8.énero de pecados y ~aldades, slgmficados
p.oJ: A71¡ana Tod3,;8 _.la~ Qovedade!? '8 vaoid~~es.
del mUlldo, q e signiJic~ 8ani'J' y }ina.~
m~ntE) cualquier - alegria_ y. gue~o "'4se?-~u~J
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significado por Hermon, y todas las cuevas de
Jos leones, que son vuestrai! pasiones y los
montes de los Leopardos, que son los impetus
de los dañados apetitos. Oid la voz de vuestro
esposo que os. dice, Veni in aortum meum, soro,..
mea, sponsa mea, messui mÚ"raam meam CUQJ5

rtromatibus mezs, comedí favum cum melle moo,
It lJilJi 'DinU11 meum cum lacte meo.

Ven, hermana y esposa mia, á mi huerto de la
religion, donde hallarás la mirrha y olores de
la mortificacion y virtudes ejemplares, que yo.
eeguí, y gusta.rás de la miel y dulzura del pa
nal del Espíritu, que yo comí, cuando desqui
jarré el Leon en la cruz, como hizo Sanson, y
bebcráe del vino de mi espiritu y leche de mi
devocion que y6 bebí. Llamé á Abrahan, y vino.
de Hur de los Caldeos á la tierra de promision ..
A Isaac, y sali6 á recibir á su' esposa Rebeca•.
A Jacob, y con solo su báculo pasó el rio Jordan
y alcanzó el desposorio de Lia y Rache!. A
Moisés, y salió de Egipto y subió en el monte
Sinaí, donde escribí con mi dedo mi ley en las
t~blas de piedra. A Elias, que salió de Samaria
y subió al monte Carmelo, donde recibió las
divinas mercedes espirituales y alcanzó fuego.
del cielo, con que se abrasaron los quincuage
narios del Rey Ochocias. y para que diese prin
cipio á ]a Religion, le llamé del mundo con es·
ms palabras, Recede kinc, et fJade contra Oríen
tem, et alJscondere in torrente Oaarlt, el ilJi d6
tor.r~nte lJibes, corfJis etiam. pr(Ecipe, ut pascan~
t, Ji,_ Ven pues, Esposa mla, sal de la tierra de
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Hur, que es el fuego de la ?oncupi~c~ncia, á la
tierra de proroision de .Ia vida rehglOsa: sal á
mi desposorio, como hIZO Isaac, y co~tenta con.
solo el báculo de mi cruz, pasa el no Jor?an
de la vida del mundo, y hallarás las dos v.ldas
activa y contemplativa, significadlis por Lll~ llli
lagañosa y Rache! la hermosa. Sal de ~~Ip
to del siglo y ven al monte de la rehglO~,
donde con el dedo de mi Espiritu Santo escn
biré mi ley en tus entrañas. Apártate da Sa
maria con tu Padre Elias, camina contra el
Oriente de tu amor propio: es~óndete en el ar
royo de Charit, que e8 la carIdad y amor da
Dios y del próximo: bebe dal arroyo, gustan~()
con solas las manos, sin abalanzarte (como hI
cieron los soldlldos de Gedeon) á beber ~e los
bienes temporales, siguiendo observancIa .1
pobreza, y no tengas temor, que cosa alguna te
falte, espiritual ó temporal,. que á los cuervos
(que son los Prelados, pred1Cador~s y confeso
res) he mandado te den el necesario.sustento.

Ea, sierva de Dios, esposa de Cnsto y her
mana nuestra oye y 'Dé, Y ol'Didate de t·u, puebl()
'!I de la casa de tu Padre. Ejercítate en saber
las cosas celestiales y divinas, apren~e l~ doc
trina de lo que has d~ huir y segun: 8Ir,:e el
Dios con aspere.zas y particulare,8 cer~molllas:
Sé sincera busca la vida angéhca: 81gu,e es
píritu tor~a á escoger á Dios, si con neglIgen
cia 1; has perdido y júntate y únete con él,.
no tengas miedo que nada te falte: llor~ tu~
pecados y los agenos: purifica tu alma: date ..
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la clont~mplacion é imitacion de Cristo' ejerci-
b as Ylrtlldes y está firme en las b bl uenas o ras .
y. en. e l'espla~dor de buen ejemplo, niégate á
tI .mIsma: toma tu cruz y sigue al S -rolá d ..' enor y ar-

J n o.e en sus dIvinos brazos como de v
~ade~o esposo, dile con espírit~, 8uscipe ~~-

om1,ne, secundum eloguium tuum et 'Di'Mm Be
"~o~ confundas me ao ea;pectatione mea, recíb~me

da
esnor,. seguu tu palabra y viviré, y no confun

mIS esperanzas.

SEGUNDA PARTE.

JJ.el desposorio cl.el alma con Cristo
tzquezas la comunican su Esposo 1I~/U;i dote 11

<.. " el Espíritu Santo: rgen 11

SPONSA. CDRI8TI.

:. Eñ este desposorio qu .JI
Esposa es Ana d 1 ,e ay se celebra, la
Cristo Jesús la l:ra:sP~l~uESanto. El esposo
madrina da ' re e sposo yesposa y
Padrino el" ~asspí~ft~asses/~ Vi~gen ~1aria, el
Angel b' 11 n o. aSIsten a el los
Celest7:1 ,ycunlec~~vt~~;,~rado~, ,con toda la corte
10 cual cantaó la E . YmUSlcas del Cielo, po~
Rel~iosas el respo spoa,a y sus her.manas laa

"' nsor~o, que el blenaventu~

- 53-
rado S. Am1irosio compuso á la gloriosa' santa
Inés, cuando desposándose con Cristo, cant~
ha: Anta Cf¿ristum in cujus tf¿alamun íntroibo~
-cujus m(Zter Virgo ese, cujus pate1' fr.emina1L "nes-
cit, cujus mihi orgama 1nodulatís 'Docibus can:'
tant: quem cun amavero, casta sumj cum tetige'J'o
mu-nda sumj cumaccepero, Virgosum. Annulo suo
suoarrafJU me, et tanquam sponsam deco?'a'Dit
me corona. Amo á Cristo, con quien me rles
poso, cuya madre y padre son vírgenes y sus
órganos, con voces suavísimas me hacen mú
sica, que con su amor quedo casta, cuando á
él llego; limpia y vírg~n. cuando le recibo por
esposo; con su anillo me ha dotádo y dado arra8~
y como á esposa me ha coronado con esta co'"
rona etc.

La esposa no trae dote, ni tiene que dar á..SU
esposo, antes (como dice Ezequiel) el esposo la
halló echaJa en un muladar, sucia Cad su pró
pia sangre; levantóla, cri61a á. sus pechos, vis
ti61a. y adorn61a con preciosas joyas, sustent6la"
con manjares delicados, y (por solo amor) se
despos6 con ella, porque habiE'ndo nacido en.
pecado original (que ese es el muladar y sucie
dad de sangre donde la hall6) el mismo.esposo·

-la Jevl!ont6 á la gracia y !av6 con el ¡¡gua d~l
Bautismo, vistióla y adorn61a. con virtudes, su-s
tent61a. con su divino cuerpo, y el día. de hoy la
recibe por esposa.

Pero con comlicion que hagálo que se manda
en el Deuteronomio donde leemos. Que si algun.
eapitan, volviendo de la guerra victorioso, coa-
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despojos de cautivos y cautivas, entre ellos vie
r? <}Igun.a. esclava á quien se aficionare y qui
SI~re reCibIr para esposa, c6rtela los cabellos de
raIZ y las ofias á cercen; desnúdela de las ves
ti~uras de In gentilidad con que venia vestida
'Vlstala en traje de hijas de Israel y métala e~
casa de su madre donde sea enseñada en buenas
costumbr~s, y hecho esto, celebre su desposorio•
..Esto hacels Vos, .Señor mio y Rey mio, esposo
.de I~s almas, el dla de hoy, que siendo valeroso
eapitan (cuyo renomore es Omnipotente) despues
.de haber vencido (subiendo á lo alto ti lle'Dando
~autiva ?a cautivida~) no se ~o porq ue dote; que
(como dICe un ConcIllo) no t'tene el homore de su
~osecha otra hacienda que pecado y mentira os
pabeis aficionado á esta vuestra esposa, y para
~~lebrar el desposorio ha beia mandado, que un
.año antes de las bodas entre en casa de vue&ltra
madre la Virgen, donde la corten á raiz 'los ca
bellos, y con /a oracion deje los pensamientos
.supérfluos, las uñas de las ocasiones dañosas
con la clausura: y desnudándola de las vesti~
.duras seglares, la enseñen costumbres religio
sas á fin de que, viniendo de esta -suerte á ser
muy enamorada ~e Vos, pueda el dia de hoy
~antar: Amo Ohnstum in cujus thalamum in
troibo.

¡Oh q?e tala~~, esposa de Cristo ~ i oh q~e
desposol'lo tan ~IVlDO! do?de .recibfs por esposo
aquel Señor, CUjUS p'Ulch'l'2tud'tnem 80l et Luna
mirantur, y no solo el Sol y la Luna ~e admi
ran de su hermosura, sino los Angeles mismos

,
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.aesean 'Oe'/'se en su rostro como en espejo, y pl>r
.arras y dote recibi~ el anillo d(' la fé, luz y. gra
.cia y corona de bIenaventuranza, cumplIendo
aquella promesa que os di6 por el profeta Ose~s:
.DesponsalJo te miki í1~ fide.. d~sponsaoo te m'tlz,f,

.41L rtLiserícordia et m'tSeratwmotts, desponsaoo te
mihi in sempiternum. Oaréte, dice, por arras
y dote cuando me de.apose . contigo, }a fé :viva~
la misericordia de mI grama, la" mlseraslo~eB
-de mi espiritu y la corona de mi eterna glOria.•

Este es el dote que os da el ~sposo: vea~f)s
ahora con que os adorna y 'vlste la Madrma.
Virgen Madre de este buen Sefior y su eterno
Padre. ¿Con que otra vestidura mejor os puede
adornar, que con la ropa blanca y respland~
.ciente de castidad y pureza con que eBa sa.h~
il. las bOllas'? como dice San .Juan: .Ua;or Af!n.~
prtepararJít se et datum est e't, ut_se f,ndua.t O'tSl
,f1,0 splendenti ee candido. Esta Senara, mUJer d~l
Cordero y Madre suya Y vuestra, Cuando sah6
á las bodas, vino vestida de blanco muy ~es
plandeciente, yen señal de ese color os ponels la.
blanca capa del Oarmelo, y asi desposada con
tan puro, casto y limpio Esp?so, amándole con
puro y vardade~o amor, podeIs cantar: QU(B cum
-ama~ero, casta sUrt~, etc.

La Madrina y el Padre eterno os dan la pu-
reza y castidad, sepamos a~ora con que os ad.or
na vuestro padrino el Espirltu Santo, cuyo no~
hre hllbeis tomado. ¿Con que otra cosa os habll~
.de adornar, sino con amor? pues es amor et~rno
y proceJe del Padr~ y del Hijo por amor m}i-
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'nito: enriqueoiendo vuéstra alma con todas las
-prendas de amor gue responden á sus divinos
nombres, porque Espiritu 8anto se \lama .Don
,df!.lJios, Paráclito'!l Oonsolador, Fuego, Nube,
!~ento g~ande, Lengua, F1tente 'Di'Da, Paloma,
Hno, OlIo '!I dedo de- .Dios. De los cuales doce
nom~res colig~ré yo doce propiedades de amor
de DIOS y candad, que vos y todas las religio
8as habeis de proourar para ser verdaderas es
posas d~.9risto. Por el primer nombre que tiene
de Esp~r~tu Santo, procurad que vuestro amor
sea santo y espiritual, huyendo de todo amor
n;talo y sensual. -Y pues es lJon, pedid le los
SI?te dones que nacen del verdadero amor de
~~os,. y se ll~man: entendimiento, sabiduria,
Cl~nCla, consel0, fortaleza, piedad y temor de
DIOS. y como á Consolador pedidl~ que todos
vuestros consueks sean en el amor de Dios hu
-yendo de cu~lq.uier otro cO~Buelo y regalo', en
todas las aflIccIOnes y trabajOS que tuviereis de
aquí ~delante. Es l~uego abrasador, no os con
tentels con cualqUler amor ,frio y tibio, sino
-buscad amor fervoroso y ardIente que abrase
vuestras e~~rañas. Y si os viereis ~on sequeda
des de espJrl tu, rogadle que co~o N1¿oe os envie
el rodo de Hermon, y devoéion y ternura para'

-que fructifiquen las -pla.ntas de vuestros buenos
~de!leos. Sea vuestro amor vehemente y fuerte
~como lo era el vehemente Viento que vino sobre
los Apóstoles, y el que recibi6 Elías en el monte
()armelo. y no solamente quede dentro de vues
, ro corazon, sino que (pueJ3. vino sobre los Ap6~-
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toles en lenguas de fuego) os dé palabras tao
fervorosas devotas Y encendidas en Dios, que
encendais 'con caridad á todos los que os oyeren
hablar. Sea vuestro amor Fuente 'Di'Da, de donde
manen los arroyos ,de todas las vi,rtu~es\ obras,
palabras Y pensamientos que tUVIereIS: parqne
saliendo de tao buena fuente, todo tendrá. vula
de merecimiento~ Hágaos el amor sencilla como
Paloma. Lave todas vuestras heridas con el
Vino'!l .Aceite con que lavó ~\ divino S~ma.ritan()
la8 de aquel herido de Jenco, que slgmficaba.,
'al hombre pecador, dándoos amor puro y casto~
y finalmente. pues el Espiritu Santo es DeM'
4e Dios escriba su divina Magestad su ley en
vuestro' corazon, para que siemp~e la guardeis,.
"seguD las palabras del EvangelIo de h?y: S",
quis diligit me, sermonem me1¿m sert)ab~t, etc.
El que me amare guardará mis mandami.mtos.

Ea Señoras Religiosas, hermanas de la Es
posa, 'ayudadla rogando á. Dios con el Real Pro
feta David, que oiga sus ora.ci?nes,. Y c~nta.c1
aquel psalmo: Ea;audiat te Dom~nus ~n d~e trr,
lJulationis, protegat te nom~n Det Jaco~, etc..

OiO'ate el Señor en el dla de tu trlbnlaClon.
-AiI1p~rete el nombre ele Dios de Jacdb. Enviete
-f-avar y ayuda de lo alto.y ~ea tu guarda Jestie
Sion. Acuérdese del sacrlficlO que hoy 1e haces
de tu alma, y sea con abundancia Y grosura de .
devocion este holocaustp, Cumpla todo~ los de
seos de tu corazon Y confirme tus conseJos. Ale
graré.monos con tu jlalud. y en nombre de nu~s
tro Dios te engraDdecerémos, Y cumpla. D!..GS
~odas tus peticio,nea Y deseos. Amen.



TERCERA PARTE.

En que se declara que . 'ti
-corona de oro que sobr:z~iz ca el 'Delo negro y la
las 'Dirtudes de la ouena]; ro,,!,e, y se escriben

;7 1 e zgtosa y las falta:
",e a que no lo es.

ACCIPE CORONAM.

De la doctrina de relig' .,.
-cipio, declarando la pal~~;;U;' dIJImos al prin
pureza y amor con . em, y de la. luz,
Cristo, y el Padre Ete;ue ~nr~,uece el Esposo
il'itu Santo á esta alma no, a lrgen y el Espi
lla palabra: 8ponsa Oh q.u;. se con.tenta en aque
racion de la corona ru z, se :'lgue la decla

-cabeza. Diré de 1 ¿ua hoy se le pone sobre la
principales virtud:s ;:~ estrr_ll~s, que son doce
palmente de esta de J' ~/e IglOnes, y princi
-que ahora quiero trat a rgen del Carmelo, de

V al'.
, ea en Ja cabeza de e t .
velo negro que han 11 s ad SIerva de Dios un
la dijeron:' Veni, 8pons~mOJ¿0 .c~rona,. cuando
.f1Z,~m, y tambien le llamar rftz, ~~czpe cor,
-etpe 'lJelum sacrum ti on ve o, dICIendo: Ac-
-quod de.fferas ante' ~~b~:~letÓh'O~re'!"tÜz s~gnu~,
.$(JJcula s(JJculorum. Tom~ t nstt, et llwas en
~!l señal de ver ü es e sagrado velo que
has d~ Hevar anfe ~rZt~lu::t~renci~, el cual
~ue VIvas en los siglos de 1 - el CrIsto, para, os slg os. Considero

•
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que este velo negro denota tristeza, congoja,
tt-abajos Y tribulaciones: Y veo que sobre el velo
negro han puesto una corona de oro con per
las, y piedras preciosas, que es señal de gozo,
alegría, contento y premio: no sé que quiere
decir j untar estas dos coronas, ni me parece
que lo acertara bien á. entender, si no hubiera.
leido cierta historia de una adiviUf\, que dicen
8acó en tiempo ~e la reina Sabá el rey Salomon
en sus anillos y reposteros. Esta era una coro
na de espinas enlazada y entretejida con otra.
corona de oro y piedras preciosas, y al rededor
de esta corona estas seis letras: A. c. F. R. lo C.
y en medio de ella este letrero: Victoria amor,,'.
y dicen que (no entendiendo los de su casa.
esta nueva divisa) rogaron á la reina Sabá le
preguntase la significacion de ella: b. lo que
Salomon la respondió que aquellas dos coronas
juntas significaban la victoria del amor y el
fruto de la caridad; y las letras querian decir:
Aurea corona fortissimus regnat in OmUs. Con
corona de oro el fortisimo reina en el Cielo. y
volviéndolas á. leer otra vez, declaró las letras
de otra manera: Aspe'fa cor'ona Filius Dei 'fe·
-dimitus infe'fio'fa calcat, que q tiere decir: Con
aspera corona coronado el Hijo dé Dios, acocea.
el infierno. De las ~uales palabras así declal'a.
das, se colige, que el Hijo de Dios Cristo JesúS
vnestro Esposo, por haber sido coronado en
esta vida con corona de espinas, con la cual
venció al infierno, es coronadQ en el cielo COD
la Real corona de gloria. y que esta es la vic-
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1 nos tuvo v . d

amor a muerte media t ' encien o Con
crduz y muerte: por lo c~ar :~~~r~na de espinas,
to o ~ombre, etc. Bien á Z ~ombre sobre
esta historia así de Ni d propósIto nos venia
hoy se celebra en aJ~u~a a para Ja fiesta que
Orden del Cármen d °t conventos de nueslra
aunque c~yó eJ vié;ne: :sacorona de. espinas,
de propósito para juntar~a ~o y no VIene hIera
del velo negro, y la otra las o.s coronas, la una
veo sobre vuestra cabeza corona de oro que
coronas la victorl'a dI' y declarar en estas

dá ' e amor y ~
,o~ vuestro pa.drino 1 E ' j . su !Ortaleza que
vIrtudes religiosas ueede sp rItu Santo, y las
co.n otra declaracion

q
de las est~ amor se siguen,

Bela palabras que dió el ,seIS letras, y otras
que fué: Amoris co n' mls~O rey Saloman
signiorum copulatz% zba forMu,ao ragalium in~
t~leza del amor con~cid~I?o qUIen dice. la for-

-reale§ de Cristo Junta la.s dos insigniáB
dr~z y bienaventu~~ezaso~i~lo.~ad y trabajos:

- a ; y en vuestra alma ~I . ~nl a y humani
el padecer y gozar sig 16. ~Ismo amor junta
gro y la corona de 'oro o ca o por el velo ne
v~s. antiguos (aun ue l~s No hallo autores gra-

o CrIban esta bistori; de SaJ he buseado) que es
-algun rastro de esta aman, solamente hallo

-Com . corona en un J'b .puso ArIsteas .d 1 rICO que
Ptolomeo Philadelfo o:e o~edel ,Consejo Real de
que entre otras joy~s ~ 1 Egipto, donde cuenta
!11 Sumo Sacerdote Oniae presente que llevaba

'Intérpretes de la Biblia ~b para traer los setenta
, a una corona -seme-
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jante á esta. en la mesa de oro de la prop')sicion.
Mas sea como fuere', con estas dos coronas (que
yo tengo por divisa) me parece p.oder decl8:rar
á- mi propósito los efectos del amor de D10S,

que alcanzan las esposas de Cristo y la decla.
racion del velo religioso,

El velo negro (semejante á la corona de es
pinas) es señal de que la religiosa 00 ha de te
ner otro amor que el de Cristo, como ella lo
promete. diciendo: Posuitsignumi41 facíem.meamr

'Ut nullum prtBter eu-In amatorem admitam, et~. Y
es sagrado y señal de vergüenza y reverencia,
como dice el. Sacerdote que le pone sobre la ca.-
baza diciendo: Accipe velum saC1'um, pud01'tS
Ú re'Oerentire signum, etc. Todas las vestiduras
teligiosas benditas y .consag,rad~s coo qu~ ex
teriormente nos vestImos, slgOlfican las VIrtu
des con que exteriormente hemos de vestir
nuestras almas, segun declaró la sacratísima..
Virgen á santa Brigida en una revelacioo r
donde trata de lo que ha de hacer la persoo&>
devota cuando se vistiere. La túnica interior, la
castidad: el hábito, la justicia y rectitud: el es
capulario que coo él hace cru~, la paciencia: la..
cinta, el recato: la capa blanca, la pureza. El
-velo que se ponen sobre la cabeza es señal de
la observancia de los diez mandamientos de
Dios y de los de la Iglesia; de la guarda de la.
regla y constituciones; de -la reveren.cía que se
ha de tener cuando hablamos de DiOS; de. la
vergüenza y empacho de haberle ofendi~u; de
~ humil.dad pr,otunda; del fervor de espirltuj de
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la continua ?ontemplacion de cosas divinas. y
toda~ estas vIrtudes son frutos y efectos de amor
de DIOS, que ~l Esposo comunica á su EEqlosa
por medio del '~spfritu S~nto. y porque lleve
mos ~sta,doctrlDa. ma.s bIen fundada, quiérola
colegIr de las palab.ras del I?i~mo Espiritu Santo
en la Sagrada BiblIa. AdVIrtIendo lo que dice
el Apóstol san Pablo: Que todo lo que estd escrito
es para nuestra doctrina. y así cuando en la Sll
gtada Biblia se trata del veJ¿ del tabernáculo,
del velo del templo, del velo del propiciatorio
del. velo del, rostro de Moysen, del velo fJ.ue diÓ
Ablmelech a Sara esposa de Abrahan, del velo
que puso sobre el pozo la mujer de Buhurin
para E¡sconder á Jonatás y Achimas del velo 6
vela del navio de Tiro, y del que dic~ san Pablo
que ha de poner sobre su cabeza la mujer cuan:
do entrare á orar, es por señal de lo que ha de
hacer la esposa de Oristo desde que le ponen
el velo hasta que muere, y de los frutos del
amor de Dios que le vienen con el velo si le re
cibe como conviene.

En el Exo~o l~o, que mandó Dios poner so
bre. el Tabernaculo un vAlo de diez cortinas de
color blanco, azul y rojo: y que se cubriese con
otra cubertura de piel~s de cab~as y de carne
ros colorados y azules. Este velo significa la

. obser:vancia de los diez mandamientos de lalel
de DIOS, ~ue la buena. religiosa debe guardar
toda la Vida con pureza, amor y celo, signifi
cadas en los tres colores, blanco colorado y azul
conservando esta observancia con aspereza i
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mortificacion, que Eignifican en las pieles de
'cabra, que son ásperas y en la8 de.1os carneros
muertos y desollados. Y esta observancia de la
ley, es el primer fruto del amor de Dios, segun
aquellas palabraR del Evangelio de S. Juan. Qui
diligit me, mandata mea ser'Dabit.

El velo del Templo (que cuando espiró Cris
to en la Cruz, se rompió en dos partes) es se
fial de la observancia que ha de guardar el al
ma á los Mandamientos de la Iglesia.

En el Paralípomenon se lee, que fabricó Sa
loman el Propiciatorio con dos Querubines.
guarnecidos de oro y sobre estos dos Querubines
puso un velo de colores rojo y azul. Este velo sig
nifica la observancia y guarda de la Regla,
constituciones y estatutos de la Religion, qua
es Propiciatorio' de Cristo, dúnde se ejercitan
las vidas activas y co,utemplativas, significadas
en los dos Querubines.

Cuando Moisés salia de hablar con Dios~
para hablar con los hombres, se ponia un .vero
sobra el rostro, para que lo pudiesen mirar:
que de otra manera deBlumbrábales la. claridad
que de BU rostro salia, como se lee en el EX9
do. Este velo que poneis sobre vuestro rostro
(Esposa de Oristo) dá. á. entende!! la guarda que
habeis je poner en vuestro corazon: para qua
el resplandor que habeis recibido en lo interior.
cuando orais, no se pierda con el trato ~e. Iall
criaturas, ni les descubrais los secretos dlvlDOS
y mercedes sobrenaturales que Dios os hubie~
re dado en el Espiritu, guardando (como. diQ~
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'S. Bernardo) vuestl'o secreto para vos, si la
obediencia no mandare otra cosa.

Leo en el Génesis, qua cuando el Re'y Abi
melech tomó á Sara esposa de Abraham, pen
1lalldo ser_su hermana y sin tocar á ella se la~

restituyó. dijo. Ecce mille argente.os ileili fratri
lito, ¡¿oc e?'it tioi i?l, velamen octdorl'm, ail om
!Res qui tecum sunt, ee quocumque perrea;eris,
memento te ileprekensam, etc. Que quiere decir.
Mil monedas de plata he dado á tu herrr.ano,_
para un velo que te pongas sobre los ojos, por
que te acuerdes que te tuve en mi poder y no
te hice daño, etc. De aquí colijo, que este -velo
<Jue os ponen sobre los ojos. para que no veais
sin el á ningun seglar, es en señal de la con
fusion, v.erguenza, empacho y afrenta, que ha
beis de 'tener de lo que hiciste en el mundo:
aunque el muñdo no os haya manchado: y que
~ntietidan los seglares, que sois Esposa de Cris
,to y no de Abimelech, que por esa causa se,lla
ma este velo, puiloris sigmum.
:. Aprovechóles á Jonathas y Achimas el ve
lo, que una criada de un hombre rico de Bahu
rin puso. sobre la boca de un pozo, donde elloa
se escondieron, para. no ser hallados y muertos
por los enemiges, que seguian el consejo d.e
Architofel y eran siervos de Ábsalon, como se.
lee en el segundo libro de los Reyes. Y de aquí
.eGlijo, que este velo, significa, el temor, reca
to, recogimiento y clausura que habeis de guar
.dar mientras viviereis: estando siempre escon-:
dida y enee/rada, sino~querei~ caer en manoa
de vuestros enemigos. .
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. Velum, se dice en Latin, la vela de la nao,
~omo se colige de Ezequiel, donde dice, que la8
velas de las naos de Tiro estaban amarradas á
sus árboles, que eran de Cipres y (porque la
vela recoge el viento con que se navega) os
doy por significacion de este vel/) la atencion
interior, que habeis siempre de guardar al fa
vorable vif-\ntn del Espiritu Santo. Que si la lIe
vais tendida, siempre os dará. en popa, hasta
arribar al puerto de la perfecdon y bienaven
$ur¡¡.nza para donde navegais.

Omnis mulier orans, aut.proplzetans, non ve
lato capite, iletu,rpat caput suum: dice el Apos:
tal escribiendo á los de Coriotho: con que dá á
-entender, que la mujer que entrare en la Iglesia,
-ó en cualquiera otra parte á orar, Ó á hablar
cosas de Dios, ha de llevar sobre su cabeza el
velo, que es señal de respeto y reverencia y
-así se 11 ama, pudoris, ee reverentire signu~.

Porque de otra manera será. aborrecida y teni
·da en poco' de Dios y de sus Santos, como seria
la que entrase con la cabeza descubierta y des
nuda delanle de los hombres. Otras muchas
cosas 08 pudiera decir, que significa. el velo né
gro: aplicando al velo Jo que la gloriosa Santa
Hildegardis escribe de la ca.pilla de los frailes,
que dice, que la traemos sobre la cabeza, como
-quien trae una nube, que la esconde de todas
las cosas del mundo, para que esté siempre

-pensando y amando á Dios: mas basta abo
1'8. esto del velo negreo

Vamos á la corona de oro y piedras pre
5
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ciosas que veo puesta sobr~ ~I y á los prem!os~
gloria, y excelencias espIrItuales que rec,Ibe.
quien amando á Dios, gUllrda sus mandamIen
tos y consejos con humildad, reverencia y re
cato., y las demás virtudes significadas por el
velo negro. '

Leo en el Profeta Zacarias, que manda Dios
poner una corona de oro sobre la cabeza de Je
sús" Sacerdote grande, y en el Psalmo dlce
David del mismo Cristo, que le puso Dios so
bre su chbeza una Corona de piedras preciosas:
PosuÚtt" t'n capite ejus coronam de lapidepretio-
so: .veo al Rey Sakmon y á los demás Reyes
coronado.. con coronas'de oro y que la hermosa
Ester heredó la corona que la Reina Vasti per
dió por ser desobediente. al Rey Asuero su ma
rido.

Leo en el Apocalipsi de S. Juan á la Mugér
vestida, del Sol (que tiene la Luna debajo de
sus pies) coronada,con UDa corona de doce Es
trellas. y por otra parte leo en baias, la co~o-.
na de soberbia de los borrachos de Ephralm
y la coron~ del ldolo Melcon de quieD s~ dice
en el Para.lipómenon, que era de oro y pIedras
preciosas y se la quitó David de sobre la ca-:
bezar .

Leo las langostas coronadas del Apocalipsl.
y finalmente á la· mujer Babilonia, sobre una
bestia de siete cabezas corona.das. De·todas es
tas E.scrituras colijo, CUbn diferente c~r~na de
premio en esta vida y en la otro. 'reCIbIrá la
Religiosa; que (siendo la 'que debe) guaiaa las
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conuiciones- del velo que habemoR dicho;.6 la,
que olvidándose de ellaB, las quebrantare y re
laja.damente viviere. .Porque JI! buena sigue á.
su Esposo coronado de oro y piedras preciosas~
Jesús Sacerdote grande: y la mata, aunque,
traiga la corona del Idolo Meleon, gozando de
]a Lonra VIIna, Cristo su esposo, le quitará la
honra de sobre su cabeza y quedará tan vil y
desaprovechada, como la sal desvanecida, que
no vale para otra cosa, sino, ut mittalur foras.
et conculcetur ab hominious L buena religio
sa, ent.rará á gozar del Reino de I~ pe:feccion
y gloria, mediante la perf~cta. obedlen.cla, q~e
1a desobediente (como otra rema Vastl) perdló,;
Los Religiosos y Re 'giosas_hipóc~~tas (aQnque
estén coronadas, como lo estaban aqur.J1as lan- .
gosta,s del' Apoca Ii.psi , pues saleti ~Iel .pozo
profundo de su sobervia) no recibirán la 'coro- t .
na de piedras preciosas que promete el Señor.
como corona de justicia á los que pelearen y
vencieren en esta batalla del mundo. y final
mente las que se sentaren sobre el Dragan del
demonio, de las siete cabezas coronadas, seran
tanzadas en el mar y abismo del infierno, co
mo la piedra de molino, 'que arrojó el Angel en
la mar, porque.escandalizaron al m.u~do,:. y. c~-

• mo dice S. Gregorio. Nttllus est qUl ln EcclesJ,a
IJoi magis noceat, quam gui perverse agens 1lQ"!tm :
'Del ordtnem sanctitatis ltaó'et, etc. No hay qUlen
mas daño haga en la 19lesia, que los malos r.e
]igiosos, que tienen nombre 6 estado de .san
tidad. Porque. ft.. estos nadie OS8 reprehendt3r y

•

.. ,
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con su mal ejemplo hacen gran daño. Pero la
}:mena Religiosa, que vestida del Sol de divina
Justicia, p'me la LUlla de todo lo criado, deba
jo de los piés, es coronada de las doce Estre
llas. Que en la otra vida significan, la vista.
de la divina esencia: el amor y abrazo seguro
de la divinidad de Dios: los cuatro dotes del
cuerpo, ligereza, sutileza, claridad, é irflpasibi
lidad y las tres laureolas 6 coronas de Márti
res, Confesores y Vírgenes: con la compañia
de los bienabenturados y hartura de todas las
potencias. Y en esta vida alcanzará los doce
afectos del divino amor, que se llaman: júbilo,
alegria espiritual, paz interior, devocion, celo,
muerte y fuego de amor di vino, entrañamien to

I en :Oios, extasis, raptos y ¡.mion: y podrá res
ponder con seguridad, cuando le dijéremos,

.Yeni, que renuncia al mundo, (siguiendo ver
dadera Religion) y 8ponsa Ckristi, que recibe
luz, pureta y amor para tan alto desposorio y
la corona de la verdadera observancia á loa
Mandamientos de Dios. á los de la Iglesia y á
los de su regla, con humildad profunda, temor,
recato y reverencia, y coronada con estas vir
tudes en esta vida será coronada en la biena
penturanza de la gloria. Amen.

. EN QUE SE TRATA DE LAS

VIRTUDES y BUENA GUIA, QUE SE HAN DE PROCU
RAR PARA VISITAR LOS LUGABES SANTOS y

Al'{DAR LAS ESTACIONES Y ROMBRIAS
COMO CONVIENE.

PRIMERA PARTE DEL DEVOTO PEREGRINO.

En que se frata de las virtudes con que el almtl
devota se Ita de vestÚ', 1Jara vÚitar los

lugares santos.

L?vántate~ le",ántate, ",istete ile tufortalezt.t~
8ion, y de los ",estulos I de tu gloria, Je1'usalen"
ciudad del Santo, dfce el Señor por Isaias al
alma devota, del que (levantando el corazo~ W
Dios) quisiere subir al monte de la perfecclOu
para visitar los lugar:es santos,. andar las esta
ciones y ganar las IndulgencIas y perdones,
como conviene.

Estas vestiduras de fortaleza y gloria, son
las vIrtudes, significadas por uu devoto per~
grino; que tiene en la mano ~erech~ un ua
culo 6 bordon, en señal de la mtenclOn recta~
con el buen ejemplo que ha de te~er. En la
mano izquierda, un libro y un rosarIO 6 corona~

para la oracion y meditacion. Cubre su calla·

~-
--~''--"_.-"...._-------..._--~
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:la co~ nn som~r~ro, 'que significa la caridad,
devocIon y espIrItu, que cubre la cabeza de la
raz~q', ~compañada coo modestia en los ojos
y sIlencIO en la boca. Su esclavina, que le de
fiende del agua, e.s símbolo de la peoitencia
verdadera y coofes~on entera. Oúbrese coo el
manto. de !a fé viva: y su túnica es de pureza
y pacIencIa, cuyas mangas son la humild!1d y
e~peranza. Llova en las dos rodillas la adora
CIOn y reverencia, que ha 'cie guardar en 108

- Templos. S~ escarcela y frasco son limosna y
f~r.vor. .Y tIene culzados los dos piés con paz y
dIl¡~encla: y así ,adornada su alma con estas
'Vestld~ras, sale a reczbir su Bsposo. y en la13
peregrInaciones y esta~iones que hiciere, gana
rá tanto fruto de, gracIa, que desde Sion de
,e~te mundo, le suban al alta JerusaJen de la
,bIenaventuranza.. De las cuales virtudes trataré'
-c?n l~ maJ:or ~revEJdad y claridad que pudiere.

SI tu o,}O (dIce el ~eñor) fuere sencillo, tu
.(;uerpo sera resplandeCIente. Procure el pereO'¡'i
no, cuando sal~ de s~ casa, para hacer la~o
mería, moyerse ~on Intencion sanla, recta y
perfecta, SID llevar ~n ma!o, vano ni imperti
nente. Porque hay lDtencIon habitual, virtual
y actu~l, Y, todas son buenas. La habitual es
la que se tiene en la misma obra de la romería
aunqu~ no se acuer~e en particular de referir~
la a DIOS, en el acto que hace.' La virtual es

, cuando al principio d,eJ camino, se determin~
de ba~er la peregrinacion por agradar a Dios'

, y de ella llacen los pasos que dá, aunq'ue des~
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pues se olvide, y pie?se en otros cuidados.
Pero intencion actua.l tIene todas las veces, que
levantando el corazon a Dios, pro,p~ne hacer
aquella romería, por su santo servIcIo: y pro
cure ten.er esta intencioo para tres fines. El
primero, para ofrecerse a Dios co~ todas ~u~
cosas, por medio de aquel santuariO que v~ a
visitar, El segundo, para alcanzar del Senor
las mercedes espirituales 6 temporales, que le
vá á pedir en el santo Templo, p~ra d?nde c,a
mina. ó para ganar las indnlgen~las, o gramas
que, ¡ los que vi&itan [a tl\l Igles!l~ se les :on
ceden. El tercero para merecer mas gracll~. y
gloria mediante aqu~l trabajo y descomod¡da
des del camino de dejar su casa y reposo.

y pues el Señor dice, que ''/)e~n tod~s nues
t9'as ob9'as 'buenas, para qu~ f1lonfiq~en anues
tro Padre celestial que esta en los ctelos, y San
Pablo nos I1.conseta, q1M en todo derno~, buen,
.ejemplo, procuremos siempre darle, JI,Clendo
buenas palabras, ejercitando obras de VIrtudes
y vistiendo moderada y modestamente. No sea
que escandalizemos pequeñuelos con, nU,e~tro
mal exterior, viendo (cuando vamos a. v~sltar
lugares santos) alO'una libertad ó destralmlento
-en nuestras perdo~as. Que no es bien, llevar
vestidos galanes y costosos en estas romerias~
para QO'radar los'ojos de los hombres. Pues ,n
consintió el Señor, que el Empe¡'ador C~nstan
tino 'entrase en Jeresulen, cuando venIa con
la cruz en los hombros, sin que se desnudasa
las !estiduras I,mperiales y vistiese p"obremen-:
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te, imitando en algo á los que llevaba Cristo
nuestro bien, cuando salió por la misma puer
ta, para ser crucificado.

Rez\:l vocalmente, así cuando vá por el ca
mino, como en la Iglesia donde vá. Y confi~
del Señor., que cualquie?'a cosa que le pidie1'(J
con orac'tOn perse'1Jerante, lo alcanzará como
alcanzó Ana (que era esteril) tan bu~n hijo
com? Samuel, visitando el Templo con devota.
oraclOn.
. L~ or8?ion exterior, sin meditacion y aten

Clan InterIOr, ~~ como cuerpo sin alma, y dice 
el Señor (quepn.dose de los que se contentan
con sol~ la exterIOr.) Este mi p1~e1Jlo con solo$
los l~b'tOs me ltonra, mas su corazon estd lejos.
de "!'~. Que el fue~o de la caridad (como dice
DaVid) con la medltacion se enciende.

El que no ama á IJios esta muerto (dice san
Juan) y el muerlo no hace obra buena. Pues
para que nuestra meditacion sea buena med:
toria y que en ella alcancemos /0 que' desea
mos, procuremos amar Á. Dios. Que cuando la
Madre visitó á Cristo en casa del fari~eo al
canzó grandes bienes. porque amó mucho:

Es Cristo nuestro bien, nuestro PaJre, nues
trQ Esposo, nuestro Rey y nuestro Dios. Ama
nos en gran manera, y hemos recibido mu-

o c~os beneficios de su divina mano, y de la
VIrgen M~ria y de los. Santos y tellemos mu
ch~ nec:s~da~ .de Sil Intercesion. Mire pues,
qUIen va a VISItar á nuestra Sra. de Sichem
~ á cualll..uier otra Iglesia de devocion (pue~
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que de ordinario en ellas está el santísimo Sa
cramento) con que afecto ~e amor iria á ~er á
su Padre, á su hermano, a su Esposo yago:
zar de la presencia de su amado y ama.n~e: a
darle gracias por las mercedes de él rec~bldas,
y á pedirle otra de nuevo: y pues qrlsto ~s
nuestro Padre, herm"ano, esposo y amIgo, va
yale á visitllr con amor.

Los que andan, '!! se guían con espíritu (di
ce S. Pablo) son hijos de IJios, y los q~~ van
á adorar conviene qne adoren con esplrltu y
verdad. Porque el espíritn es el que dá vid~,.
que la carne no aprovecha, y el hombre. am
mal no entiende de lo que es del espfntu de
Dios. Procnre pues el devo,to,cltminar c.on espf
ritu encendido en fuego dlvmo. y gUIlldo pOl."

el viento del Espfritu Santo, vaya con atenc~o?,

y recogimiento interior, c.omo persona esplCI
tu!);l, cuando anda la romena.

Ofrecieron los ltijos de Israel sus dones en el
Templo con gran prontitud '!I ,de'Docion~ como se
lee en el Exodo. Esta devocIOn conSIste en los
firmes propósitos que ha de llevar en su c~ra

zon el Peregrino de nunca mas_ of~nder é. DIOS,
Y de hacer y padecer lo que pudiere en su ser-
vicio, y de sus Santos:. .

Guarde con modestia sus oJos, no vea V81?-I
dad y ponaa freno en su boca para no hablav
,5 . t spalabras ociosas é impertment\:ls: que por es a

dos puertas suelen entrar los ladrqne~ que ro
ban el espfritu y devocion: y el trabaJO de an
dar la romería suple ser (en muchos) con mas
pérdida y dailo que ganancia y provecho.
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Es nece8ar~0 llevar dolor Je los pecados que

hemos cometido, así de los manifiestos como de
l~~ ocultos y agellos; p!lra que ofrezeamos á.
~lOs nuestraa almas puras, como los corderos
BID mancha, que pide por Malaquías. No sea
que levantando á él nuestras manos llenas de
la sangre ?e n~estras culpas, aparte de noso
tros. los oJos SlO querernos oir, y llame abomi
nac,lOn á. nuestra~ ceremonias (como dice por
I~alas); pues es CIerto que el que anda las esta
CIones 'en pecado mortal (aunque no es malo
b:acer esta. b.u~na obra) no' gana las indulgen
Cias que vlsItan~olas en buen «:'6ta4o ganaria.
y acuérde'se qUIen en mal estado fuer~, que
l,al1zaf"?n de.la.puerta del Templo de Jeruslllen
~ Muna ~~lpclaca, porque iba en pecado mor
~al,.y á VIsitar el Santo,Sepulcl'O, J no le con
eedleron la .entrada hasta, gue se convirtió.

. La confeslOn q~e ha de hacer d~ sus pecados
,gea entera como SI fuese la última de la vida
que .tiempo hay para ir pensando en ellos cuan~
do se vá de camino. Porque cuando en la con
fe~ion se encub~e algun pecado por temor, ver
guenr.a ó neghgencia. ewoejecense (como dice
David) los huesos de las matas costurno?'es aun-
que clame todo el dia. '

!mp?rta:lte es la fé viva para la buena pere
grlnaclOD" que creyendo Abraham con ella a1
canzó justicia., habiendo venido ~omo peregrino
de Hu!' de los Caldeas á.·la Tierra Santa; y la:'
Ma~da.lena, la. Canaue~ y el Centurion, por la
fé VIVa que llevaban cuando vinieron á visitar
á Cristo, alcanzaron cumplimiento de sus deseos.

r
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Y pues, cuando vino Cristo al mundo como

perogrino y caminante (que así le llama J~re
mía) se hnmilló vistiéndose en forma d.e Sler
va en t&nta maop.ra, que llegó su humIldad 'j
ob~diencia hasta la m!Mrte, y m1¿erte de cruz
como dice saa Pablo; y David' di~e que sal'ra sUr
pueblo humilde y la or~cion del7¿~ilde pen,etra
los cielos procure el sIervo de' DIOS vestIr el
brazo de;echo de su fortaleza en el Señor co.n
humildad. profunda cúando hace su perE'grl
nadan.

Muchos hay que ponen su esperanza en la. ,
caña quebradi~a de sus obl·as. y '~n el báculo
débil del trabajO de su per gnna.clOn¡ pero no
'Se ha de poner principalmente SUlO en la bbo
dad de Dios que salva á los que esperan en su_
di'Dina misericordia, y pel'severando e.o la oya
cion, piden los tres panes ~l,buea ar:r~.Jgo Cnsto
Jesús, que puel;l vino del ClelO á. la tierra para.
hacer mercedes, no volverán vacíos los ~u~ .se
las pidieren al Padre en nombre de su umgémto
Hijo y de sus 'Santos, .

Cuando dice el apóstol SantIago que la pa
ciencia tiene obra pe?'{ecta, a!ll0nesta ~ los que

, toman trabajos (pues es trabajO peregnaar) que
si quieren hacer sus rome~~as perfect~mente,_
-sufran por, Cristo el cansancIO de} camlllO, las
incomodidad~s de las posadas, la soledad,de sus
casas y el dejar su quietud y otros trabajOS que
se ofrecen esp,it:ituales y temporales, en lal; pe-
regrinaciones.· .

Gran cosa es 11;\. limosna: pues con ella se re;-.
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d~men los pecados (como dice Daniel) y se lim
pIa el cor~zon (como dice ,san Lúcas), y enri
que~e y da luz (como se VIÓ en las limosnas de
T?blas), y muchas vecea por la limosna permite
D,lO,S y ordena, que en los lugares santos que se
vI~ltan.' se hagan milagros y sane de enferme
dades Incurables 108 que hal~en bien á uno de
los ,pequeñuel?8, p~e,s dice el mismo, que las
recIbe como 51 se blclesen al mismo Cristo,

No se vaya con tibieza y frialdad á visitar los
]~gares santos, si~o ~er~ie~do en espíritu (como
dIce san Pablo) a ImltaclOn de Cristo Jesús
cuando iba á visílar el Templo de Jerusalen y
de !a sacratísima Virgen cuando andaba las ~s
taclOnes del Santo Sepulcro y del lugar de la
Cruz despuea que su divino Hijo subió al cielo
y ?e I~s sagrados Apóstoles cuando en pere':
gn?aclon á la casa de esta Señora que ahora
esta en Loreto, y de los demás Santos peregri
nos: que los fervorosos en la oracion y servicio
de Dios alcanzan lo que d'esean.

Cuando los; Sa~tos Rey~s, vinieron peregri
-nando desde sus tIerras á. VISitar á Cristo recien
n,acido (guiados por la estrella) adoraron y ofre
ClerO? sus dones. oro, mirra é incienso, y así
.conVIfJUe que adoremos con espíritu 11 "erdad.
Que (~unque Dios está en todo lugar y de don
de qUIera se puede levantar el COl"llzon y las
manos) ordena y manda que tJntremos en su cas~
11 aduremos su Santo Templo, 11 en los Lugares
donde ,Élpuso los piés. Y quéjase por el Profeta
Jeremlas de la po~a reverencia con que algunos
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entran en ellos, como si entrasen en cueva- de
ladrones, yendo llenos de pecados y ~or~ezas,
pues dice san Pablo que para agrad~r a DlúS es
necesario hablarle con toda reverencI~ y temor.

8i lfJas á ofrecer tu don al Alta1' (dice el Se
ñor) 'Y allí te acordares que ~lgun.o de tus her
manos tiene queja contra t~, deja la of~enda
que lleroaLas y 1Juel1Je á reconciliarte p'J'tmero
con tu herm~no, que con esto será agradable el
sacrificio que ofrecieres á Cristo que, es manso
y humilde de corazon, "para que hacI~ndo tú la.
romería, ende?'ez¿ Él tl~S piés en ~am.tno de paz.

Los animales santos de Ezequlp.L Iban y vol
vian con la diligencia y presteza de un relám
pago, y maldice el Señor por el Profeta ~ala.
quias á los que hacen sus obras con negligen
cia, y asi concluyo, que se~. diligente en lo
exterior é interior, quien qUHnere cou. pru.deu
cia de hombre, fortaleza de leoD.. obedienCia de
becerro vista y vuelo de agrilla, agradar al

. Señor ~n sus peregrinacioned, llevand.o ~ura.
intencion. Buen ejempl~, oracio?, m.edlta?lon,
caridad, espil'itu, devoclOn, peDltencla, .coD~e
sion, fé viva, humildad,. esperanza, ~aClencI_a,

limosna, fervor, adoraclOD, reverenCia, ~az y
diligencia, para que adornado .con l~ vestldur~
de estas virtudes alcance graCIa y Vida eterna.

)
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SEGUNDA PARTE.

IJe la 'mena guia '!J cin' ..
ha de hacer el alma de~o JOIr?la~as tnt~r~ores gue

." 7" 7 gue qUIere 'lJ'l.stla'J' bien
~os ~uga'J"es santos.

" '. E;n~r~ otros ministerios d .
de los principales (c(jm d~ nuestro OfiCIO, uno
guiar y encaminar 1 I ICe san Basilio) 68
que no yerren el ca~~ a mas e~ esta vida, para
dalas, (como hizo el ~o de: cJelo acompañán_
para que no las tra nge Rafael á. TObías)
v.uelvan en 'estado fe

ue
~ pez de I?, va~idad y

vJrtudes acabada Sil g c!a y. enrIquecIdas de
Cinco Cosas ha d/e;~gnnacJon.

alma, que quisiere (c p cura~ en lo interior el
dicho) visitar bien 10~~ las vIrtudes que hemos
mera ande eOil el .u~ares santos. La pri.
c.ielo,'al tiempo que :~~I~~~U I.~s estaciontJs del
tI~rra..,48 segunda lleve . ples ~nda las de la

'1);11ento ,cuando visita cual I~ten~lOn ! pensa
8ltar (si pudiera) los lu qU1e~a IglesIa, de vi·
plos devotos que ha garej' Im/}.g~nes y tem-'
tercera.; sepa que oracl en a CristIandad. La
ciendo mas agradables ánD~ vocales puede ir di
que pretende. La cuarta 101,para alcanzar lo
.corazon los pensamifintds me lte .y 1.leve en el
agradables al Señor y ¡;nedltaclOnes mas

·mentEl, 8épa lo' que h~a~a est~ 'propósito. Final
de pedir y lo que ha d e le Ir, por quien ha
cinco' cosas 80n ca. ~ o r~cer á Dios, Estas
terior camino,' mo CInco Jornadas de este in•.
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. PRIMERA JORNADA.

De las quince estaciones del cielo, que Ita de
nace'!" el alma. .

Ntlestra CO'Jl/De'J"sacion' (dice S, Pablo) está en
el cielo, y el que en la tierra con verdadero es·

. 'piritu quisiere visitar los lugares santos, sú
base con la meditacion del alma á la bieBa
venturl¡.oza y visite quince Ip.lineras de Santos
del cielo, pid.ieudo á cada uno unagracia,.pa
r'a bacer bien S11 peregrinacion, para vivir
bien y alcanzar las mercedes que mas ha me
neetel' mientl'as fuere Peregrino en la tierra.
Lo primero al Padre Eterno pida fortaleza pa
ra cumplir bien su romeria, pelear con los d~·

monios y resistir á las tentaciones. 2." Al Ver
bo divino, su unigénito Hijo Cristo Jesús, pida.
luz. Fé y su diyina presencia.. a.". Al Espiritu
Salita pida sus dones y amor. 1." A la ~irgen
Maria pureza de conci~ncia. 5." Á los Ange
les del cielo que le asistan y acompafien en su
camiDO. 6. 0 Á los Patriarclis y Profetas ver
dadera arucion. 7" A los Apóstoles y Evange-

, listas, amor del prógimo y celo de las almas.
para rogar mejor por ella~. 8: A los Márti
re~. paciencia. 9. 0 A ,los Pontífices Santos su

'bendician. 10.' A los c~mfesores penitencia..
n. A los Abadeo y reli-giosoB 8antos que estlfn

, ·en el cielo, pida religlon.y perfecciono 12. A las
vírgenes ·c.astid,ad y. modestia. '13. A las san-
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tas ~atronas. cuidad~. 14. ~ á los niños que
mUrieron reCien bªutlztidos, lllocencencia, con
q ll~ huya de todas las malicias y juicios teme
rat'lOS que suelen venir á los que ven diversas
Cosas y personas caminando. 15. Finalmente á
todos sus santod devotos pida, le favorezcan en
~odas sus necesidades, y lo mismo pida á todos
)os santos, que hemos dicho de la Corte ce
les~ial, que, lIevllndo tan buena guia lo in
ter¡o~, no errará el camino de la peregrinacion
.exterlOr.

SEGUNDA JORNADA.

J)e l?s. luga1'es sa~t?s de la tierra que se kan
de 'D'tS~ta1·. e?1' esp~r~tu. cuando con el cuerpo no

'D'tSttamos s'tno alguno de ellos.

Bien sabemos que acepta Dios los deseos del
corazon, y que con los pensamientos consenti
dos de la.s virtudes se merece gloria, porque
_{segun dlCen los Ooctores) el acto exterior no
~ñad~ (de suyo) bondad, ni malicia sobre el
lDterl~r: y cuando Jos pies del cuerpo están
,impe~ldos ~n una peregrinacion, no pueden
sal~r a c~mlDar, Jande queriamos, vamos con
Ja lntenclOn y pensamiento visitando los lugoa-

~ "e~ s~utos J las rómerias y laa estaciones mas
'~ _prmclpales que sabemos de la Crietiandad: de

!~ Jas_cuales. referiré algunas segun diversos rei-
i ~ .nos y provincias.
J -n..,
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En la tierra S!lnta se visita el aanto Sepu~

ero. El lugar de la Cruz. Ntra. Sra. de N&
zareth, donde Cristo nació. El sepulcro de
N uestra Señora y el de S. José. El huerto don..
de Cristo oró y los demas lugares santos.

En Italia. las siete Iglesias de Roma, con
viene á saber: S. Pedro, S. Pablo, S. Sebastian,
S. Juan de I:..etran, rezando COlllO si subiese
la escala. santa de treinta. y tres escalones, un
Pater nostar y una Ave Maria. en cada uuo,
Sli1lta Maria la mayal', santa Cruz y -San L-o~

renzo. y fuera de Rolllft nuestra señora dp, Lo
reto, nuestra señora de la Anunciada. de Flo
rencia, y otras que hay en Italia.

En España, Santiago de Galicia. E~ saQto
.crucifijo de Búrgos. N uestra Señ~r-a de M(m~

serrate. Nuestra Señora. de Guadalupe. Nues
tra Señ0ra de Illescas y otros que ha,y.

En Francia, S. Dionisia con todas sus relí..
quias. Nuestra Señora de la Guarda en Mar..
sella. Nuestra Señora de Amieos. Nuestra Se..
fiora de Forcaut. Nuestra Señora del bUAll
Deseo y N ue-stra -señora de Rocamador, de Ga~.

eofia.
En Flandes y Alemania, -e~ SS. Sacramento

del milagro en Bruselas: Nuestra SElñ.ora d.e
_ Monteagudo: nuestra señora je Hal: nuestra

-Señora del Cambron: nuestra Señora de La
queu: nuestra Señora de la Consolacion de Vj
Juorde: las Reliquias del Templo de Aquisgra
na, las Reliquias de Colonia y Jos d~más luga
¡:es santos de devocioh que cada uno supiere.

6
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y pr,ocure .. iendo en cualquiera deestas rome
rías, llevar pensamiento que las quisiera andar
todas, y que con el deseo y voluntad las va an
1iando, que es de gran mérito.

TERCERA JORNADA.

.De laJ oraciones'f')ocales que 'ha de ir dicien
do cuando 'l:a por el camino '!I en la Iglesia

d donde 'Da.

El itinerario al tiempo de comenzar la rome
rfa.-2. Los siE'te Psalmos Penitenciales.-3. La
Letania.--4. El Oficio de Nuestra Señora.-S.

. ·El de la Cruz.-6. El del Espiritu Saoto.-7.
El de los aifun tos.-S. El Rosario de los quince
-misteriqs de Santo Domingo.-9. El de los
-quince misterios de la Vírgen.-IO. El Rosario
-de los treinta y tres Pater noster y Ave Marías
de la vida de Cristo.-ll. Nueve Pater noster
y Ave Marias á los Ángeles.-12. Siete á las
Angustias de la Virgen y á los Gozos YAngus
tias de san J05é.-13. Cinco á las Llagas.-U.
Tres Credos á ,la Santísima Trinidad para al
canzar buena muerte.-15. Y tres Ave Marias
á la Concepcion de la Virgen para la caslidad.
y finalmente las devociones que cada uno tu
viere, de las cuales puede rezar mas 6 menos:
y de esto que aquí decimos, lo que quisiere,
..segun el camino que hubiere de andar: que el
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buen Peregrino no ha de ir parlando sino el1
oracion.

CUARTA JORNADA.

J)~ las mulitaciones en que 'ha de Ü' pensando.

Los quince misterios del Rosario de Santo
Domingo: Oinco gozosos Conv~ene saber: 1. La
Anunciacion. 2. La Visitacion á santa Isabel.
3. El Nacimiento. 4. Los Reyes 6 la Presenta.
cion al Templo. 5. El Niño perdido.-Cinco do
lorosos. 1. La Oracion del Huerto. 2. Los Azotelf.
3. La Cbrona de espinas. 4. El llevar la Cruz á.
·cuestas.5. Cristo crqcificado.-Cinco gloriosos,
que s<?n: 1. La Resurreccion de Cristo. 2. La.
Ascension. 3. La venida del Espiritu -Santo. 4.
La Asuncion de la Vírgen. 5. La Coronacion.

Además de estos hay otros quince misterios
de nuestra Señora: Cinco gozosos, que se llaman:
1. La Concepcion de la Virgen 2. La Nati
vidad. 3. La Presentacion al Templo. !. El
Desposorio con San Jo é. 5. Nuestra Seño
ra de la 0, 6 Nuestra Señora de la Esperan
za, cuando ocho dias ante€! que pariese esperaba
su parto.-Cinco dolOt·osos. 1. Nuestra Señora
de los Dolores, cU,ando la dijo san Simeon qU&
su alma habia de atravesar cuchillo de dolor.
2. Nuestra Señora del Destierro, cuando fué
huyendo á Egipto. 3. Nuestra Señora d~l ,Pié
de la Cruz. i. Nuestra Señora de las Angustias,
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_que fué cuando descendieron á Cristo crucifi
cado en sus brazos. ¡), Nuestra Señora de la
~oledad.-Otrosc;'nco glo?'iosos. 1. NueBtra Se
nor.a de 10B Angeles, por la reverencia y ado
raClOn que todos la hacen en el cielo, 2. Nues
tra Se~ora de las Nieves, con memoria de todos
sus mllaKro~. 3. NuestM. Señora de la Paz. 4,
Nuestra Senora del Rosario, en memoria de
<to~as 8US Cofradías y Religiones. 5. NueBtra
~enor,a del Amparo, en memoria de ser eboO'a-

a ~ Intercesora por todos las l'eclldoreB y ~e
cesltadoB.

Son taJI.lbien bUf\DQS meditaeiones, ~ientr8~
.se va, ca~Il1nando, las de la muerie, j uido, 'Pu\'
g~torlo, lOfierno y gloria, y meditar los manda
mle~tos para guardar1os. Las virtudes p~r&
pedIrlas. Los pecados mortal'eS para. huir d~
el1.os. L8s obligaciones de BU eBtad'e, para cum
phrlas.. y finalmente meditar la manera con

3:J,ue Grlsto Jesús, su Madre y los Santos anda
TIan en las peregríb'ací'0nes y visit~ que á. 108
.-santos Templos hacian.

QUINTA JORNADA.

De lo ,fue se ka de pedir 'Y por quien se Ita de '1'0-
. . gar en Zas peregrinaciones.

eL~8 p~ticlones.que ha $·h&cer el buen Pe
grmo, se contienen 1m el P-aterno8ter, q11'6
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son siete. I. La gloria de Dios y honra del
Santísimo Sacramento y salvacion de todos 108
hombres. para que sea santijicai10 su nombt'e.
2. Gloria, gracia y espiritu, que es Reyn?:
Ad'Deniat regnum, etc. 3. Gracia y obsarvanCI&
de la ley, y de los consejos y obligaciones, que
es la voluntad de Dios, líat 'Doluntas, etc, 4. El
comulgar bien y todo lo temporal y todo lo es
l?iritual que hemos menester, y se llama pan
(que pan en Griego, quiere decir t01o). 5. ((Per
don de pecados. manifiestos, ocultoS) agen?s.
6. Que noS fa.vorezca Dios contra las tentaclO
nes del mundo, diablo y de la carne. 7. Qu~
nos libre, del mal del infiemo, del mal del pe-
cado v de los males del mundo. -

L~s pers-mas por quienes s~ ha de pediry ~a
cerse la romeria, Bon. La Iglesia Cat611c8,.
P9r su aumeñto y conserv~cion en. l~ Fé. Par
la union y paz de los PrínCIpes Crl9tlanos. Por
el Papa y todos los Obispos y Cardefla\es. Por
la confusion de todos los berejes. Por los que
están ep pecado mortal. P()r las ~Jmas del ?ur
~torio. Por nuestros pa-dres, parlentes , amIgos.
encomendados y enemigos, para que se salven.
'Y finaI,m.ente por los otros particulares Y por

us 'bienes y ocurrencias, porque hacemos ~
romería. -

y -es ae .advertir que tiene nuestro Señor es-
.ta eondicion-, que mientras porSmal!l personas le
J>idié:remos'Y mas cosas le demandarem~d, me.
.lar cumple nuesUaS peticiones, p'ues dIce: l.?'1r
lata ()$ tuum, et implabo illud. :El sea Bervl~

,
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que hagamos esta romeria-
y gloria suya y provecho' d para mayor honra
Amen. e nuestras almas.

SIGUENSE ALGUNAS ORACIONES,
QUE PUEDE DECIR

• EL DEVOTO PEREGRINO.

Itinerario.

i l emprender el camino.
nt. Por el camino de 1_ a paz.

CÁNTICO.

Bendito sea el Seña 'D'
«juye ha v'isitado y redi~idlo~ de Israel; • por-

nos suscitó un S o a su pueblo,
casa de David su' alvador poderoso • en la
I S SIervo.

egun lo tenia pro 'd
Santos Profetas • qu me~I .0 por boca de sus
pasados. e VIVIeron en los siglos

Que 130S libraria de
de las manos de todos lo~uestros enemigo?, • y

Para usar de mi'se . dq,ue nos aborreCIeron..d. rICor la' c •res, y para manifi on nuestros pa-
·de su santo Te8tame~:¿~r'nos que S6 acordaba

,1

---..._--
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Segun la que Él juró á. Abraham nuestro pa-

dre, • que se nos daria.
Para que sin temor, siendo libres de las ma-

nos de nueslros enemigos, • le sirvamos
En santidad y justicia delante de El, • por

todos los dias de nuestra vida.
y Tú, Niño, serás llamado Profeta del Alti-

ilimo; • porque irás delante del Señor á prepa
rarle BUS caminos:

A. fin de dar á su pueblo el conocimiento de la
salvacion, • para conseguir la remision de sus
pecados:

por las entrañas de misericordia de nuestro
Dios, • por las que noS visitó el Orienle desde
el cielo:

Para alumbrar á los que están sentados en
tinieblas y en sombra de ,muerte, • para diri
gir nuestros piés por el camino de la paz. '

Ánt. Por el camino de la paz y de la prospe
ridad nos dirija el Señor Omnipotente y mise
ricordioso, y el ángel Rafael noS acompañe en
el viaje, para que volvamos á nuestra casa con
paz, salud y gozo.

Kirie eleison. Christe eleison, Kirie eleison.
Pater noster.t. y no nos dejes caer en la tentacion. rJ· Más
libranos de mal. .t. Haz salvos á tus siervos. ~. Dios mio, que
esperan en ti. 't. Envianos, Señor, E,ocorro de lo Santo.
IJ. y defiéndenos desde Sion-.

t. Sed, Señor, para nosotros torre de fortale-
za. ~. En presencia del enemigo.
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- t.. Nada adelante el enemigo contra nosotros..
~. y el hijo de iniquidad no trabaje en da
ñarnos, I

t. Sea bendecido el Señor todos Jos dias~
, ... El Dios de nuestra salud nos dé un viaje
pr6"pero.

t. Demostradme, Señor, vuestros caminos.
Jj. y enseñadme vuestras sendas.

t. Ojalá que mis camino! se dirijan. JI. Á
guardar vuestras justificaciones. ,

t· Los caminus torcidos serán enderezados.
~. y los escabrosos allanados.

t. A sus ángeles Dios ba mandado por tí.
~. Porque te guarden en todo.:! tus caminos.

y. Señor, oid mi oracion. !j. y mi clamor Íle.
gue á VOIl.

ORACION,

Dios, que hicisteis anda /á Íos hijos de Israel
por medio del mar á pié enj uto. y que abristeis
á los tres Magosel camino hácia Vos, guiándolos
nna estrella, concédednos, os SUplicilmos viaje
pr~spero y Hempo tranquilo, para que, acom
pa9ándonos vuestro sa~to ángel, podamo:, llegar
felIzmente al lugar adonde nos encaminamos y
por nn al puerto de la salvacion eterna.

Dios, q lIe guardasteis i leso á Abram vuestro
8ier~o, sacado de Ur de los Caldeas, por todos los
cam~nos .de su peregrinacifrn, os suplicamos que
os d!gneJs guardar á nosotros vuestros siervos.
~f:jd para nosotros, Señor, en la espedicion so-
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corro en el camino consuelo, en el calor som
bra ¿n la lluvia y frio cubrimiento, en el can
san~io veículo, en la adversidad ~ocorro, en el
resbaladero báculo, en el naufragIO ,pnerto,.pa
raque guiandonos vos, lleguemos a donde va
mos, yvolvamos incólumes despues á nuestros.
hogares., ,

Estad presente, os suplicamos.' Señor, a
nuestras preces, y prepar~d el cammo de vuea~,
tras siervos en la prosperJ~ad de vue~tra salud,.
par¡¡. que en medio da la .lDconstlincla de esta
vida sean siemrre prútegIdos con vuestro au-
xilio. .

Haced, os pedimos, Dios ommpotente, que
vupstra fa'mil'ia marche por el C~?1lDO de la .sal-.
vacion, y siguiendo las exho taclOnes del bien
aventurado Juan precursor vuestro, llegue se
gura á aquel que a~~nció, Nuestro ~eñor J~
sucristo vuestro HilO que con Vos VIve y reI
na en I~ unidad del Espíritu Santo por todos.
los siglos de los siglos. Amen.

t. Marchemos en paz. !j. En el nombre del
Señor. Amen.

Al entrar en la Iglesia.

Sefior entraré en vuestra casa, en la muche
dumbre 'de vuestra misericordia, os adoraré
en vuestro Santo templo J confesaré vuestro
nombre.
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Despues le haber entratIo.

- Salve ciudad santa; bendígate toda la Tri
ñidap., y todos los santos que están en ti Ofen
á Dios por mi y pOf todos los fieles tanto vivos
como difuntos.

-Salve Rey nuestro. Salve Hijo de David. Sal
ve Cruz santa y bendita. Salv~ piadosa y San
ta Maria, Madre de nuestro S~ñor Jesucristo.
Salve S. N. Salve todos los santo!'! y elegidos
-de Dios, cuyas relíquias 6 imágenes son vene
radas en esta Iglesil1, y cu vos nombres están
~scfitos en los cielos. i

t. Todos lOil Santos del Cielo. J;. Interceded
- por la salud de todos nosotros.

ORACION.

- Omnipotente sempiterno Dios, pOf los méri·
tos de todo-a estos vuestros llantos salvadnos y
confortadnos en v.uestl'O santo servicio. Por
nuestro Señor .Jesucristo. Amen.

A la 8antisima Trinitla1-.

t. Santísima Trinidad, un solo Dioil verda
dero. 1)1. Tened misericordia de nosotros.

r Á ti, Dios Padr~ ingénito, á tí, Hijo uDigé·'
nito, a ti, Espíritu Santo ParáclitQ, Santa é in
dividua Trinidad, de todo el corazon y con toda
la boc~ os confeRamos, alabamos y bendecimos:
á ti sea la gloria por todos los siglos.
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t. Bendigamos al Padre, yal Hijo y ál Espi

ritu Santo. J;. Alabémosle y ensalcémosle por
todos los siglos.

ORACION.

Omnipotente Sempiterno Dios que disteis á
vuestros fieles en la confesion de l, verdadera
fé, conocer la gloria de la eterna Trinidad, y
adorar la unida.d en la potencia de la majestad,
os suplicamos que seamos confortados siem
pre con la firmeza de la misma fé contra todas
las cosas adversas. Por nuestro Señor Jesu
cristo. Amen.

ORACI0N ADIOS PADRE.

v t. Dios Padre, de los cielos. J;. Tened miseri
cordia de nosotros.

Señor Santo, Padre Omnipotente, Dios eter
no, que antes de todos los siglos engendras
teis inefablemente ceeterno á vos á vuestro Hi
jo, con el cual y con el Espiritu Santo que de
vos y de vuestro Hijo procede, crillsteis admi- . t

rabIemente el cielo, la tierra y todas las otras
cualesquiera cosas que existen, visibles é invi
sibles; os damos gracias y os adoramos, os ala
bamos, os bendecimos y os engrandecemos.
Sed propicio, os pedimos, á nosotros pecado
res, y no nos desprecieis, pues que somos obra
de vuestras manos, sino libradnos, salvadnos y
ayudadnos po~ vuestro santo non:bre. Amen.

I
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ORACION A DIOS HIJO.

r ~ios ~ijo, Redentor del mundo. }j. Tened
mIserIcordIa de nosotros.

. Señor Jesucristo, HIjo de Dios vivo ua sois
r~~~e~e~~~d~rodY Om.ndipotente, reBpia~dor é

b . a re y VI a eterna, de la misma
su stanCIa que el Padre y el E i·t S
con honor ig I l ' sp rl u antó,
t d ua, a mIsma g~oria y magestadberna, os ~mos g.raci8s, os adoramos, os ala-

P:~i~~isoS osend~c.lmos y os glorificamos. No
salvad' pA lmos, que perezcamos si no

h b ~ a~udad con vuestra gracia. á I~s que
os a els dIgnado redimir con vuestra precio
sa s~~gre, vos que con el mismo· Padre 1
:eSPllI'lt~ Slanto vivís y reinais Dios por los s?gl:s .

os slg os. Aman.

O~AOION AL ESPfRITU SANTO.

t. Espíritu Santo Dios nI Tened . .
dia de ooseltros. . .,... mlSerlCOl"-

. Señor Dios, Espíritu Santo gue siendo .
if~al, consubstancial y coeterno al Padre cOI

1)0, procedeis inefablemente de ell y a
baJasteis sobre el mismo Nuestro S _os, YJ que
CrIsto en figura de alom enor esu-
discípulos .en forma ~e l~n~!a:~~r~u:gU~ sa~Q8
mas graCIas, os adoramos ,os a-
ben?ecimos y os glorifica~o~.s R~~taa~~~' ~:
pedlmos, de nosotros las tiniebl~s ~e in'iquidad
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~ perfidia, y encended en nosotros la luz de
nuestra misericordia y el fuego de vuestr9
~mor; que vivis y reinais Dios po~ todos los
siglos de los siglos. Amen. I

ORACION

ÁLA SANTISIMA VIRGEN MARIA.

Os suplicamos, Señora Santa Maria, Madre
de Dios, toda llena de piedad,' hija del Rey su
mo, Madre glorioslsima, Madre de los huerfa
.nos, consueto de los desolados, camino de los
errantes, salvaciou de tocios 108 que esperan e11
"Vos. virgen antes del parto, virgen en el par
to y virgeIl despues del parto. Fuente de mise
ricordia, fuen,te de salud y de gracia, fuente
de piedad y de a.legria, fuente de consoll\cion y
.de .indulgencia. PO,r aquella compasiGn devo
túllma y dolor acerbísimo de corazon que tu
"Visteis, cuando contemplasteis á vuestro Hij'G
crucificado y muribundo, por todos los dolores
de vuestro Hijo y por las angustias de vuestr.a
Mma os .suplicamos, que vengaia apresurada- ,
mente con todos los santos y elegidos de Dios
á nnestro socorro en todo cuanto hicieramos,
-en todos los dias de nuestra vida. Para mi en
especial os pido tambien os tligneis alcanzar
me de vuestro Hijo estimado la abundancia d:e
todos 108 bienes espiritual~s, para que dispon
ga saludablemente en mi todas las cosas, gU1tor 
de mi alma, l'ija mi cuerpo) me.. perdo~e 1l@

.' -

--..._-= ~... _.'- '-";
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culpas pasadas, y enmiende las presentes: me

.pres~rve. de los males inminentes, purifique mi
conCIenCia, transforme totalmente mi corazon
me manifieste misericordiosamente en la muer:
te su rostro divino y me lleve á la vida eterna:
con el cual vos, Señora, vivis y reinais bende
cida por los siglos de Jos siglos. Amen.

A. torlos los coros de los ángeles.

¡Oh Serafines inflamados en el amor de Dios!
¡Oh Querubines ilustrados Con la divina sabi
du~ía! ¡Oh Tro~os symos que juzgais. con el
Senor! ¡Oh DomIDaclOnes elevadas que domi
D,ais con dispe~sacion divina! ¡Oh ínclitos Prin
Clpa~o's, superIores á los que gobiernan! ¡Oh
a~mlrables Potestades que apartais á los demo
D.lOS con. el precepto de Dios! ¡Oh esclarecidas'
Virtudes, que obrais prodigios para iluminar á
los fieles! ¡Oh santos Arcángeles que anunciais
á los grandes los mayores encargosl ¡Oh Án
geles buenos que sois custodios asíduC's de los
hombres! atende~ .~. vuestro ministerio para
Dllestra defensa, dIrlJlendo nuestros pensamien
tos, palabras y obras por el camino de la sa1
vacion y de la prosperidad para que observan
do voluntariamen,te los divinos preceptos, po
damos llenar fehzmente, mediante la miseri
Cordia de Dios, el número de vuestros órdenes
que por la caida de Luzbel fué disminuido. '

;. ,Bendecid al Señor todos SUB ángeles.
}j. Poderosos· en virtud que hace.is su 'man
dato.
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ORAOION.

Señor, que criasteis desda el principio alos
nueve coros de los ángeles para contemplar
vuestra sempiterna divi,ni~ad,.y que. despuea de
la cahla del diablo redimisteIs admIrablemente
por medio de vuestro Eijo, al hombre enga
ñado, para que por él se reparase de .l\Jg?n mo
do su ruina, concedednos la c~mUnlCaclOt,l de
vuestro espíritu, paraque, sublfmdo de v~rtud
en virtud, merezcamos felizmente ser ~soclad08
á la. compañia de vuestros ángeles bienaven-
turados, . .

Ángeles, Arcángeles, Tronos, DOmlQaClOn~g,
Principados y Potestades, Virtud~s de los Ole
los Querubines y Serafines, Patl'larcas y Pro
fet~s Santos Doctores de la ley, Apóstoles, to
dos ios Mártires de Oristo, Santos Confesores,
Vírgenes del Señor, Anaco etas y Santos todos,
interceded por nosotros. .

t. Justos, alegraos en el Seüor y re~oCl

jaos. rj. Y gloriaos todos los rectos de corazon.

ORACION.

Omnipotente y sempiterno Dios, que nos
habeis concedido poder celebrar en una sola
fiesta los méritos do todos los Santos, os su
plicamos que nos concedais, habiéndose mu~
tiplicado nuestros intercesores, la abundanCia
de vuestra propiciacion. Por nuestro Señor Je
sueristo. Amen.

-
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dre Teresa de Jesús, recopilé la doctrina del
amor áe Dios, de que alli se trataba, con un
ejemplo del árbol, en que se hallan raices,
tronco, brazos, ramos, hojas, flores y fruta,
Jlúrque la doctrina abreviada y asentada sobre
algun buen ejemplo, suele ser mas clara y pro
vechosa: asi siguiendo el mismo 6rden, me pa
rece no será de menos fruto recopilar lo que en
este libru he escrito, y la misma materia del
amor divino en ocho reglas, segun las que los
cantores ponen de su arte de canto, que son las
siguientes:

PRIMERA REGLA.

.De las cuat'ro maneras que ¡¿ay de amor de Dios,
segwn las cuatro 'Doces.

Cuatro voces hay en el canto, que se llaman
contralto, contrabajo, tiple y tenor; y cuatro
~m-aneras hay de amor divino. conviene saber:
Amor grande, .amor fuerte, amor fervoroso,
y amor constante. El am.or grande (que es se
mejante al contralto) se ejercita, cuando el co
razon levanta los deseos ,á las cosa~ randes

,por DíOlJ. Nace este amor de altos pensamie-
-tos,. y del conocimiento de_ las grandezas dIVI
nas, segun aquello de David: Llegará el ¡¿om
~re á corazon alto, 11 Dios será ensalzado. $1
que de 6st$ manera amare, alcanzará magna-
~:pimldad de espíritu y gráridez,! de coraZOD. El

- ~9-

contrabajo es amor fuerte cuando el alma (por
agradar á. Dio~) sufce todo SIJ¡:1 trabajos y de
sea padecer muchos mas por Él; pero recono
ciendo su miseria, se abate, humilla, teme y
se aborrece, destruyendo con este amor su amor
propio, y venciendo sus pasiones. Na.ce- eRte
amor de la verdadera meditacion eimitacion de
la Pal>ion de Cristo y de la memoria de los
muchos. tormentus que han sufrido los márti
Tes por amor;' y del conocimiento de sí mismo
de su flaq uela y pasiontls; y de la memoria 'd~
sus pecados. El tiple es el amor fervoroso 1
agudo que procede de deseos encendidod, y mu
chas veces viene con gustos y regalos del co
razon; donde se hallan los júbilos, ternuras.
lágrimas amorosas, éxtasis, raptos y otros re':'
galos divinos que Dios hace á. las almas pUniEl
que de veras y fervorosame"nte le aman, ál cual
-nos convida David diciendo: Gustad 11 f>éreis qui:
suaf>e es el Señor. El tenor es-aemejante al amor
quieto, firme y constante con que el almaLpér":'
'Severa en la guarda de los mandamientos de
Dios, y se determina á no ofenderle ni volver
'atrás por ninguna cosa criada. Algunos hay
que con.solo este amor, fundados en la obser';'
vancia, y sin otros extraordinarios afectos- se
salvan y llegan á la perfeccion; otroll suben ~l

t:orazon á. grandes pensamien tos y deseos; otx~O$

aman con humildad, temor y paciencia; otrO$
con gustOd y regalos, éxtasis y raptos; pere> 1&
mas perfecta músiqa geJ alma" es, cuando v~

mezclando estaS' cuatro voces, segun las diver
sas ocasiones y negocios.
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SEGUNDA REGLA.

])e 'os seis grados por donde suoe el alma al
amor perfecto, semejante á los seis puntos.

Seis puntos tiene el canto, ut, re, mi" fa, sol,
la, y seIS grados hay de amar á Dios que los
quiero declarar con las mismas palabr;s con que
el alma ha de subir en sus deseos, que son':
llt, de~eo y propongo para agradar á Dios, no
pecar mortalmente. Re, deseo huir de todas las
ocasi~nes y peligros de, ofenderle. Mi, deseo

. de eVItar los pe7adós veniales é imperfecciones
10 mas que pudIere. Fa, deseo (para servir á
es~e Senor) gu~rda~ SUd mandamientos y cum
plIr con las obligacIOnes de mi estado. Sol, de
seo hacer las mayores obras t ejercitar las vir
tudes mas heróicbs que pudiere por darle gusto.
~a, deseo en imitacion de Cristo padecer traba
"Jos y cruces por no ofenderle y darle contento.
Estos son los seis grados del amor y puédense
declarar de otra manera.
- El primero. c~ando el alma llega al de8en
fraño .verdaJe¡;p . y 8paréjase para bien morir,
q~e es el Ut, uttnam saperent et intelligerent
el novúsima providerent.· ' ,

El segundo, aparta'rae <le todos los pecados
y' ocasiones; Re, Recede á malo. '

J
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El tercero, llegarse á. Dios y frecuentar Se.;

cramentoa, ejercitarse en buenas obrlís, M't~
ltlihi au{em adheerer6 Deo" oonum es.!.. .

El cuarto, ejercitarse en actos lOterlOres y
exteriores de virtudes, Fa, Fac ¿onum. d 1

El quinto. renunciar el amor de to as ~s

criaturas y buscar solamente la honra y ~Iorla.
de solo Dios, Sol, Soli Deo, konor ~t glor'ta.

El sexto sufrir túdos los trabajos y dolores
con alegrí~ por amor de Cristo,. La Laoorem, ee
dolorem consideras~ Con estos seIS puntos en q~e

va subil'ndo el alma con sus deseos y prop6sr
tos mezclando los cuatro mod,os y m~neras Úe
am~r que hem~s.dicho, se hace sua:vislma m 
sica de amor dlV100. .

TERCERA REGLA.

De las 'Deinte y una meditaciones mas priflci~a
les para alcanzar el amor de Dios, compara as

con los 'Deintittn signos de la mano. -

Para saber cantar enseñan los cantores vein
tiuo signos de la ~ano,- que ll~man Garnaut,
At·c etc. y para saber amar á DIOS aprovechan
vein'te y una meditaciones que son de las mas
provechosas que se tienen en las }loras, de d,a
cion de la mañana y noche, por los slete liS
de la semana, segun el 6rden siguiente: Po~ a.
mañana. Domingo se medita la Resu~recClo.ll
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~ rlS o. Lunes, cuando lav .

discípulos é instituyó el S t' ~ Jos plés á sus
Martes, la oracion en el ~o ISlmo S?cl'amento.
azotes en la columoa J: uerto. Mzé'l'coles, los
nado de espinas y se~te~e~r:d cnando fué co.ro
nes, cuando llevó la C . o á muerte. Vzér
cificado. Sábado el rnz a ?u~stas y fué cru
y la soledad de 'Nues~esceSd~mlento de 111. Cruz
hay otras siete por el ra.. enora. A la noche
~aºer: El .Domingo la m~sm? órden. Conviene
los pecados Mart~s miseria humana. Lunes
Niercoles, ei paso de' l~a~ brevedad de la vida:
ñoal. Vié'l'nes fas p duerte. Jueves el i uicio
] b

. ,enas el' fi ~
a le.naventuranzu d' J I ,ID erno. Saúado

Nues'ra Señora M e 1a ~ arIa y devociotl co~
Can las siete de' la ezc ~u o estas meditaciones
C?O amor de Dios. ~:snana, g~na el alma mu
::nete meditaciones d otros sIete signos son
de ellas /:le puede d' e'd~ran fruto, y cada una.
d l

IVllrportod I '
.6 . a semana en las ot . os os siete dias

gUlentes: La primera ras s.lete, y son las si
ley de Dios. Meditan;e fedlt~r en el libro de la.
de la ley natural' 1 .os diez mandamientos
decretos de los C' o,s,. CInco de la Iglesia' los

bl
' onCI lOS y P ,

o 19ados á guarda Lapas que estamos
constituciones. Las r. .os est8tut~s~ reglas y
BU estaJo' Los m ~artlculares obligaciones de
Prelados. 'Los conas:'::os de ,los Supdriores y
.flores y amiooos L' J Y aVISOS de Jos confe-'

. o . a seoounda d' .13lete virtudes L t o , me ItaClon de las
JSericordia sSÍ' esa, e.rCtlra, de las Obras de Mi
Cllllrta, ri~ los dpmtuales como corporales. La

¿ ones del Espíritu S!,-nto.-La
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~uinta, de los siete Sacramentos, d~ que hizo
un divino libro de meditaciones para toda le.
Semana Santa Gel'trudis. El sexto de siete de
seos y peticiones del Paternoster, para pedir y
desear. El septimo, los siete pecados mortales
para huir de ellos. estas son las veinte y una
IAeditaciones, de donde principalmente nace el
amor de Dios y por ellas, como por una mano
y sus articulos, se enseña el alma á. cantar en
.este d'~ino amor.

CUARTA REGLA.

be los tres pri~¿cipios y causas del amor divino,
que qorresponden á las tres cla'Des de la mt~sica.

.Tres claves ponen los cantores, que son co-,
roo tres principios para entonar la música y,
tres principios, causas Ymotivos hay para amar
á Dios. El primero es, considerar quien es Dios
y quien es Cristo: y entendiendo el alma sus
perfecciones y calidades y meditándolas, se en
ciende en el amor divino: pues Dios no deja de
ser amado, por no ser bueno, sino pUl' no ser
conocido (como dice S. Anselmo.) La segun
da causa de amar á. Dios es, lo mucho que el
nos ama y un amor (como dicen) es piedra iman
de otro amor. La Tercera, los muchQs bene~
cios y mercedes que Dios nos ha hecho y hace
cada dia.



104 -

QUINTA REGLA.

De las tres vidas del amo?' de lJios, activa, con
templativa 11 uniti'Oa, que son como las tres pro-

piedades de la 'mUsz·ca.

Tres propiedades ponen los r;:¡úsicos, que lla-
man, Natural, Bemol, Becuadro. y pues el

.amar á Dios, es vida, y quien no le ama (como
dice S. Juan) estd en 'muerte, estas treE:! propie.
dades son tres vidas de amor, conviene saber;
vida activa, en la cual por amor y con amor nos
ejercitamos en obras para disponer nuestras al
mas propias á que amen á Vios y en obras de
caridad y ministerio de nuestros pr6ximos, y
es tan natural este amor, que quien con el se
guiare, podemos decir que canta por Natura.
Vida contemplativa es como el canto blando,
tierno y abemolado, con que amando, contem
plamos l'lis cosas divinas, recibiendo con gus
to y ternura, mercedes y dádivas sobrenatura_
les de la oracion. Vida unitiva 6 perfecta (que
es vida alta y de grandes prop6sitos y deseos
que el alma hace cuando está unida con Dios)
es semejante al modo que llevan los Cant.ores
cuando alegremente cantan por Becuadro. Po-

,demos tambien comparar estas tres propieda
,des 6 sones á tres caminos, por donde el alma.

;:-~-..---~-....,

-~'-----

-105
. el amor de Dios, que llama S. Bue-

se gUla en las escrituras, las criaturas y el
naventur~, ido en la oracion. Porque de
mismo DIOS conoc os se le-oanta nuestro es-
1 . luras que vem ,
as crIa . 'sibles que no 'Demos, que

piritu d la.s cos~s é:~tú por Natura. De las es
es una mnnera e sacamos luz y doctrina pa
crituras que l?e~os, las virtudes por donde le--'
rilo entender a lOS y el modo suave del es
he~os dd a~can.zar. e~as cuando con luz sobre
tudIO y medltac~onda en alto espiritu nos ar
natural, comUDlca le amamos fuerte y .ale
rebatan el corazon., cnnta por Becuadro.
gremente, como qUIen

SEXT A. REGLA.

. d sonancias del amo'/",lJe las t7·es cantzda e.s y. con e en al _
que son tres im'ttacto~e~ que mu v

amor az'O'tno.

t 'dndes ponen los cantores, que lIa-
Tres can 1 • - lJ' ason y tres

man Diatesaron, J)'tapent~ ~ la~exta' Es el
consonancias, tercera qUl~.ap~rque ed griego
Dia~esaron .de cuat~o v~~~r~. Diapente es de
Tesa7'a, qUIere decIr. c decir cinco. Diapason
cinco, que Pente qUIere or ue Fas en griego
de ocho y.son de todas, 1rei cl1n\idades en el
quiere deClr tod~. ~tst~s nes que el alma tiene
amor, son tres lml aClO
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,para moverse al amor divino. La primera com
parada al Diatesaron, es de cuatro maneras de
Santos. Conviene á saber; imitacion de la bue
n_a vida y costumbres de los hombres buenos
que hay en la tierra, cuya couversacion y
ejemplo guia grandemente para el amar. La
.segunda, la imitacion de la vida, virtUdes y
costumbres de los Santos del cielo. Que a í co
mo son en nueve grados, asf mueven al alma
á_nueve modos de amor, conviene á saber; los
.f?atriarcas y Profetas al amor con misericordia
de los prógimos. Los Apóstoles y Evangplistas
81 amor con viva fé. Los Mártires al amor pa
deciendo. Los Pontifices al amor gobernando
otras almas. Los Confesores al amor celoso.
Les Abades al amor religioso. Las Vírgenes al
amor casto. Las Matronas al amor activo. Y
los niños que se fueron al cielo recien bautiza
dos, al amor sincero. La tercera, la imitacion
con los ángeles. Que asi como son nu('ve coros,
nos enseñan nueve virtudes heroicas, con que
Be ejercita el amor. Los Serafines, caridad en.
cendida. Los Querubines, contelJ).placion. Los
Tronos, obediencia. Las Dominaciones, señrJ-

-l!io de espíritu. Los poderíos, justicia. Las vir
tudes, obras de superogacion. Los Principados,
prudencia. Los Arcángeles, pureza. y los An:
geles, humildad. ~a cuarta es, la. vida y cos
tumbres, o,bras, palabras y peJlsaIllientos de la
Virgen María, superior á todos Angeles y San
tos, considerada é imitllda que nos guia al ver
<!.adero amor de Dios.
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fd d es de Diapente'y'por

La segunda candi ~risto hubo cinco lragas,
que en el cuerpo e 1 la imitacion de la.
l!-?demos en ella. ~é~e~i:; de Cristo en cuanto
vlaa. muerte y mlS t'd d vá cantando el
Ji b y por esta can I a .' h

om re. t pues Dios se hiZO om-
alma. muy se~uramen ~~stiu) ara que le imi
bre (como dice S. Ag. do ~us acciones hu
tásemos los hombreR, VIen

manas. 'd d de Diapason, es la con-
La ter.cera. c~ntI. a e Dios en que se hallan

sideracion ~ lmJtaclo~ ~ des que al alma amo
las perfecclOnes y vu u már á Dios Con
rosa pueden mov~r par~ asabiduría, b~ndad,
viene saber: omDlp~ten~la, .d d eternidad
justicia, miseri~o:~Ia, lUmentn a ,
é incomprehensl~)lhdad. uinta y sexta,

Las consonanc~as tercera, tris otencias del
significan la rect~tl1d en t la~ res c~n la. lengua,
aJma, cinco sentId08

d
:x ~~~ficar y perfeceí'onar

que todo esto .se h~ C . 1 y é. toa Santos.
imitando á DlOs, a rlS o,

SÉPTIMA REGLA.

s ocho frutos aeZ
De Zas ocho atectos a~~:;:s llos ocho tonos
- amor de j)~~~r sd~~e se canta.

. donen 108 músicos, po
Ocho tonos, 6 roodOS tt canto 'principalmen-

dQ..nde ván ordena.n o ,
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