


T H E S O R O ,
EN  Q VE SE .REG ISTRA N  LAS INDUC?
gencias, Gracias, Privilegios, y Favores, qqc 

logran los Terceros »Cofrades, y Devotos, 
que viften el Sagrado Efcapulario de

M A R I A  S S . D E L  C A R M E N ;
M AD RE DE D IO S, Y  Sra. N.

Con fu Novena,y varios Milagros,que compruc  ̂
ban lo eftimable, que es la preciofa Joya 

de el Sanco Efcapulario. *

s r  A VTO K
\ Fr. Luis de Santa Tertfa d̂el Orden . 
de Dios del Carmen de Obfcrvanciâ  

i Convento de N.Señor a del Socorro 
la Infigne Pilla de falderas*

PRESSO , f  AnADIDO CON LICENL 
cit/de el Automporel R. P. Fr* Martin Berg.xra  ̂

del CarmenabObfervancla, Predicador t y ^
de Novicios en fu  Convento d*¿R£J¡k> y 

Pamplona.

D E D I C A L E
A L  S E ñ O R  S , J O  

E fp o fo  d e  M a r ía  S a n d ís im a .

Irnprejfo en Pamplona con Ucencia : Por A iíb^ 
Burguete, Año de
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fr .
Ai; GLORIOSO PATRIARCA; 

PADRE DÉ CHRISTO , Y ESPOSE) " 
. DE MARIA, '■
E L  S E Ñ O R  $ .  J O S E P f ¿  2 '

>N uníosles títulos, glocfofoPaeriat-' 
ca, porque eñe pequeñovoiunaeii fo* 
lo ¿Vosdw efer conloado,queft¿- 

íh h m bii ra nun¿a aCabar el referirlos rodos;' 
EntreeHos foto preferiré tos tres, quepetter«- 
•cen alpríncipio, medio, y fin de eñe libro. El 
<fwitnero,es la razón «>mun,que nene tódaslas 
dedicatorias. El fegundo, es la materia de qoe 
erar». Y  d  Écreero es el objeto,á qne feordfen¡u 
- Y  empezando por el primero, es elgehio Kú> 
mano vn general m arico, que á todos los qoe 
imprimen obliga á bufcar Parrónos de grande 
íupoíicioo , para que a fu fombra fe merezcan 
algún refpeto, y coman libres de la ceúfura. 
Razón, porque al patrotiofode los grandes rd- 
trató vn difereto en vna Torre conefta letra:
Pr¿{id'u<m,& decu*, dando á entenderquequan- 
do no íe puede'pe'ear a pedio defeubierto, fin 
mucho daño, es neceífario de alguna Torre. ó 
Cañil!o el refugio. Efta es la incentiva délos 
que imprjraen , y fin duda muy prudente í pues 
aun el Evangeliza $ . Marcos, para acreditar la 
hiftcHÍadefuEvangeSo, puío ai pcMuáp»o.¿fe/

y /



Hf rmtAnn éIííoiniíi®dÉt§0 ( I ^ Í 5í«íitofipaiS 
xiuc oetnjyicfQO grande disffe'  ̂}íi|s c (c t i^ al | '
mayor rccomcixbidcm - ̂ w »«» Iotttws prtm* 
fronte prtUñ l<¿um deitieeps cnumernUbtUns red- 
dertt e'vwgtfi***' que d)KP d  AJbd .Gdnlcp*

Pucíá vifta de efto, Excelfo Patriarca, qué 
oombte trias doriofo pódta yo enapeñatíjj 
principio de elw obra, que ei vueftroi ni que 
j f  orre utas poderofa podía bufoarlc para feto» 
guardo y que la de vueílra grandeza ? ptíés^S 
rmfmo Dios , aviendo de venir al campodfc 
cfte mundo, y avkndo de bufcat algún rcfugky 
cfto hallófagradómasícguro ,que el patrocinio, 
de vueftra Períona.

En quanto al fegundo titulo, que es la uñatea 
d a , de que traca, quien no juzga , que por eftc 

. medio folo Vos deveis fer eiacreedor de efte 
: coito obíequio. Sois Sandísimo Jofeph el prî  
i mer Protector, á cuyos influxos fojberanos fe 
. conferva, y ha de durar In Jmem 'vfqnc f&culi I4 
-Religión Carmelitana; loseftatutos,y leyes,con 
cuya obfetvancia han de labrar el mayor bien 

- de fus almas los Hermanos Tcreeros fon coda 
iá materia, y aflumpeo, de que trata; y fiendo 

< cfta Tercera Orden, como vn brazo que fale 
* del Cuerpo myítitode la Rel¡gion,donde ha de 
' bufearfu amparo, fino donde lo encontró el 
Cuerpo principal de la Religión: porque quien 
es Pxoteífcor del Padre, ha de fer también dei



yércs, 1xx de fettárttbfeirde los menoresí ' 3
^GondelkadcaJtt^ÁSanAmbrofifa^quclosí 

tnKnios Angeles * que pacroctaarlánal Grande* 
Proifecá Elias en fú filmante Caito ,■■■vinieron: 
defputs a  amparar al grande Profeta Elifeoi 
ErafElí(cobi)odéElias:^^rmi,P¿im' mlcer^ 
hermano menor coñ otro refpecb: luégp* 
avian de gozar de vri mifmo patrocinio ; y 
la mifma protección,quegüi© á Elias átasesfej 
ttfcs, avia de amparar á Elifeoen la cierra > infie- 
re él Santo: ErgoElutm Angelí ad CmhmP^fî
f*nt, Ellfewn nartqwf tn terrs cufio ahmtt; ipfe cninf 
ElU fptrituédis tftfiliu*. fties fí en los Eípiricus 
que patrocinaron á Elias, halló EUféoet smpa^ 
ró , y patrocinio; Sarnáfeimo Pacrfárca, dotídé' 
avian de büfcar, y hallar fu patrociniodosHcr- 
ruanos Terceros defta Tercera Orden Maria
na,fino en vos,donde fiepre lograron todo favor 
afsila Religión, como los Hermanos mayores?1 
- Enguanto al tercer titulo , pord qual efle 

libro va huleando vueftra protección, folo diré/ 
que fu objeto esla mayor honra, y gloria de 
vueftra Celeftiaí Efpofa, á que todo él íe orde
na , y fe dirige. Pues Santo gloriofo, á quien to
ca efte punto? Libro grande es María, en quien 
fbeefcrico el Divino Verbo con el dedo del 
Eterno Padre, dizeLaureto. Libro incompre^; 
henfibtejcq el qual elEttnjo Padre; ncc yeclr



Epifanio. £ ftcU *0  grandcíeíle U broinqo^ 
prdbxnfibk ,iqutondcdtedi y ^ncotacndò el 
Cleto,ünoiVoáQsíiai l^fendiòla w U d * 
tyhotXtontUfìdarétur^ p i Multerà, fcioVq$*i 
Luego ette libro pequeño, que aunque humilde 
fe ordena aimáyar taftre de vueftra Efpofa, ¿  
qv)fcnfehadcenconEie|idar,y dedícate m o ir 
Vosi i^quie hade hallará credito ,qfe merc-r 
ce por topiadofo de fu materia, fino en Vosi 
. • GiftumbreTue de los Antiguos pircar la* 
imageoesde fus Diofescnlaspioas de k)$Na-i 
vios, para que con fu protección fuellen libren 
de peligros : lem dia ¡ti mort áppofuum cr*t 4 -z/f tai 
tiávium prenis Dê rum imagine* dtpingereruun que, 
dixoPrucopio. Y  a viendo de ha ze ríe de nuevo ; 
á la vela en elle peccano del mundo, Gorqto li
sera Navecilla ette librò, qs pinto en la proa, f  
fronrifpido « para que corra libre de contrarias ¡ 
ofas« Amas;quc teniendo en lapopa a la Reyn*, 
Soberana vpcftra Efpoía,y enui vuque los lefia- 
tutos, y reglas de obsequiarla, y alabada losde-a ¡ 
vorosHemunosde íu Tercera Orden , quién. 
avia <Je ir ea la proa para íu goviern.o,y defenfa* 
fino vueftra ¡nduíhía poderofa. Pues tomad ef* 
ta caufa por vueftra cuenta, Sandísimo J  ofepb;. 
que triunfo ferá de vueftra amante, grandeza el 
amparar áefta humilde pequenez rendida.

Yneftrp I^pajy e eíclavo, ydevqto,.,, 
Fk  Martin de ¿errara.



: Z *t*r fr ia r  dei Cmvèntw d f &qr$picty,
: Or dsn Àr K $r* . dèi Carmen ̂ y ry
* M . Fr.JEwgewo Valencia y Dr.m Ssff̂ dmTi 
• Í9f*#,E^-Rc0sntsdtEfti*éUof dedicbeÇemm

C ïneipedal cuydadofieipos vîfe>vn libros 
intitulado T cfòrè, crt que. fercgiftr%i¡r 

laslndulgendas, Gradas, Privilegias, y&vo- 
rç $ rqueíogranlosTet¿erosyGvfvéà$&, y D©? 
votos que viíteiv el Sagrado Efi^tfari© de 
ría SantSTsimadcl Carmen, compitelo > haze 
añdspo'relR. P. M. Fr.Lufc deSanta¿Thcreíaf 
jTjaora nuevamente aBidickr coir dos tratados; 
d  vno Grandezas, y Novenario de Sanjofeph, 
jrd orto Excelencias , y  Novenario deSan Mi
guel , lois qualesya en ocrcrtíerripo felierotri luz: » 
Aquel por efR , P. M .F. Jofeplí Diego yy -efte 
por el R . P. Leéfcor Fr. Fra nciíco Femar.

Y fin  fa !ir nos def cargo, que por cornífsiorr 
de NL M .R .P . M  Provindal Fn Dionifio lar
Juftícia nosincumbp decenfores^ podemosde^ 
zir con verdad ,  que aunquepor otra parte no 
fe Tupiera el Autor de efte compuefto* dfcCii 
admirable coordinación , para el bien efpiri- 
tual de las almas, fe podria raftrear, y defcuVir 
fu principio : porque íí por fus obra s reconoció 
à S an Gerornm b Si n Aguftin ,tom. z.Epift. % 
íibri q wide ta de ¡¡úrrtoDotiúni

í



jBvtriftr iifflii**s %n litftrisíúb  ̂ ofte .devoto
imfceleanó ctíftrfagradó ádádtfvotíon éorñun 

-tóraerápvOvedisttniento eípiritual, es Via ar
guménte éAfévbraío .tdpirkuddP. F t .m r . 
tínBergará^^edicádor ,y M. de Novicios de 
tfteCórtVéhfó; 'Stoñ'ffid traslado de fu aplicá* 
«ion continua^ ros ejercidos de pulpito, y 
oonfcflbnario. - Yijfaaimente es vn claro dibu-I 
3o de fu inmnfabfeaslo de ganar, encaminar, y¡ 
dingitaltiusatCido*  ̂ r .r
• En ia primera piarte propone a los Herma-: 

nos Tercíeos las.leyes, y eftatuíos que han dé 
ctefervar í y ad virtiendo, que en fu obfervancia' 
corififteia perfección de fus almas, y el mayor  ̂
luftre de María Sandísima Nieíh*aMadre;le$ 
pone en la fegunda parte las Grandezas de San ; 
Jofcph ,y á fu Patrocinio Soberano los enco
mienda ; para que d favores de fu fortibra, y á : 
eípenfasde fu protección, y gracia llegue la per
fección de ella Tercera Orden hafta lacum- > 
ore de nueflro Monte, y a! mas alto puntóla 
^ °nra y Y gloria de la Reyna Soberana.

Cón acuerdo foberano los encomienda i*: 
ia protección de San Jofeph: porque fobre lo- 
a rai/íus may ° ;es aumentos con la protección 

o Patriarca la virtrd, como lo 
teítifícan con admirables ponderaciones, fus 
ycnerahlesdevotos; á quien de quancos. triun-.

Fata



to to ^ to 6 b v^ ó ten ece  cónónffptapriedád
el cúydádo de eflá T ^ceta Ot&ro Vporqtttt 
quién mas ititérefladado, qucefte fidelifstotó 
Cfpofo en el generopredofo de fus humildes,£  
devotos excrcicios ?Veafe. . r  ■ A  *
. * Paftorcapdo en las deheías dcICatmelo en-í * 
concro.á vn V aron V eneraWe de femWáte «ñ§ 
divino , que''humano vn devoto motador dé 
de aquel monte ( es tradición antigua de nuef~ 
traHiftom sy lo refiere el Apoftolico Manuel 
Ortigas en fustrlunfos) preguntóle efte, admi
rado déla novedad, quien era, y que myfterio 
tenia aquel ademan, y trage en parage donde 
no avia ganado? Soy San Jofeph, refpondid* 
el Venerables porque aprecio cantólos cultos 
de elle Monte, que tomo por mi cuéntala di-* 
teccion de fus moradores, y el cuydado de los* 
que reverentes lo cultivan.

Admirable demonftradon! Y  no ha de to-v 
mar por fu cuenta Jofeph los progreffos de eífc| 
Tercera Orden del Carnien^fierido tan hcrm*£ 
nos los cultos, y tan parecidos los obfequios? No 
han de correr  ̂ cuydado de Jofeph fus efpiri-’ 
tuales aumentos, fiendo fu celeftialEfpofa todo 
el objeto de fu atribucióny el culto de ella Se-* 
ñoraceleftial todo fu empeño? Ciato eftá. Lue
go del aprovechamiento de fus almas, qué es
peramos , defde luego repetírnoslos parabiencs; 
anueíhos.HetnaanosTerceros; porque



Î Ta , que fervktos mas particulares puede» 
pfrecerfe alSantò Patriarca, que los que fe con-t 
fagran à fu celeftial Efpofa ì '

Y  finalmente, para que foa del rodo ram
ata*fu dicha les ofrece por tercera parte de ep 
tclibro los Elogios,y Novenario de S.MigueJ.Ea 
Miguel el Mioiftro fiel que tienela incumbida1 
de pe far nueíhas buenas,y malas obras.EselJuí- 
tioia Mayor,que en el Juízio patdrular tiene la4 
Judicatura de nucflras almas. Es el Patron* 
que tiene el derecho de prefentar à los hñbret 
en los beneficios de la gloria,y á efte encomien^ 
da los Hermanos  ̂Terceras el Autor de efl# 
buena obra ,con admirable peufamiento : pe
ro íi en María les tiene ofrecida la Nave, para 
que Inzicndoíe deíde luego àia Vela de fu Satv 
to Efcap ilariò còn el govierno ,y dirección de 
Jgfepli „ concluyan la Jornada déla Eternidad' 
poi* las alturas de fus devotos ejercicios, obser
vando el rumbo de fus eftatutos ; á quien podía 
encomendarlos pata el buen defpacho de fus' 
generes en aquel puerto de las felicidades, finor 
al que ha depefar nueftrasobns* aiquehade- 
juzgarnos en la muerte? y finalmente aí que 
ha de presentar nueftras almas ante el T tòno 
de la Sandísima Trinidad?

Por todo lo.quai fomots deícodc, que el P. '»
Fr.á



f& Jfe fá n  «'»sepedar nplety $ U tíacná* 
<juc pide ,finoiquc codaste demos las gracias 
por&zeloia ípílerdón; concluyendoepg 1$ 
<juc dixoSan AugMíin, al ha^et juizio^claS 
opraa HeS^n Gerónimo, (.ib\dem) BmedUi* 
trpit Domina, qmd titi , &«obis , fm m ktfv* fr<U>
tribus, yuitmt U&au, tttflem JfJtf. Eo«fte CoM 
venta de Ñuéftra Señara del Carmen de Pam^ 
piona á de Abril de 172.9.; ,  ̂ £

Fr.Jofepb Jlft/t. , . #r,.M»#pio Valencia

1

U CENCIA D E LA O RD EN .

E L  M. Fr.Dionifip la Juftlcia Qr. enSaeta* 
^iTbp^ogja , Examinador Sinodal del 

Arzobifpado de Zaragoza, Pwvindal aáhial 
de la Provinciá del Carmén de obfervancia de 
Aragón, 3cc. Pojrla preícnce damos licencia 
$1P Fr. MartinSentara »Predicador ,y  Mae£ 
tro de Novicios denuedo Convento de Patn  ̂
piona, para qup pueda reimprimir el libroincu 
colado Thefoco»en que Ce regiftran las indpL

Sacias, gracias, privilegios, y favores,que 
,$can !os Tercetos -»Cofrades, y Devotos que 
viften el SagradoEfcapulario de María Santif- 

órna del Carmen , comotteflo por el M. R . P. 
M-Fr. Luís deSanta Therefade nueftra Sa
gitada Orden del Carmen de Obfervancia de 
^Provincia de p itilla , 4 que añade algún**/



I CV1 1 0J |HHA % kq ŷtirp—  ̂  y-,̂ _m
«te NtodfcoOeáycnto del Carrrié^dc PatápJ&i* 
¿ayy port&K.P.M . Fr. Eugenio Válctidá^ < 
Dat. cnnucftrp Convento de Zaragoza. Abril'* r i% 1

f<4PROBACÍOtf DEL Rrn PM> Fr. M A ttm Á  
'. de San Buenaventura, dei Orden déla Müdre d i

Dios del Car

Í^Orcomiísiondeel Iluftre Señor el L ic.D .
. Fermin deLubian y Sos, Govcrnador, y 1 

ficial Principal de efte Obifpado de Pamplo-' 
Sede vacante, he leído con (inguiar' 

güiro vn libro intitulado: T̂ r/pra, en que fe reglfj 
eran las frtduígenciat yQractas, Privilegias , y favóJ . 
resy que logran los Terceris , Cofrades , y Devotos, 
que y ¡fien el Sagrado Efcapulario de Adaria SanJ 
*tfsMadelCarmenyqxie quiere dar á luz el M. R j 
* ' * j  !c^ or Martin de Bergara.deel Car-’
men de la Obfer vaocia, junto con otros dos tta**

f t , piórtifio la JaftU$n. *

tadqfr



C ic w ,^ c  quien dizeChriftoNB: por S.Ma^ ' 
n¿eo,cajf>. r 3.0.51. que es femdjantóá vn Padre 

familias,quedaaluz defuíheforolas cofas. 
jBÚeyás con ̂ antiguas : Ideonm¿A$friba dtlhtj 

n̂ Stgno CoelarH0t¡finifij tfi htmúnipiurifawli*f± ----- 
quí pnfert de Thejort/mnova^ '̂•otttr*.Eícribay 
xptre ios Hebreos eca lotnifmo, que hombre 
literario; pero ay hombres licetados , que fon 

* ^ipcios enélReyno dé los Cielos,y hombres 1L ' - 
¿erados ,quc fon dpftosen etReynodglMunH 
dó- Losdo&ps en elRcyoo del Mupdo fe prc-¡ m  
cían muclio de_ novedades. Los do&osenjei ™  
R ey no de los Cielos hazen. mucho aprecio de 
las cofas antiguas, fin defprecur las nuevas. Por >■
eílo el Padre defamilias, como do ¿lo á lo del 
Cielo, compoma fu Theforo dé lo ndevo, y de 
Jó antiguo. Los fabios á lo del mundo , como 
tienen por fu norte los apiaufos , fe defdeñan : 
de dar a luy obras agenas, porque folo quieren 
dar á luz lo que les pueda hazer maslucidos.Los 
fabios á/to de el Cielo , como folo atienden 
a la mayor validad de !os fieles, fe fatigan con 
güilo eín dar á luz qualefquiera obras, que pue
dan en er en bien efpir¿cual de las almas. I r  •sr



Bfeifó» lodci tnuneo n» guwa«, w* 
<tatellbroícbfeAagerias,y «BOtgtó; los Sabios 
4 Jo de el Qetejofltan en tosfufps teánnguas 
con lásnuevá$V£araqitela* 
luftrc á las apilguas; y las a tó ^ h o r i« n ^ 0ft 
fas canas i  tes nievas.Por cfto el P.Predt&dotj 
coctio otró’Padtede Familias, faca áluzdém  
Sfheforo te  eofás antiguas jtintamcmecoá te  
nuevas,coártjtomefido de todáS vb nuevo Thtí- 
fcrodeTheforos i que vne en si tó dulce con 16 
vtil, y logra vécenlo gufíofó.
* Es vnTheforoefte libro 5 porque confia á$ 
tancas, y canpreciofas feftrendas > que puedeh 
enriquecer á los entendínsicntostnas nobles, E« 
vn TI »eforo de Tteibro^i porqOjé Vfté ¿b si rtrei 
Tratados, que cada vno es por sí vn Theforóí 
El vno es vnTheforo;q expHca breve,y ft&ftat¿ 
ciahnenre, qel ArchangelS.Migueíes Vn Theu 
foro compueíto de todas las perfecciones de los 
Angeles. El otro es vn Theford$oue mueftra c$ 
agudeza,y verdad,que N*»raPááre,y Patriare* 
S.Jofeph es vn rico The foro, quécon foberattá 
eminencia epiloga en si todas las gt^cias, y prc- 
rogativas de los Santos. Y  finafmcnie cí reflart- 
te es vn Theforo, que con verdad, v folidei 
mueftra , que el Sanco Efcapúlario de K . Sagra* 
da Religión es vn preciofo Theforo d6]as gra* 
cias, y faveres de Maria Señora nueftrai 

Esefte Santo Efcapúlario,enalgünmodo ,f,
* corj



iafiilUiddporcfta SoberanáSéñora ; porqué fi 
«tSacramcncodela ley de grada es pdriottittí) 
^on.deClírÍftoN¿ B.*Sig»#«¿reí Sacra SMrfifij 
(Muís iw/^ambien eñe Sa nto Efcapül ario es poi* 
Uittkuctonde María Señora nuéífra S*^i»w J 5H 
ifitti/.. Las materias de que fecomponert los Sa*. 
Qíaiftentps» fegun lo que dizen de fuyo , porlá 
mayor parce fónde poco valor', pero por elevai 
tion de Chrifto fon de fuperior virtud. Afsl 
también la materia de que fe compone el San. 
to Efoaptilario , de fuyo no es mas que vhpoéd 
de fayü!, ó eftameña, péro poda á fer de inetti» 
tnablc valor por laelevacion deMaria.EsChrfii 
toiNueftro fiienet Thefòròde las fiqifezáscte 
el Padré Etetno, y fu Thefoeeró', y como tal 
forcò de ette Theforo los fiere Sacramentos, éo  ̂
mofiéte arcaduces,y canales, por donde coinu»

. nica fus gracias, y favoresá la Iglcík. Escam-’ 
bien María Señora nueftra, comodíze el Idio
ta, lib. de concemp, Mar, in Prol. Theforo de 
fu Hiib,yTteforera de fus graciasrTAí/Wwj Da. 
manijé' Thefauraria grati arum Mltfty como The», 
forera facó de efte Theforo el Sacramento de 
Oí Santo Efcapulario ,que esvn arcaduz, por e l 
qual comunica fus gracias á fn Familia Carme» 
litana. Es el Sacramento d$l Bjptifmo vna divi-- 
ía,ycarafterdclosfielesd¿Chriño,ye¡s tam- 

• bien et Sacramento del Escapulario vna divífa,



f e  a quien fe, oflcoae ja mas el Sacramento dat 
^  Sanco Efcapulario fes á el Sacramento de la 
Euchariftia: porque fi la Euchariftia es vn cbm¿ 
pendió delasmaravillás de Chrifto: Memottam 
ferie mirMUnm futrum, el Sancp Efcapulario es 
yn memorial de las maravillas de Maria.Chtif* 
to nos dio cl Sadramentó de 'la Euchariftia ren 
cfpecie de pan; María nos dió cl Sacrameto dél 
Efcapulario en efpecic de veltido. La EuchariG 
fia es vn pan venido de el Cielo: Pantm de Costé 
flrtftitifti eis. El Efcapulario nos troxo dd Cielo 
María Señora N Muchoantesq MartaSeñorá 
Nueftra nostrágefledeel Cielo él Efmpularfr*! 
vfaba de ella Religión. Pero ayladiferencíá? 
entre el Efcapulario, antes que ella Soberana! 
Reyna noslobaxafTedeclCidb , i  el mifmoj 
defpucs que nos lo virtió de fumatao, que ay eqi 
tre ios Sacramentos, y.Sacramentales: porque 
antesera vna cofa Sagrada por foía inftituciori 
de la I tí lefia; pero defpucs es cofa Saerada úot

vezescaufa per accidens la primera ; y tarñfciien' 
aunque ei Sacramento de el Santo Efcapulario 
tiene de fuyo fuponcr d el fugeto, que lo viftO 
en gracia, muchas vezes per accidens ha faca do

como
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Battótíaiufá fa m p irfi $  tó^ore$tí¿»yi 
todos dé ¿I icrfHte euádodclá w ^ f j  tíi 
micrc el pan de !a EucharifKa pata
fiemprc: Qtum*ndnc*thmcp*?ujmvivítin *ttft
«<»!yelqucmuríercpladgfamentcen . 
tb Etcapiíano, no padecerá el fuego eterna
lityütoquis fie  morlms Aternum nen pAtittnr tnc^T

i

di*m. El Sacramento ele la Euctariftia fe infr 
tltuyó pari vÍvos,y muchos*: Ojf&fnrproviyü)
(¡rntortuis, vtomnibnsprofir^Atodéftprofainteom* flfc
m*m infiif utim. El Sanco Éfcapulaiio cambien 
lo inftituyó María Señora NueOra para los vi
vos , y muertos; á los vivos los defiende de lo$ 
peligros , y libra de tener mala muerte; y áloj 
difuntos ,*que pjadofamente han muerto con el 
Sanco Efcapulario, los libra quánto antes de lai

Senas de el Purgatótio.De todos fe traen varios 
xemplos en efte Jibro, explicando condfa, y 

jfolida mente á losñelcslós frutos tan grandes,
«me logra el que le virtiere, para que fe encien
da mas en e) amoí de N Señora de el Carmen, 
que ran piadofa Madre fe mueftra ccnlosqué 
viften fu Santo Habito. Por lóqual, y por no 
contener cofa alguna contra la r é , y buén^g. 
coftumbres juzgo , que es digno, de que vea lar ‘ 
publica luz. Afsi lo liento en efte nufertro Cole
gio de Carmelitas Defcalzos de la Ciudad de 
Pamplona á z6.de Abril de 17x9. -

Fr. Mmtclde S. BnenAverntira*
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nonigoExptcífcprofeflodclaaantaTgle- 
fe  GithcJraldcdfta'Ciudaddc Pamplona^Go- 
vcrnador,yOfiáal Principal dclObifpado por 
eltnuy Hume Cabildo de dicha Santa lglefiá 
Sedet^IfcopalI V acatcpor muerte del BuScjf~ 
fitno,y Revercndifsimo Señor D. Andrés Jou 
lephMutiHoVelarde, vltimo Obilpo dc el di-, 
choObifpado,deI Confero de fu Mageflad,&c. 
por lasprefentcs damos licencia al P. Fr, Mar
tin de Bergara, Predicador en el Convento de 
N.Sra. del Carmen,déla AntiguaObfervancia, 
para queíin incurrir en pena, ni cenfura alguna 
pueda hazer imprimir vn libro intitulado: 7>- 
firoycrtquefe regifirm las indulgencióse gracias 
Ateneo que efe nueftro mandato fe ha hecho 
examinar por el R.P. F. Manuel de San Buena
ventura , Religiofo Carmelita Defea Izo, y no 
condene cofa contra nueftra Santa Fe CatlioljU 
ca , y buenas coftumbresd Dado en Pamplona 
d diez, y nueve de Mayo de mil trecientos 
yeintey nueve.

* *  #  « h .  « 9  «

D. Ignacio Fernandez, de Medrano.

lie , D. Fermín 
de Lubian.

Por mandado de fu Merced

.AFRO*
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I^PWIBedcdeodo al Supremo fj¡L.eal Gontcjp¿s 
V _ /  Navarra »heviffo atento, y; guftofo ef. 
^qs tres libros Jo s  qualcs juníbsqúietei} r̂ icQ- 
PW it.cl MJ&» P> fir. Martín, BefjWM, de k  
iluftrlfsúna Religión, de nucíka Señora del 
Carmen de la antigua Obfcrvancia, y,Predica
dor titularen fu Convento dc eíU Cilgtad vy. 
puedo dezir fin incurrir la noca de apafiooadoj 
que apenas hi^c reflexión lábre la Voioomiflc- 
noía de lostreslibros -y ó tres partes, quccoo- 
jtíene, quando en fu trioa particíonv; y enlace 
hallé que. fe nvanifielta.efte libro primero fia 
par: como lo es eq la calcula fignificadon de 
los números, el numero ternario -.tecniorfa p ri
mú* imparum ,dixo Guillermo Onclano. Enío- 
las tres par res enderra eñe libro, quanto pue
den defear los devotos, y quapta multitud de 
.excelencias, y elogios pueden apetecer loscú- 
riofos; como contiene el numero ternario las 
primeras diferencias , los el ementos millos de; 
Codos los demás números. Terturirt trufa» 
mxlñtudinis , prima]que dijerentias, t̂ -.omniur» 
element4 mixta , &  ccaugmenta in idej» ajjumiy 
que dúo el Aucor citado,

* * a  Siempre



tmnéüyckdo cn embiat labóriofc» operarios, 
qoccón enudor dé fli toftro cultivaífeh !a mif- 
dca Viña de la Iglefia: Mifsh operario* maney 
hora fexta,nona, vndecima. En toáoslos figlos 
ha ptovifto de {agrados Oradores Evangélico^ 
y zelofosEfcricores, que con lo vivo, y eficaz, 
defüdo&riná Kandefterradola ignorancia, y 
fecundado de foberanas luces al Orbe: ab imno 
mundi vfque ad Jmm ad erudiendam plcbem fide* 
lium Pradicatores congregare don deflifit que díxo 
San Gregorio el Grande. Uno de tos primeros 
que iluft i ó el Eftadio, fue vn Elias todo fuegoc 
Smr*xit Elias tjuafi ímV. Sus palabras fueron 
abrasadora antorcha: Vcrbtm m í vt facula ar- 
debat. Todo eftc efpiritu fogofofe trasladó á 

‘ EÜfco fu difcipulo ; Fiat Splritus tmis dúplex \n 
me, Páísódefbues a los Cirilos, Angeles, A l

b a  tos, Anaftafios, TUphnáfles, y Ricardos, 
en nombre de todosdixo María Santifsimaá 
San Cirilo': he, & orbem vnivérfum illuflrate; id 

' plantadla Fe, defended lalglefia ,encended,y 
abrafad á todos los del mundo en mi de voción 
Santifsimá, y corrcfpondieron como hijos fie- 

\ les dando cumplimiento á lo que efla Soberana 
Señora les mandaba ,comb expresamente lo 
dixo Joíepho Anrhioqueno , in fpecnlo perfil 
&<t ta:tifia Chriftiana cap. n  psrfcfitrmn mili- 
tum C/irijH yipoftolorum Coadjutores Surrexermn



j&MKW/im i Ptri S4 Uxti\pma$m pUñ^tMiñ,

fu i dt Monte Otrmtlt dtfbpndtnttt « r  
Séumtrùqm, Pnleffinnm Cbrtfii confl m̂fimt
Sf*rxtnm t yfmfui im j'trgiait Mieri* jfamifmifo, 
¿Hmttit Carmel* declivi* f*iric*mt*iOr*&itmii 
Salvatorit Ajktri Sptctalifiime fijrvierupe^ Y o y
la flamante luz,ydevocion á Mana Sandísima, 
que ennobleció canto gallardoefpiricu^xilla in
extinguible en los Autores de eñe libros Fn el, 
M . R» P. M .re.. Luis de Santa Thetefa ,A u , 
toe de la primera parte, quccontiene, yen loe 
dos que compufieronlos otros dos líbeos., qne 
aunqueno dizenfer deefta iIuftrçRcligion,eI 
fcelo,y efpiricuque manifieftan-,dlanenmi* 
di&amcn a entender, fer hijo«Ldeella. Y  falo 
el M. R . P . Predicador Ft. Martin Berçant 
emulando paternas genoroíidadcs, y añadien
do à tanta heredada doria los lard es driJaf*. 
ma- Pues añade en eíte libro algypps exqmplps,' 
y milagros pata excitará la devoción GtoiíHa- 
ra à los Fieles, y es deftreza que le pareció bien 
¿Macrobio: ( Macro, lib. i. latunv) Plebeyain- 

|niM mirú exernplii ,' fiuw oratione eapitmtur* 
Quan efica^ fea la devodon del Efçapwlario, 
con que Maria Sandísima honro á fus házoslos 
Carmelitas, manifleftan los exenqplosque (e re .. 
fipren en la primera parte de elle libro. > y ana» 
4enueyamjencç$4 Pa4«£r«4içado*:

D<-



im p acto
fo H ^ cn ìo scO i*^ ^  jfévdcAy^ftart 
cUcemehee lc^cftìdó^i^cònSidtìiiràbfe 
Mtjtttiehdk 'Noyett* ̂ ^qttclcrfortSàdòGàm 
¿llcrfe^os,7ljúgan«mtntcfayo ctík>£EfcéiSi 
ckordcMCido ,;San Miguel Archangcl ikjtìfóÉi 
trabó àtiimdimeiicela bàralla contrát.ü¿!feri 
ylo»Aftgdcsr ( ApOC.ii. v.8.) Jléitb*el , 
jixgéiid»* frútiábkmr bm ZJrto&e y& > Bràlh 
•imgnàfati# A**9t* ***** Rompiendo bàtaRoà
—  — —*->iró à tjuàdifer hafìàelprtt-:
fendodd Abitino: JE jr frrò}éft**efl Dr*ea. Supp 
SanMigod mantenerd Reybode Dk>s,y el 
Imperio deX3hrifto 3iqùien amenazàba tuldk 
la Sobervia ; ìime> fa&M *fì f*luti &  KMptnm 
lkititfrkfoypo0*fl*s Cbrtfitttus: Y  ahfioío e t  
trZclòfoM)odc EÍIas de que Iòs K dès iteòs 
gpendofe al Sàgradò de tò$ imponderables tiits 
rfcotdeSan MìgueMdgren fu VáiithíeñtoidiSeíi 
lesfirvadeauxiliopara' triunfar éohtfael fór- 
nrfdaWc batallón de lasculpàs ? para qbé eoa 
Uzartia fc defcmpefien del Principe de fas iti* 
trfcWasVcmptendari vm vidaChrifHaria, veh- 
cfendojas colpàs, y triónfatìdo de la rébtìdiadc 
^Pjfsionesjdà alaEftampa nuevamente cf- 
ta Novena , enfefiando, è inffrtjyendo'eri *Vhr 
naodo de orar, propio para que todo/efperi- 
njwitend poder de ette Principe pódéròfo; 
C ?• *o> ) 'tátbtclvm* t'dtPHn±'
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vena défSeñor'Sari Joftph, ̂ la. 
tadon £fÜ devocítín: Bien ifteret¿'¿fPatfejÓ 
Predkadorque diga dejufticia )o qüfcdix» 
Pindó por amUlad,y grada álvér Vna obt* 
qüeieremirió vri amigo» (Plin. Ep. io.)Op*r> 
tmñii fHfckrutnyfMitinee yeUgaa* ,?pwnmr>̂ gi»r<t-i 
hM ,#nAN 4wú tua laude diffítffhm.

Por ioquat, y por no hallaren todoefteU- 
tnroeoíacontranoeftraSanta F e,n i cofa quo 
dífuenedlaslaaNescafomkras Juzgpfertoto 
éftelibconiasdigiu>dcalabanza$,quede eco» 
futas í yfíendbío que ditoSan Editen,quées 
d  defear que ellos trabajos fe difundan, y He- a 
guen á manos dé quienfea aficionado á la íábi- "  
duria , y devoción. L*t¡\rt i  Deas .daEbinaté 
amaiuiyÜoStrinam, fjr Pracepterem berie dacedtem 
idXegiurmo exdita. Efte es mi di&amen. Salvo, 
Sec. en efte Convento de San-Tiago dePatn- 
plona, UwverGdad de Navarra. Abril 8. dc
,*719. • •

Fr. Andrés Barcaiflegn*

FEE DE E R R A T A S.

F OI.4.lin. í-$.dextfteis,\eedixifteiS. Fol. 4.
Un; 14. requiriendo, ieerecurriendó. Fol. 

44.lin. 17 . one‘¡ena, lee anciana. Fol. 7 1. lin. ). 
exereitan, lee exercitaran. Fol. íjí.lin . 1 
Myimd» , leedefcnbolvtcado.' r o l 1 f8. an- t-

~ ' ' ' F*.



F^^d^leoFalardupV
W^/^^^^te.ioHbTaì^emtnt^ F0I.X5¿.Hfy 
i j .W r / Jc e hombre. Fd. !34. ^ « V * / * y  
ftemetiretur. F0I.X5 | .1.4*f :eMQ quéi FoLxj 7  * 
\ i 6.T*ì<ry\ttTaller. Fol. 1 58 .lin .ij. Wfl*> 
íee Chrifto. Fol. 17 5 .1. ̂ d'flìiud* * lee deftina- 
da.Fol. *79, I. zx. vtl%lee vcd. Fol. x8o. 1. % y. 
uv, tee avi Fol. x8o. lin. X7. ¿/¿¿m ^leealar-

firia. Fol. x9 5. Un. xy. purìenriu, lee paciencia.
0l.x95.lin. io*CA4Ì/!a,leeChrifto. Fol. 196 ; 

Un. io.«r-t/,leeérant. Fol. jox.lia. iS . dcfcuoL 
nr,lcedcfcubrir.FoJ. jp6.1in. i$mcwomcnderfe9 
lee encomendarle. Fol. j  w.lin. 19.47 » i , lec 
S mi. Fol. 31 j . lin. 5. reperendo,lec repitiendo. 
F 0!. jr& l. 8.7»*, lee que. Fol 3 1c .I.4. Aijìa, 
lee Mina. Fol. 3x8.Un. 8. alcatt^jce alcanzo. 
FoLjjié.I. T7,*0i/Sn«*,lee .conforma. Fol. 339. 
1. \%.<*nrr¿ ylee contra. Fol. 34X.Iin.¿>. Novi<r9 
léé Naviò. Fol 344.1. io. y fM l̂ec que. Fol. 344. 
lin. i i /^,lee»y fupo.Fol 37 1.1, 1 nuevo ,lee. 
tìUeVe.Fo!. j88.lin. z8.yWo, lee fano.Fol.393.* 
1. 6 . Fcm*nd*z,9\z$ Fernandez.

T ) O r  comifsion del Confejo Supremo deef- 
X .  fc Reygó de Navarra he leído erte libro 
intitulado Tneforo, en q fe regiftran Jais Indul
gencias , &c. eferito por el Rmo.P. M. F. Luis 
de Santa Therc/a del Orden de N. Señora de 
ej Carmen de Obfervancu , y; añadido por et.



R.P,Predicráw.F,M;ucÍB*Bet£ar2, detGata 
men de Obfenrancia quitadas cAjtscnratas > 
concuerda coniu original. Ep dGelcfáp ckl 
‘Carmen Defcabo de Pámptona>.de Jilw tde" 
'1 7 1 9 . . ", F r.P edn diS .^ fit^ . -

IÜ C EN íSk , T A S S A , Y  PRIVILEGIO
rielReal Gonfejo de Navarra.

CErcifico yo el Secretar» infraícripto v qué
el R . P; Fr. Martin de Bergara, del Oto. A

| den de Nueftra Señora del Carmen de la Ant^. ®
1 - gqa Obfervancia de cfla Ciudad ,y Predicadot 
V d ee !, tiene licencia, y Privilegio del Real, y 
' Supremo Confe jo deefte Reyno de Navarra*

para poder reimprimir, e imprimirlo anadkky 
por diez años, los tres libros que ha vnidoeq 
vno, intitulados Theforo de Nueftra Señora 
del Carmen; Grandezas, y Patrocinio dcl Sc  ̂
ñor S. Jofeph; y Elegios, y Patrocinio d¿l Se* 
ñor S. Miguel Primer Miniftro de Diosjy para 
que otra' ninguna Perfona los pu^da rdmprfc 
mir , e imprimir Gníu confenrimiento encR- 
chos diez años, baxq las penas impueftas en di 
deferido Privilegio , y tañaron los Señor«; dqji 
dicho Real Confeio 3 quacro maravedís por 
cada pliego de dicho Libro , como rodo elip 
confia de los autos origínales que quedan en 
rmSecretaría, y Firme en Pamplona á eres de 
Junio de aaü íetecientos veinte y.nueve.,
, \  \Andres deSjlirurSy Secretario.



f  A  Vicndi>l!cgtío,pordidu^ámismas 
? / i  nos el Libro xmkuladó ,Theforo,eh 

/  -V que fe rcgiftran las Indulgencias, 
Gracias,"Privilegios »yTávores, cpflagcan tós

Devoro; viíten el Sá-
w.______  ̂ í Maria él Carmen,
compucítopor el M. R .P . M. E.Luis de‘Saneá 
ThCrefa denueftro Sagrado Grdcndel Carme 
de Obfervancia ; porque no eftuviefleénefte 
Paisefcondido Theforo tan predofo, he:que
rido, con licencia de fu Autor , facatle álu2¡,

Sra que veas,y te aproveches de fus incítíma- 
ísprcdofidades, con que los Sumos Pondfi- 

bes lian enriqueddo nueftra Orden Tercera, y 
Maria Sandísima del Carmen ha manifedádp 
el amor efpedal ,con que ama'á los que devo
tamente viften fu Sagrado Habito.
** Efpero, mediante la intercefsioii de Maria 
■ Sandísima del Carmen, que en la Tercera Or
den , que con d  favor de Dios,luego fe planta- 
r̂a en efle Convento, lograran las almas igu^J 

fruto al que ¡numerables almas logran en la 
Tercera Orden j que florece en mucha Santi
dad en nueftros Conventos de Cartilla, Avila, 
Salamanca, Medina del Campo, Toledo r y 
otras mbehas partes. *

Ene^a impteíaog ,por contemplar don d
guftq
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FRÓ LÒ O &
^ iftb á í Ids Devotos de la Virgen Santi®.' 
ma 'del Càtmen le he anadidoi&riaihgfò^ 
■ quefc fìguen drfdeelrfol.zoi.. addante, pi tra
tado de las grandevas, y Patrocinio dfcrSeñOt 
-San Jofeph,cl printer Prote&or de tiueftra Or- 
'den Sagtàdaìcómpuefto porci M ;R . P. M. Fi?. 
Jofeph Diego dénùéftro Sagrado Orden dd 
^Càtmen de Obfervanda * a queañado vnà 
«Kortadoná la devòdòn del Señor S. JofcpE 
¡con algunos exemplos, que manifieftan fu vtH 
lidad. Ultimamente pongo vn tratado de lai 
excelenciasde Si Miglici ,y (bNovena,porqué- 
hade correrdiu cuenta ef culdyo-de dia nue
va piànta de la Tercera Orden de Núeftra Sfeí 
hòra del Carmen. . .

Sobre aquellas palabras de el Evangelio 'dé 
San Liícas, cap. 1 3. v. 7. Dixit autem ad cultore» 
t/inea, tee» ami tires f  unt, ex quotienio qudrensfht- 
*'&um in fieulnta háe, & non inventó í[uccidi erga il- 
tàm. Díze Cayetano,que el qué cultivaba aque
lla tdña èra S; Miguel: Micháel Arehangelus'yq*Í 
Dòn', io. 11*prapofituttflpopuloIudeorum,nomine 
'euiroris " vinta congrue insellî tur. En aquella 
florida viña, felá aquella higuera infrudtífera , y 
éífcril dió en roftro al dueño de lavina , porlo 
qualcon grande enojo mando al que cultivaba 
la viña, que la cortafte luego. El motivo de tan 
júftqeqojq-dei dueño ideySjfá fcücfijroSilveyra, 

; tom.



tpm.4.iib'¿.cap. i f . q u a f f t . e l q u i  
aquella Iiigucra efteril eftaba plantada en vn¿ 
vina fértil ,y  abundante, cuyas floresjy frutos 
acufaban,y pronofticaban cl vldmo extrago de 
aquella imeìizh^t^ra ; Stnbatfiatine* infertili; 
W pinoli vine* , cui** fiorente* palmite* arborem 
'Ìnfiru&%fcr*m *cufab*nt̂  <jr d*ntn*b*nt. Es la Ter
cera Orden de Nucftra Señora del Cannéti 
vna iluftre pordon de la vina herrnofa,y fecun
da del Carmelo , que tantos Santos ha dado al 
Cielo ? fi a cafo, nolo permita Oiosr entre tan
tas ñores, y ñutos (azonados de virtudes, como 
efperamos » avrà con el favor de Dios eneftá 
nueva planta dé la Tercera Ordcnde efteCon
vento , huviefie alguna Pcrfona , que imitare 
con fus defcuydos á la infru&ifera higuera de 
la viña, correrá por cuenta delgloriofo S. Mi-

Suelel confeguir de la mifericordia de Dios la 
ilación de mas tiempo, paraque con nuevos 

focorros de auxilios de la Divina grada,dé el 
fruto fazonado de virtudes: At Ule re [ponetene,
dtct$ : Domine dimite ilUm & hoc anno, vfqne 
fhm fodiam circa illam,(jr mittam flercora.

En orden al habito,que las Señoras vifteti 
en nueftra Orden Tcreerá, devo ad vertir,que 
ferá de mucho agrado de la Virgen Sandísi
ma del Carmen , el que traygan el Sagrado 
Efcapulatfo def^jerto^ jcomQlodLaen%Ijie(r

cu-1



écbiettola Coiríea (aunque no tien<móbfíga2 
don de traerle áfsi.) porque es lá dlvifapót 
donde fe conoce , que fon b&jás efpedáles dé 
efta Soberana Rcyna. En laSalvcpcdimós co
dos á María Sandísima, que conviérta á nofiv 
tros fus ojos: Mediten con alca confideracioii 
las devotas de la Virgen Sandísima del Car- 
men, con qué gúfto bolverá fus Huidísimos 
piadoíifsimos ojos , efta Soberana Reyna de los 
Angeles á fus devotas, que habiendo gala dé 
fu vertido,traen fu Santo Efcapülario dcfcu-, 
hierro, pendiente del cuello al pecho. Es María' 
Sandísima, como reveló ¿Santa Catalina de 
Sena fu Divino Efpoío ,el manjar, ó cebo dul- 
cífsimo para conducir a fu gracia los pecadores? 
pero el Efcapülario del Carmen es la red,enquq 
los prende : luego la mejor galade las Señoras 
fer á el ir prendidas de efta devoción a la Virgcri 
Sandísima del Carmen. En quanto ala Regla 
de los Terceros advierto, quenueftro Padre 
General Eítrado defpues del cap. 1 3. de la R  e- 
gla que con autoridad Apoftolica dio á los 
Terccros, y T  creerás de nueftra Orden, hazc 
*a advertencia (iguienre. To da lo contenido en efia 
ItegU,y cpial quiera ceja de por ir, fon confie jos fialn- 
dables para la Ja l va clon délas alrnis ;y  nin gttna 
obliga a pecado , fino es qr.e efie prohibida , ó mari
dada por precepto natural, Divino , o Ec le fu  Jileo,

piro



PROLOGO;
fefyffl¿neblig*dos debaxo de pecadeMeeital̂  «4fe  
fervor el poto decafiidad ^virgtnalfo viudal yconj . 
firme le bitiejfê y a obedecer d f* Prelado en mfd* 
dando «*. virtud de fama obediencia en las cofaJ* 
pertenecientes a la Regla,

N .M . Sylveira esdeíentir, que nueftros; 
Hermapos Terceros hazea voto, de pbedien-í 
<da, y que no les obliga á mas , que á pecado* 
venial ,y dá la razón, porque el voto es vna ley; 
particular, que el hombre fe pone aísi: porto!

3nal aunque la materia fea grave , puede no.
bügaríe a mas, que a culpa leve; y fabiendo 

los que hazen efte voto en nueftra Orden Ter
cera ¿que cfte voto no les obliga am as, quan- 
do lo hazen ,folo tiene intención de obligarfe 
á culpa leve. Efta do&rina es cierta en (upo-* 
ficion de hazer efte voto (lo miftno deve dezir- 
fedc la caftidad )y comoíerá acafo coftumbre 
en Lisboa , que le hagan nueftros Hermanos 
Terceros.

Pero abfolutamente no tienen obligación 
áhazer efte voto, niel de Ja caftidad ,como 

■ eníeña N. P. M. I.ezana t. r. cap. 14. como 
también lo declaró la Sagrada Congregación 
delConcilio.año 1616. Confta También de las 
Bulas de los Pontífices, que dieron el privilegio 
de tener Terceros; ninguna de ellas pone efte 
gravamen, y expresamente dizcn que fea *d

inflar,



PROLOGO.
*í/^ vC o t^ l» T ciü cra i Orden«-dblijr dé? 
más RdigionesMcndicantcSjCnlasqualéstío 
aycfte gravamen, cocnofedixo ameseola «•{*

Ílicacion dé la regla. En algunas Provincias»#' 
«ugares,fihuvierecoftumbredeque nuéfttos? 
Hermanos Terceros hagan los votos de obe

diencia ,y  caítidad, vna vez hedió el voto fitnu 
píe tiene obligación cada vnofegunfu citado á> 
guardarle; y efto es loque quifo dezirnpcítro; 
General Eftracio conform e ieütiere» , la donce
lla á guardar caftidad virginal,la duda cattidad 
viudal, la cafada caítidad conjugal;y la frac
ción deél )y¿fea*de penfamiento,yá fea de 
obra, anadea Ja incontinencia malicia de Sa
crilegio, de que fe deve acufar enla Ctaícf- 
Con. VWe, & ora pro me,

m  ■ .  M —  n, , ■ —  .1 '  »■ ' ■—  — *

B E N D I C I O N  DE L A  C O R R E A . ^

OOnipccens fempitemae Deus,pius,5¿ mi.
ferícors, qui peccatoribus pietaris tu» 

mifericordiam quaerenribus, veniam, Se mife- 
ricordiam tribuí fii, oramus immenfam ele- 
mendam cuam , vt bañe co-rigiam bene 
dicere, de ian£ti£fjj[ ficare dittneris, vt q®» 
cumque propeccaris fuis cindafuerit , mi
fericordiam tuam implotaveric, veniam, &C 
indulgentiam cu» fanífae mifencordi» confe^ 
quatur. Per Dominum noftrum ,<5¿c.

T H E-
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\2ftn tfódrS ,dc2Ír el Infinito 
-poder 3c ’ Dior y díte David m  
^ tiO j.) dqüi&f,1 ctfíné 1  

éxpiidfr ̂ ÍCtftíaeo ,pdtftá e ¿
* JpBeat iÜs írtSŜ rviltáS DíViriás? 

v .'"GKáé̂ rt ̂ SoberaSáíyí^dre de el
CARM ELO }fíSm riéfcnt
íps P r i v i l e g i o s Ü r t b i l a í e s  ;  coA 
~¿rue has éndqÜfcdHo^a ^ ;Rd|§i¿in Sagrada*,
Pataifo , comó 'diz^CHvifc¿oihdf^^ Mmeto
’ '.■ *. • V  :  . _  W; , . i.  V " i ; j • * L ^ i i y  J C Í i L /  ¿ L  '  _.L>

íá felicidad, comó exclama SanÁitibrofio ,d£ 
recopilar las demás finezas y  con qué has év-

Á  ' pifa



*  Tbtfln'dtmt&ré
r|b»A> tu maternai amor corilos Carmdita#

Ôoflndq^ioùaR«d e v t^ { ië q ii^ a d x ip i|^ P 4 â rL  - .
_ ,  iûgiaCÿftda VÌJW  ,^ ^ a d « s  j ç  

^IvhxS-T wbo'en cl Monte Catmcte; en don
de te coofamà gna Çapilla oon.cl titirio de là 
Concepdoif? a donde 'fè^utnaban à orar , y 
edcbnr Mifterio tan foberano los habitado- 
tcsüe àquel/Monre , en don iate  cli^eron 
por Magre , y fingular Patrona , cuya elee- 
don tasfei\iwcftado en vgriasocafiones æep- 
tafteis,y boti$ngùlarei fayqres_has çxpronaao 
fer de tu agrado.

Yà abrazando los bijos^ de El|as & Jijk 
Evangelica con lapredkadpnde el Bapdfta, 
y de los Appftoles , y con el heredaaéVrÿ, 
patema! afedo abràilados lus corazones entai 
amor , paflaron â befarre los Pies ; y rcci- 
•bitndolos cpn Materno afeâoc, los enfefiaf- 
te , corno Dolora vnivcrfalvlaDo&rin»Chrit. 
dana , y diite_ documentas para la perfeo. 
don , y cumpür con cl miriiilerio de predi

ci Santo Evangelio , ,corno coadiutore?,car
que aviaa. de fer de losApoftoles. Vifitaf- 
tclos algurias vezes en elSagrado Monte Car
melo en. donde gozando de cftos Divinos 
coloqiiios , y de tubendicion fantasima, ¿1 
bolyerte g N azaret, Jos dexaoas abraflados 

■ * ' Car«



¿Mreiir/i
Carbuncos fcfl̂ Turoirdt'b?

fS.'pir* 
« f dé

-ftK>#tóVnl 
ílmllIrtncS de-

a Báidándbbs1 ¿wQ^íidiéite^ijaidk
tuyóij¡ y 'iM # & iM e} ihlfci&»r g g f f yaHf-

H^craat^nigI^^éfeéH<¿C^ á̂ tigt̂ al,y !8i 
JJbtóran d eiy rán aí 'iy ‘«it'uÉ^TS^flSaSabfrt&sr f  
" 1 Y- aparcd¿idócé)tSi' vil > Gphvtbte'-’de fi  
Próviriaáde T plbr^d^ieo^f.lrib l^du 
tíO rd é n  ,teD Íta iló d íf iaw b ra 2 ^ ¿ d h t0 á tj-  
tfñútblHiio ,m a p í &  Ca^tffariét,cu*is
S fcr hítíladis A bp^yd d W kis 

¡ ,VK^gicífáir, inibwftanwen dio 
cáote'fftftotta adverfiflad!y óeBgrb 

YA ¿o el CjópiptirÓ d^^áffiáaa Pn Ató.

Ĉ r fbñal de fu a?dien?e 
* dad,' á otro vnaAzuzena, premiando fu pé- 
-reza f  ydeeftafu^llqfc nafetatér, fegun fós 
-firbtcKksV.y ipcritoír.: ’1 "?f ! °  r 
-} T i en Inglaterra »quxcrndd Díos la vida! 
■ a muchos dd repente; por eltfáto cruel coa 
que ¿ctfeguiafti tos:Religues> qqjpnesgwi- 

■ A i  • • tl^á



■ s ¿ Jt? ■" f]:l¿ 'í • \

S ^ » ^ # | g # a ‘4 ' t ó Í K Í ^ ? á g ^xftabai Vm jo u ttn  de wröva S g ^ a  íjd'Cair
S ^ l f f a l S K ^ l i S .  y «  ¿ a r it o *

d e í t ^ S ^ ( ^
dfc « M flÍM f? ' WofibW.*«^
o o fe .P ^ « e . Sçs^ w â N m w  
ifvw ofyi P Ä » ? ?  Ç®î^ W W T O * T "  
* *  » W » W , ^ # » f i  »$W4WB*fc- 

csys , AÍ» >W Sl^ttícnWp çpfMp .e*ft|f
.*«"> j  „ „ „
_<àda lu etpej»nza.ix>A,tanpivina propinila.
.-, -Ya ceuja"4? la òua^a/ìéToíofa^eílafl-
-3?  edificado .w t ó p íW »  fiuíp¿XXgfgg^
-P»4°î, -XR i*9fflPnJ e ¡
.¿eqeflep .de,£ani|jrç tyjs- Religiofo?, no.jdç-.

J:-$?4oI«f ‘̂ W SW B Sï^ W fW  algMnw y .íf -  m ricndoacl----------- ■■ -- •

re , ̂ aijöndpt _,. 7. _... „  ,
-roto coa3pío4rajiiros,dc- Jeriçà»aquel.clpSQl-
, dados, val Gqvornader fe k^àyerón iosdìps
Jbafta las mexfllás ; y .arrepcntldár,‘ fe Ÿue ‘ al

Con,

•fe der-



w vV/l̂ l|L11 I«I<j vaUu WU%I vvll iiuviyj I*V1™
tfcrifoy vphjeba infat&lc: de m atìrior iiièVof 
ntacivos ; ^ e  TOOmx;Idos,te^emps rè* 
^ticfas ^ràcias, Sbendò : Oios tóSalVèrÈiteci 
Ila d eli Manina ¿Madre deci V èfbq^n ^ti»  
do * M ediani dePécadores, Rcyna/y.Princc-f 
fa del Móndo ; fòd/Sénora, nueftefguià* p». 
fa Uégar-a gBzai? Ufeg^zos cternoé^t»dónde 
todò 'cs*gaz, y  t^óglbria. ! /  r
V ■ lf* it-' : * ■ ■ 1 L n. ('* : _ ' ' ‘ 7 ' ’ *

r r C A P I T U L O  L
. . T^tla Buia Sabatina. 1

I  ^NtrC 4ate cofas’ qèè férvian de Grigular 
jC ,  adórno a; la èntràda de et Propidatorio» 
foaon dos Querubìncs, mie mandò Dios Ì

i !'■*. ' . J. .J ‘T* .  . -  Ov ÌJ-- Jvfo ji



fé? í*te  & í« & ^ a n f ^ o ^ P á v i J c ^  pon: 
q ^ » | í M y . e ^  fo & R ^ 4m»,M*4refc|'

sFcal Religiqp Sagrada, y a toaos los.
«m* j viffiéje& el^raao Efcapul*-. 

* U * ^ ,Sw 4ep<^.WbB“ Sf >bondad, ;f
; . E( ¿,$uÚ. Sabadñaeíprimer ptlvilegio'i 
# jfam n» ,«I6 es mpy dííunw í;es el Psívile--, 
gio,qvte concedió nuéftraptmntíjsima Madrea 
apando nos 'enriqueció conla prcciofa Joya 
dé elÉfeapuiario, qpc^baxó de él Cielo: La 
JÓdu!g¿pgia Sabatina dpítadc la Bu'adcN. 
S#adf4oto-Papa Juan XXII. dada k 5 . da 
Mareodc. i jti.-quees deltcoor figuicntt.
- Suplicando arrodillado en tierra, vi á la 

XÍt^S0.d<; pl C AR.MÉN, quien me dixo cf- 
Rs palabras: O Juan í Ó Juan íV ¡caiio de 
trn querido Hilo ,afsi comoyotelünratpde 
tu contrario, y te hago Pontífice Solemne, y 
Vicario de l»4^1efia ,fegun que con mis fu. 
plicas lo confegni de^mi duldísimo Hijo gra- 
dofa^ínte a comp fjC lopedit aftí tambictt 
debes tu conceder vna .acacia amolia. v confir.

lo



fóppfESaj,
< ^ c r a e  ^ ò fc flw . ò b ^ à i f i ,y

gtùrdarì irivlflabtemcntfc laK egk ofdenai 
da. pot mi Siéfcvo d  Patríate* Albert» , J¡ 
aprobada , qüed tà 'p ù r m f ̂ ieiEìdo' Inóoü' 
cencío ;o ¿o  tú , dùc erei Vicatif>tlemlqiie¿ 
rído Híjo , debo affebcír, y é (k r  acá eá 
k  eterni , £16 qué ' mi tr#nrid H0o eftsu 
b ledd , y ordèpò eñlosCiclás. Eítoes, qué 
di Reírgiofo ptofcpó, que affi pérfevcraré 
en la obediencia1 pobreza j y  cantidad ̂ con'- 
feguití k  fllvadon. Y  fi citrds pór- caufa 
de devodon critrarén éii efh'Sahta Reli
gión i trayendo Ia.ínfígpk dd Sanco1 Habi
to , y fe. Ikmafeá ' Hermanos, y Hermanas 
de efta nú diehaO tden, fean libres, y ab̂ - 
foelcos de la: tercera parte de Fus pecadosi 
pero ha de fér guardando caftickd ,fcgan fu 
eflado , defde d  diade fu ingreflóenkHer- 
ipandad , fcgan lo manda laSanta Madre 
Igiefia. Los Hermanos, pues, de dicha Or
den , que dio obfervaren cn Ja hora de fU 
muerte confeguirán perdón de todos fus pe
cados , y para que con paito prcíurof» fe 
les aedere elPurgatòrioà los que fueren á élr

Y o , Madre Gloriola , basaré el Sába
do defpues de fu müerté,y álos qtíe hallare en 
el Purgatorio' > lo* libraré ¿ ylos-ltevaré al

■ ............  M on

ti



t i Ripear 4c la vida eterna 5 pero coti 
¿i] , que eftps Hermanos, yHérmanas han 
d$; eítif pWigados a rezar las Inoras Canoni* 
«asvfegan la,Regla dada por Alberto; y los

3^ tnoiíupie¿ñ rezar, dep^h ayunar los dias 
_ e precepto rEclefiaftico ? fino es que tengaq 

peccfsidid yrgente gara rio ayunar; y de- 
rnás de cfto han de guardar abftínendalos 
Miércoles , y Sábados, excqpcoel dia^en que 
fe celebrare el Nacimiento de oii Hijo; y di
cho eílo jdefapareció la V ifion.
/. Y  yo Juan , Siervp de los Siervos de 
Dios , acepto e/ta Santa Indulgencia, la cor
roboro , y la hago fírme en lá cierra afsi cou 
mo por los méritos de la Virgen, y M a
dre de Dios , ^Chrifto la concedió en Io$ 
Cielos. Por tanto, á ninguno le fea licito ir
ritar efta Bula de nueftra Indulgencia, Eíla* 
tuto*, y Ordenación, ni concradezirla con 
píTadia temeraria. Y  fi alguno prefumiere a- 
cenradamentc luzcrlo, contraviniendo en al
guna cofa a eftas nuetlras Letras , fepa, que 
incurrirá en la indignación de Dios todo po- 
dprofo, v de lbs Santos .Apollóles San Pedro, 
y* San Pablo. Dadas en Aviñon á tres del 
mes de Marzo , y fexto de nueftro Pontifi
cado. Afsi la refiere nucflro Reverendifsi- 
fuo Padre Maeftro Fray Elifco Monfigoani,

Pro*



I

i

I

Señor* del.Carmené
Procurador General de el Orden rxxx 
larip , tóm. i. fot. 166* .

Efta Indulgencia > y Bula Sabatina' Cóij* 
firmaron las Santidades de eleménte V lr. 
Paulo III. Pió V ., Gregorio X IÍI. y ¿ la 
mente X . en fus Bulas; y viftiendo nueftro 
Sagrado Efcapulario Gregorio XIV. Qernen- 
te VIII. Paulo V.. Gregorio X V . Vrbarío4 
VIII. y InnocendoX. como íe puede ver- 
en el Padre Tebphilo Raynaudo ,de laefcla-í 
recida Orden de la Compañía de Jesvs (*«».* 
7. cap, 8. ) han declarado por verdadera efta* 
Indulgencia, y Bula Sabatiná las Inquifícionesr 
de Roma, Efpaña, y Portugal, el año de i £ i j . •

Han admitido, y tenido por verdadera* 
efta Indulgencia Sabatina, y fus Bulas,las 
principales Vniverfidades de el Mundo ; Jŝ  
de Salamanca , como refiere el doctifsirño' 
Cartagena ( rom. ¡4 . lib. 17. Hom. i .  ) quien; 
dize: Certifico , que vi y leiyomifmo las’ 
firmas , y aprobaciones de los mas infignes. 
Dodores de efta \7nlverfidad, que, fuerot^ 
quatro nombrandos para eñe fin. Eftomifmo 
declaró la Vriiverfidad de París , y que fe, 
debe publicar*, y enfenar , firmaron ocho 
Do&ores Parifienfcs; la Vniverfidad de Bo
lonia declaró fer ledri^a , v verdadera la 
Bula Sabatina referida > cuya decifion firma

ron



* T O  *, .  TMbr*d*m^rd r  , r .

rófti^Db&ores^como ttftttt PádifejFr: 
PedroThosnis Sarraceno, Doítor Bononieti- 
íc , en fu JJbcó intitulado: Saeta dU
érÍgnt \ y pregréjfüje la Cofradía de UiBedtifst. 
maPtrgen Mana 4**1 AMte Carmela* De efté 
fcffmo <ftcjaménfuela VnivcrfidadBorbóni
ca Aoúcrifc' t.

Abrazaron eíte Indulto Sabatino, ctín e l 
hedió devoto de veítír el Sagtado Efcapufa- 
rib,et Señor PhclipeSegundo, Rey, y Salte 
riióri de nucflra Efpaña í y el Señor Pheíipe1 * 
Terceto, quien fugerido de malévolos influ- 
xos, que le propusieron prohibiere la abflanen- 
da de carne délos Miércoles, que innúmera:« 
bles Perforas obfcrvaban pot traer el Efcapu-' 
lário de María Sanúfsima dé el Carmen; por
que en efto eran defraudadas fus rentas Rea
les en mas de trefelentos mil é feudos; refpon- 
<ud,que mas quería vaflallos devotos de la V ir- 
geo, que el lamento de fus rentas. O feliz Rey«' 
nado, en quien fe premiaba, y atendía á la vir
tud * y fe menoípreciaba á el oro!

Ladovico IX . XIII. y XIV. Reyes Chrif- 
tjanifsimot de Francia ; v fue la caufa de aver 
veftido eíla fagrada veftídura LudovicaXIII. 
que efiando en la Bt calía de el Cerco de et 
Monte Pefulaoo,yióque á vn Capitán le die« 
ron en* medio de los pedios veta multitud de

valas



vaílas í¡n haberle daño-, p _
Rularlo de María Sandfárna 
qwcopando, fe embocaban,yai| 
rroü  hieran de cera.

- .EduardoII. Rc^delngJaten^víci^ttndqij 
H. Emperador de Roma; y por vlrupo aud^rft, 
í^o ra  , y amada Rcyna de Efpaña piqSfp 
Luda G'abnefa de Sabaya mandq cnccrrarfq; 
con habito entero de nueflira MadredefCir.
men; vea el cupofq en N:B.RM. I^ezana (nm¿

■ 4 . Ana.') è inl&merables Monarcas, Araobif- 
pos, y G bifpa^jue defeofos de (pgfcggiisefte 
CcleíÜal Indulto, han vefíidp ouieRro Sagrado 
Efcapulario.
i ; Erta ,pues, Indulgencia Sabatina ; es dxfir 

Onta del Privilegio , que hurla Sandísima? 
qpheedio á N. P. S. Simon para si, y parato-^ 
dos los que vifHeítcn fu Santo Efcapulario *, 
porque la Indulgencia Sabatina fupone aver .• 
muerto en grada el que .ville el Santo Efca^. 
pulario, y oor ella promete Maña SS. el Sábado 
dsfpues de fu muerte librarle de las pena» 
de el Purgatorio , llevándole al monte Santo 
de la Gloria; y afsi fu valor es por modo da 
fufragio, lo qual no tiene el Privilegio conccJ 
cjidoá N. Padre San Simon .Gomo diremos 
defpues.O como manifeító cita piadofaSeño- 
ra.cn cíle favor , fer demifsima Madre de

fus



JQE Thtfor«^ , Naeftrd
HftJ«rpto$ Cofrídé^Vpviés nopacHcado fu Mi«2 
retawrfddad’tciléíifrel excesivo dolor, quepa^ 
detenías táváás é& d  Purgatorio , ofreciendo-' 
d^Tlfefofo cfeTcís ‘méritos á fti Amantifstmo' 
Hjjo con profundísima hdii)üda¡d., y feryó-: 
jfcíijyknó zelfer déla honra , y gloria deDios^. 
ttéqfigaiá efteprecifífsimo Indulto, que athe-A 
féjd'ea íu Santo Efcapulario, á quien por ¿fio-]
Ul$efia llama CeleíKal V dUdo.

- n J  . . .'i r :ij
#ía;.ca C A P IT U L O  II.

A f o 

toi D̂iligencias réecejf mas para gastar ejia 
r * ■ ' Indigencia Sabatina. ;

# v

ÍJSta Indulgencia Sabatina, fue concedida 
Zt principalmente á la Religión , y de ella* 

fe  comunica a la Cofradía : por lo qual ponV 
dre primero lo que deben haberlos R eligió- * 
ío$,y Religioíafcpara ganarla í y dcfpuesloque! 
han de hazer los Cofrades para confeguírla. ‘ 
f - Pide María Sancifsima a fus Religio fos,: 

pará cbnfegüir cfta Iniilgencia V Lo ori»ne- 
rd ,;ác|Ue óbferven fa Regla de San Alberto 
Batríarcha de’ Jerufalen , cuya obfervan-j 
cía (iippfie cumplidos los preceptos Diyi-' 
nos , en que fe funda ; los tres votos , que 
eflencial¿ncnt¿ coníütuyen eftado Religión

. * * (&,



fe ,de Obediencia;, Pobccaa^y C aítíd a^  
ayunos Eclefiafdcos,y d d < )^ n ^ y  (tó ^  
nendas dè Miércoles,ySabidos ,qi¿tarab*eji 
ordena nueftra Re^a, l^ c g i^ q lp s  ChonL 
us deben rezur cí Ó iicioravjro íy jq s^  
da. ad iva, cl: O jíelo, corno íe JesJe íya  cnda 
Tvegla,' y Cqn|[Ìtt]u^
cumplan con e} precetto delajgfeiia, yganan 
eftc ingoiar Indulto* 1
• Lo mercero, deben traerrjiqmpre dcdÌ£ 
y de noche elianto EfcapuJaiijo. íío  es na 
{ario eftàr escritos en. Libros d  ̂laOofrac 
para ganar' ejfta indulgendoannqi¿ parag%- 
nac las que eíían concedidas iñmediaumctt- _  
te á los Cofrades con lá í^auibla de eílár <& q|| 
gritos » ò qu£ íe^jerivan vè$ neqefíario eferí} 
Wirfe por uif nombre en el Libro dc la (?ftj 
•fradia, coniò, ^fena nueíhoLumbier,y mr 
*frcT̂  Reverújdb^iitipPádrej ]S^epj;aEftrar

. ; i *.J*; o „
t ' >, /*

rA
o

ríi jc ^ r r u í i d  J n , _
t)e i9 que deben pbftrvar los , flciigtofbs de etrafr 

, fylijñones yy Sacerdotes, 7 a/pf ¡pclcfiafticof)
' i V S-cuffrcs par* ganar efla Indulgen- n> 

cirf Sabpút\a.
•/T ^ P n fta  lo que los íobredichos deben guar- 
\̂ r / d  ^a r de Tas ’palabras "referidas de la

Bea-



w ______  - , . _ A ln%níát»
^•Santo Habito , flatnandofe Cofrades de mi 
*pWen, deben entrar erila Cofradía de N ú &  
•^rMSc&ftá dd CARM EN, efcridehdúfe eá 
•4fó  Libro t>ór fu proprio nombre > traer con- 
JtíjÉbamdtwfe la íntóiia de fu Sagrada K áL  
JjS&á y tpxf psel SantoEfcapulario.
^ r: Y  Ibpuénb, qüélos Rcligiofos, yEcfó- 
^(Heos > Seculares ordeoados in Sncris ;tie- 

«fiéiit obligapiónpbr fu efbdóá. guardar caíU- 
-d¿[d, y rezar el Oficio Canónico; cemoden- 
téó con eílo , nopide ma< Marfa Sandfsitná,

Ées dlzé :M as pftos Cofrades ; y Cofrada^ 
n de tener obligadpn á rezar las Horas 

ipoñicas, y prorjriretcrcaíHdád. . •
Los dé (pera de el Córb fe regularáh 

jfor la conmuradon comunique fe pondiS 
Tára los Seglares en el Catátalo figuiepre/ ^  
«¿^quifíerert' gtíardar abflmcncia los’ Micí'cb-i 
le s , y Sábados, ó reza (Ten el OfidoMayofc, 
¿  el de Nueífra Señora , que con qualquiera 
cumplen con las ábftínencia^, que fon la com- 

Milttadón de las Horas Canónicas. ^
¿ * fiendo efh Indulgencb Sabatina rao 

nogalar grada, que otra alguna Sagrada R e
ligión , ni por Bula ni por Privilegio algujio 
-fafgoza , como difería do&ifsiraatnente el

Ma¿f-
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/flm. i . jW. 4$. *•*». 7. ) y 
«HW»ThcotMo Rayna.udo^y  ̂
k s Efcrhorcs <Jel Orden ,  fon etfeqflál 
6? prccüastas xcfeddas diligcnci

CAPITULO ÍW
o
JiObtí¿**unts dt los Cofrades Gtfhulefip 

Secul*r9s pétrm díchm 
Inddgmcu^

■  f ^Cii OCCuiSLXvv k%Ji9 s4 dslSL ímLQv

¿arrtenre fondada \ efctivieridofe ;¿n fu Ijb td  
pac fu proprio nombre. ....

Han de traer continuamente de di a ,jr 
de noche el Escapulario bendita por t\ Pro»-, 
vincial, o por Religiofo, p Sacerdote Secu
lar , que tenga licencia Tuya pafa bendecirló?; 
y fe hade traer á elcuefló, porqué nobaftá 
tenerle colgado aja cabecera de lá camafeo- 
pao hazen algunos, ni ceñido i  él cuerpo» n| 
Cn otra alguna parce.

Lo tercero, fi faben, ó pueden rezare! 
¡Oficio Parvo , rezándole , cumplen , como 
fi rezaílen el Oficio Canónico»coradlodc- 

' claro
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tlaró lá Santa Inquifidori de Roma 
de Febrero del año de 1 6 1  j.y  fino deben guát~ 
dar abfttáencia rodos los Acercóles, y Saba- 
íl<* dfil año., v.obfervarlos ayunos de lalgle, 
fia, fino es qué 10  impida la ñeocfsidad, ó íá N áí 
dvidad del Sefipr fea en algún dia de eílos.

Lo quartó\ el dia que éncraflen en dicha

fidelidad matrimonial; y layiuda caftidad: la 
qual promesa no es voto ; ni obliga á tnas, que 
no ofender^^pips en el Texto Mandamiento 
cíonpaíalprarobra*, ni p^nTamientoí poqrá] 
ábnzella cafarfe, y entonces ay obftgaciorfád 
fidelidad matrimonial; y lo mifmo digo'déla 
viuda. ^

Toda$u.eíta$ condicipnés pide expreffai 
inente Maña Sandísim aen, lo que ay al
guna dificultadles, en que débe házer , e) 
que no puede ayunar, ni guardar las abfíi-. 
hcncías ; enefíe cafo , figúiendo la común 
pra&ica de V  l§Icfia , que en los Jubileos, 
^ue piden ¿ayunos, lino Ibü puede alguno cum
plir , dd facilitad a! ConfefTór , para qué fe 
los commute en otra obra píadoía; afsi in
terpretarnos ̂ prudentcmenré la voluntad de 
María Santiísimá ; y ctezimas , puede el 
^onfeflor, qüé^tícne licencia^para e llo , cóm-

mutaj;
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imitarlos ayunos, y abftinehdasenac&scibta* 
pías. i

Y por quinto enrre losSeglareses muj(| 
cnerdo, y cafi impra&icable, que el marida 
coma de Viernes, y la muger ae carne, ó al 
contrario, y que vn hijo, ó vn criado coman 
de Viernes,y lospadres,yamosdecarne, y 
cfto es citar legítimamente impedidos, pueda 
el Dire&or, o Conféflor liazer la mifma cora» 
mutadon, como íienten comunmente nuef- 
tros Autores con nueilro Padre Lezana; y en 
eito cabe mucha dilatación, porque para citó 
no es neceílatia tan vrgente caufa, como paj. 
ra commutar los ayunos de la Iglefias baua* 
rá también para hazer la commutadon , el 
que el .marido no permita á fu mua;er laS 
abdineñdas, ó que eita no las permita ¿el 
marido , el padre de familias á fus hijos , ó  
criados.

. A cerca de la materia en que fe ha de 
hazer eita commutadon, digo , que lo mas 
íeguro es , en que rezen cada dia Hete ve» 
Zes el Padre nueilro,y íletecl AvcMariacon 
líete vezes el Gloria Patri, y los Miércoles, 
y Sábados doblado ; y ii aun eítono püdief- 
fen , commutarlo en cofa mas ligera , y  es 
la razón ; porque aunque la eomcnuracion 
pida, que fea en cofa equivalente , cítaequi-
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valendai no ha <de fer árifmedca , fino pw$3 
pordonal, o moral, aim en las cofas de obli- 
gadon, como comunmente enfenan los Mo-; 
raliftas : con que riendo efta commutadon 
¿n cofa, de devodon , y fuperrogadon, ad* 
mite mas dilatación; y lo otro, porque efta 
commutadon es proprijfsima del Oficio Ca
nónico; y rezando lo referido, viene á cor- 
refpondér poco mas, ó menos ,á  lo que rezan 
caaadia los Hermanos Legos de nueftra Reli
gion por .las Horas Canónicas.

Y  vlrimamcnce efta commuradon en 
las Oraciones dichas, ha fido común cof- 
cumbre en la Religion , que es el mejor in
terprete de las Leyes , pra&icada de hom
bres doftifsimos, y timoratos aprobada, por 
no aver difpuefto cofa en contrario los Ca
pítulos Generales,y Provinciales del Orden; 
por lo qual la reputo mas fegura, que otras:, 
y  porque de andar alternando, d lo menos 
*en lo común, fe experimentarán graves in
convenientes , como fuccdió el año paíTado 
■de i j i  3. que paííando das Religiofos á pre
dicar al Principado de Afturias Vi Santo E s
capulario , predicando fer indifpenfablemente 
necesarias hs abftiñencia?, llevados de fu zelo, 
muchos, cu - eftaban con la commutadon re
ferida y d^xaron el Efcapulario , diziendo ,no

po-
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podían ¿bn eflas abftméncias, f  
aunque con fervdt Ies dezian fus Privilegios; 
fueron muy pocos los que le tomaron.

Todo lo referido es conforme, y confj 
ta de las Bulas de los Simmos Pontífices

?uan X X II. Alcxandro V. Clemente V IL  
io Y . GregorioXlILy Paulo V . á la Sa-:. 

grada Congregación de Ritos á vn Decreto 
de la Inquificion de Roma en tiempo de 
Paulo V . año de 16 r j. como io puede vér 
el curiofo en nueftro Maeftro Lezaná ( tomj 
i. c*p. i<.) y en otros muchos Autores def 
Orden.

C Á P1T V LO  V.

Tratafe áel fegmdo favor , que M A M A  SafC 
tifsim* b$z.o a mi Religión Sagrad* datu 

dola la precio/* Joya del 
Efcapul ario.

EN todos los figlos ha padecido mi SaS 
grada Religión crueles perfecuciones, 
y can borrafeofas cempeftades , que* 

qual Otra Navecilla de San. Pedro , parece 
quería Dios acabarla, permitiendo á las fo~ 
bervias olas de la emulación , que Ia íufocafv 
fen ; llegó la tribulación d la cumbre per el;

año
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afco de 115 1. fondo General de el Orden 
nueftro Padre San Simón Elloch , Inglés dtf 
nadon , 7  írafpaffadp de dolor íu corazoa 
gmanáfsimo de ver á fu Religión can com
batida , Jcaftigaixk) fu cuerpo con frequentes 
Vigilias , y agudos Silicios , íufpirando, gi- 
emendo, y clamando fin intermifsion á Ma- 
na Sandísima; y diziendola con fervotofqs 
fufpiros: Flor de el Carmelo, Vid , queflo- 
recc, Efplcbdor depl Cielo , Virgen Madre 
Angular, Madre piadofa de Varón muy lexos, 
dá á losCarmelicas Privilegios, Eftrella de el 
Mar; mereció de tan piadofa Madre el favor 
figuientc:

DiUÜiJsimk'fÁ recipe tni Qrdinis ¿vapu
lare mea Confiar emlraris fignum rtbi , & curt- 
&¡s Carmeluh, Privilegium , %n boc pie moriens 
arermtm non j>ariernr incendium , [alus in peri
ca lis , f  edus pacis , & paEki fempitemi ; que 
quiere cievir: Muy amado lujo Simón, toma 
elle Efcapulario de tu Orden, feñal de Her
mandad ,* y privilegio particular para ti , y 
para todos tus Carmelitas; mira,que el que 
con él piadofamente muriere , no padecerá 
eterno incendio ; es íeguridad en los peli
gros , confederado« de paz, y de mi perpe
tua amifud.

Elle (¡iigulariísimo Favor , y Privilegio,
que
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tifié Concedió nueftra piadofifsima > y  Hbet l̂ 
Madre à nueftco Padre San S3moh ,à  todofe 
ios Carmelitas « y lós que viftieflen fu facci* 
do Efcapulario, le refieren inutneyáblcs Aüi* 
cores , afsi c tiranos*, contó doméñeos ; $  
Óueftra Madre la IgícGa le tiene aprobado 
enei Rezo cfenudltoPidreS.* SftfcpftEftoch 
i  r í. de Mayo ; y en e! de Nudità Seriori 
del CARM EN a t í '/  Tullo » afei fofo digo!, 
tíon él Qoriofo IfodreSan ÁgiáÉr>( vWr4p ¿ , 
Apojhtiei , /*&££. 4, 9 . PhtlofiAm doSlrm*̂  
U fiM  t ta Igfefia lo dize? Billa , y ;da taca
ron con demandar e! gran Padre SanG re
gorio, porque la fentencia de la Silfo Apofc 
roUca fe concibe cóh fo moderadon decqt# 
fcjo, con tanca paderíday maduréz fe cué^ 
ze , y fe pronuncia con tan .grave delibera« 
d o n , que no rieteeftidad de mudarle > y 
la Sagrada Rota , ( Confuir* 5 a. en vna de« 
dfsion , que dio ì  la.lglcfia Canicdrálde Z a
ragoza año de iífb r& ize , que las Hiftorias, 
quetraen.los Breviarios fe han de juzgar como 
Hiftorias canonizadas ;)a qual fígue,y pruebo 
N. V , M. Lozana en íüs Confuirás.

Dio nueva firmeza á eflte Privilegio-en }y¡¿ 
do conttadi£torio la Sagrada Congregadon 
en ix. de Junio det año de títS . por manda
do de nueflpo Sancifsimq Padte Vfrbano V1IL

í
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yvlrimamcnte la Sagrada Congregado» di# 
Ja vlríma roano á eftetavor en iz.de Enero del 
*ño de r 67$. remendóla Silla nueftro Santifá- 
iyio Padre Inocencio X I. quien á infancias

Íiadoías <te la Reyna de Portbgal, eftendíó el 
dcel día de nueftra Señora de el Carmen 

¿ntodq&fus dominios para todos los Ecclcíiaf- 
jdcos, afsiRegulares como Seculares, en ¿4. 
de Marzo de 1679- como fu Anteceflor Cle
mente %  fe avia cxecucado; el año de 1674; 
a it . de Noviembre a todos los Dominios, 
y  Señoríos de Efpana, * á petición de nueflros 
.Carbólicos Monarcas; y afsi fupuefa la ver
dad de eftc favor, fundada en Columnas tan 
¿olidas, que durara eternamente ,paflb á ex
plicar lo que contiene, ; /

: : c a p it u l o  v i . ;

Explicafeel Privilegio' y favor del Capltalo 
antecedente»

ESTE favor , y Privilegio es diflinto de 
la Indulgencia de la Bula Sabatina , co
mo queda dicho en el Capitulo prime- 

ro ; porque cfta tiene fu valor por modo de 
Sufragio, y fupone aver muerto en gracia el 
gue vifte el Sagrado Escapulario, y pide los
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di el Cdrmen. j
requifitos ya mencionados. En cflc Privilci. 
gio no$ adopta Maña Sandísima a IosCarmé* 
Utas,y á todos los que viften el Escapulario, 
por efpeciales lujos tuyos: c(U filiación, y adop- 
ción efpiritual, no es aquella comú n , y geno« 
ral, de que gozan codos lps Fieles por la gracia 
Santificante: ni tampoco es igual á aquella con 
que María Sandísima adoptó por eípecialifti- 
mos hijos Tuyos áSaaJldefonfo Atzobifpo de 
.Toledo ,quandole dio Tu fagrada 1 veftidura; 
á el Melifluo Padre San Bernardo , quandó 
le alimentó con Tu Ne£fcar CelefiaaUlos que
jes favores ha hecho á otros Sancos ,: aunque 
pocos; pero es muy femejante á efta. O pren
da Celeftial de! tierno amor denueftra aman- 
tifsima Madre! que en fus entrañas , como 
dize Gregorio X III. engendró eípiritualmeh- 
te , y alimentó con fu predofó Né£kar, y a fus 
pechos, a la Religión Carmelitana , y  a los 
que devotamente feadornaffenconla precio- 
fa Joya de el Efcapulario. ^
r La fegunda prerogativa de efta Veftidura 
Celeftial,es, quien devotamente le viftieffe, 
no padecerá fuego eterno; efto es, que alcan
zará con fu eficaz intercefsion de fu amantifsi- 
mo H íio, le dé auxilios eficazes, para que eñ 
efta vida fe arrepienta, muera en grada, y fe 
falve. Efte es el genumofenadQ de la promef-

i
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¿^oKíatU SánaTsim , comunmente entena 
4ida por ios Autores de el Orden» aunque nuct 
«croSilvcyra en fu Apología Carmelitana > y el 
erudito Mendoza traen otros fenddos , que 
coinciden scn cftc mifroo.

La tercera prcrogativa^de nucdro Sa* 
«ad o  Efcapulario, es fer fcnal de falud; ay 
Talud eípiritual, y falud corporal , ó tempo* 
t &H que lo féa dc cfta ^  aúnifielhn ,y com* 
apruebaninnumerables milagros , que ha o. 
lirado fu Magefhd por las fupllcas de Ma* 
ña Sandísima de el Carmen , con los que vif. 
ten fu Sagrado Hábito  ̂de los quales referí- 
remos algunos para que crezca la devoción, 
i  vida de tan Angulares portentos. Que 
fea feñalde la falud Efpiritual > y como que
da dicho en el Paragrapho antecedente , es 
por vldmo fcíial de paz, y pa£fco, que hizo 
'la Sacratifsima Virgen , con que firmaba fu 
-perpetua protección, fu tierno , y maternal 
amor, y fu amparo á todos los que viftieflen 
■ fu Santo Efcapulario ; con cuya protección 
.fe logra también vn pa£ko eterno de pa3 
entre Dios , y el hombre; vcrificandofe en 

, que ningún devoro de efta Soberana 
R cyna, fe enagena de fu Hijo prcciofo, co
mo dize Laurencio Judiniano( en f* FirieUr̂  
A'A 4 ). U M  M 4Ur tfcc filiut ttm. Ex-

pU-
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(Meando fnliberaHdad también ; éñ. qgé pá¿ 
ra ganar eftelndulto ,  y PtiviIegb,nd put í  
cfta Señora , ni fe requiere ocra cofa , quri 

► vertir el Santo Efcapulario ¿ como fé debe 
vertir, y traerle íiempre, harta morir. Con¿ 

r| temple la devoción erte Privilegio,y el d e «  
- Bula Sabatina,y veri con quanta ta¡8>nCeC¿4 

| reo Heuccrbachcnf», con otros graves Auto-í 
I res, nos aplican á los CapneUcas , y í  los que 
j traen el Eimpulario, aquellas palabras de Jobs' 

Te telibrtere en loe feis di** de ted* ■ rr%M*cim¿ 
per» en el feptlm», <j*e e* el S*b*da, n» te tee*¿ 

, rd *lg*t m*l; explicando en cfto la continua» 
y  cfpedal protección, que tenemos entaxr 
poderofa Madre. - ’

C A P I T V L O  V il.

Penenft edgauts ttdvertenei** p*r* le* epte 
i »tifien nnefíro State Efe*-

pnlxrie.
I
l TT?S duda muy regular , li quando fe rom- 

Pcn las captas de el Gfcapulario bendi- 
co, y fe le ponen otras , ferá predio 

bcndcdrle de nuevo ? A lo que rcfpondo 
con nueftro Macftro Lezana , no fer necef- 
(ario , y que bada ayer recibido d  primero

ben-
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bendito de mane» de el Superior * ódéeiqúé 
tuviefle Facultad; y  lo mifalo quando (e pufief- 
fenotronupvo.  ̂ >

No obftante,aconfejo , que quando hu- 
Vierte oportunidad , fe bendiga ; y íi folo fe 
irotnpieflen las cintas , fin acabarlas de qui- J 
tar, porque no pierda laforma de Efcapu- 
lario , y conferve la bendición v defeofer vna* 
y pegar la nueva,y Ijazcr defpues la mifma 
diligencia con la otra 5 y de eftafuercc fe 
queda con la  bendición , fin diíputa al
guna.

Pero es forzofo,que fea de lana,ó efta- 
mena,porque efte prerequiíico aunque nolo 
explican las Bulas, áfsi en elle fenddo fe han 
entendido fiempre en la Religión ; por lo 
qual fi el Efcapularip fuelle de feda, de nin
gún modo ferd Efcapulario bendito del Car
men , porque es precifo , que fea de lana9 ó 
de alguna tela parda obfeura , paño , fayal, 
ó lamparilla, porque fe traed honra, y gloria 
de Maria Sandísima , y en memoria de fus 
fagrados vertidos, que en común fende de los 
Padres fueron de lnna.v de color p ardo nadvo; 
y de erte color pardo fue el Efcauulario , que 
Maria Sandísima dio d nueftro Padre San Si
mon ,y en él d todos los Carmelitas.

Advierto también, para confue’o de los
que
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¡jue traen nueftro Efeapulario, que fiatgnñq; 
porta humana fragilidad ,faltafle alguna ,ó  al*

5uñas vezesálas cofas referidas » fi arrepentí 
o propufiere obfcrvar, y cumplir con fus o- 

btigacioncs , gozará de el Privilegio S abatí; 
no, y demás referidos,y juntamente de losde» 
más , que los Sumos Pontifices tienen coa; 
cedidos. .

Otras muchas Indulgencias han coace¿ 
dido los Sumos Pontífices , afsi pára los Re* 
ligiofos, como Terceros Cofrades, y tos que 
traxeren el Santo Efcapulario ; las quales 
pondremos con diftindon , y daridad; y lo

2ue deben executar para ganarlas , cada vna 
) feñala.

C A P I T U L O  VIII.
Que feen ’Terceros, y de ¡juantes 

m eneres.

< 1

T Erceros, y Terceras, fon vn genero dé 
hombres » y mugeres, que viven con
tinentes en el figlo , que profeflan en 

cierto modo la Regla de la Religion , de 
quien fon Terceros. Llamante afsi en las R e
ligiones de Predicadores , y Scraphica, por
que eftos Santos Patriarcas fundaron Orden 
Tercera de Penitencia. En la de el Gloriofo

Padre
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Padre San Agu ftin , y la nuefhfc CarmeHttJ 
porque los Religiofos fuimos los primeros^

Ílefpueslas Relígiofas ;y eftos Secares , loi 
Creeros, como dixe la Gloffa (i«  Clementi

^ de fowmi* txcgmunlc.) Y, afci los Ilatnari 
Sumos Pontífices en lus Bulas ; ó porque 

es vn genero de perfonas, como tercero, que 
media entre Religiofos,{y Seglares,que auo¿ 
<fsc abfohitamente fon Seglares , pero poique 
Viven con Regla aprobada perla Santa Sede! 
Aportoüca , y obfervan algunos Eftatutos, y  
Ceremonias Rcligiofas, fe pueden llamar tc 
akun modo Religiofos , comódize N. V .M i 
Lezana ( tom. t. de Regidor. PrtvUog. fbl. i k ' 
rmm.ai.) y el Eximio P.Suarez,(tom.y. de Relig¿ 
¿ib.t.cap.z.nitm. i j . y  18.

Ay tres clafes de Terceros: vnos de los que 
acabamos de hablar, que ni hazen los tres 
voros cfTencialcs de Religión , ni viven en 
Comunidad,que guardan la Regla’de Santo . 
Domingo, de San Francifco , »de San Agüítin* 
ó la del Carmen ; y de eftos vnos prometen 
caftidad, ó obediencia , y otros guardan los 
Divinos Preceoros ,y eftos por la connexTon, 
y propinquidad , que tienen á las Ordenes en 
cierto modo , ó. laca lignificación , fe pue
den llamar Perfonas Ec1eíiaíficas,y Religia: 
fas,como confh de Sixto IV- en íu BulaSa-
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ttofanta,que refiere Confcrcio( i* CelU&ml 
ihttr. ApoftxMM. $ .)

La fegunda dafle ele Terceros , es 3 de 
algunos , que hazen los tres Votos de Obe
diencia , Pobre» , y Caltídad * pero no en 
iVetipon determinada ni con Regla apro
bada por la Sanca Seck Apoftolica ; j y cftos 
np fon verdaderos Religiqfos , aunque vi
van en Congregación , ó Comunidad , y. 
aunque traygan habito de alguna Religión 
determinada. Y  es la razón , porque para 
que los tres Voros yd referidos conftituyan, 
y. hagan verdaderos Religiofos, es necesario, 
que los hagan debaxo de cierra, y determí-* 
nada Regla, y en alguna Religión aprobé ^ (| 
da por la Santa Sede Apoftolica , como 
Cpnfta de el C*p. vntco de votô  & vori redempK 
in6, Y  no baftaque hagan Profeísionde los 
tres Votos en manos de los Señores Obif- 
pps 5 porque es efíencial prerequifito el ha-, 
zeda en Religión , y Regla determinada, y 
aprobada por la Santa Sede Apoftolica , co
mo lo defienden el Padre Sánchez U ^-5* w* 
Decaíog. capt 4 . mm. 7 4 . Abbas eo cap. p:rrcct% 
num. tt. Rofcíla, vevb. Novlt nv.m, ^x.) An
gelo , Silvellro, Armiila , también Navarro, 
AntonioQko , Manuel Radtiguez, AzcriOjV 
otros muchos.

Y
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Y  aunque algunos Autores fon dé pare

cer , que la Santidad de León X .‘extinguió á * 
eftos Terceros en la Bula Dtm mera mentij, 
pero nofer a($i, confia de la mífma Bula> co- * 
moafirma el Maeftro Lozana ( tomo i. cap. 14 ; 
nmn. 6. )y folo es cierto, que San Pió Quinto 
extinguió algunas-Congregaciones de Vara
nes, quenohazian profefñon alguna, como 
confia de la Bula Labrium vita, expedida el año 
de i56S.cuydBuIa ,dize Portel( indubf EegHl¿' 
verb% Terñarij in additlon.num. 4.) que habla de 
algunas Congregaciones , que avia de hom
bres , y no de mugeres. Y  nueftro Maeftro Le- 
Zanacn el numero próximamente citado, es 
de fencir, que no obftante efta Bula , fe pue
den permitir Congregaciones de eftos hom
bres, no viviendo efcandalofamcnte , nitra-

Íroído habito de Religión alguna , por fer 
os tres votos, que hazen, aunque no folem- 
nes, piadofos ,y honeflos, y les obligan como 

votos íírnples.
La tercera clafle de Terceros, es dé los 

que viven en Religión aprobada por la San
ta Sede Apoftolica con cierta Regla , y de- 
baxo de la obediencia de fus Prelados , yt 
profeílan , Obediencia , Pobreza, y Cafti- 
uad , que fon los'tres Votos , que conftitu- 
yeh esencialmente Eftado Religiofo 5 y eftos



Stftír* ¿ i  rt Carmín; .
Ton" verdaderamente Reügiofos ,comó lo deí 
claró la Santidad deLeonX .d  año de i j z t i  
Bula 4 de eftc Santo Pontífice, San Pió V 4 
en el añode i j ¿S. Sixto V . Clemente VHL 
v otros Pontífices. Efta  ̂Sagrada Orden de 
Terceros de Penitencia inftituyó el Seráfico 
Padre San Francifco el año de ix z i. y Ua- 
mafe Tercera Orden 5 porque efte Gloriofó 
Patriarca, aviendo inftiruiao elañodeizoS; 
la primitiva de Menores; y el año d e ;z iz ; 
la de Santa Clara, defeofo fu amor Seraphi- 
co de las Almas , inftituyó Sagrada Ordea 
de Terceros , á quien concedió León X ; 
Conftitucion4L. que empieza : Inttr 
defpachada á zo. de Enero de el año i s z i*1 ^  
San Pió V- en la Bula, que empieza: E* eft ofi 
ficij, en el año de 156S. y Sixto V- en fu 
Conftitudon : Ronmm Pon tifiéis 7 año de i$8tf; 
y Clemente X III. en la Bula : Ratio Paftor*¿
Í*V, año de 1597. muchas Gracias , Indul
tos , y Privilegios. Ha florecido efta Sagrada 
Orden Tercera en Varones iiuftres en no
bleza, y fantidad. Eftendiófc tanto efta R e
ligión en iá Italia, Sicilia , y Dalmada,que 
tiene diez y ocho Provindas , ciento y cin- 
quenta Conventos 5 y Reügiofos tres mil no
vecientos y noventa.

Ella Sagrada Orden de Terceros dePfe-
ni-



Ttnfiredemefir*
pitenda ;  InfHniyó también d  GloriofoPají 
triarcha Santo Domingo de Guzman , coma 
¿firma San Antonino de Florencia. ( $p*r- 
ie de f» Hiftoria , /;/. ^3. 74. §• a. Ro
dríguez, iom.4. Regular. Ji.'rt. x.) 
Corduba en las Annocaciones á el Compen
dio de los Privilegios de los Mendicantes, 
$¿>uoadvlnm*m netakUe 5 y ella Orden ha flo
reado en Nobleza, Virtud, y Santidad.No 
es dé nueflro intento tratar de efta tercera 
dafe de Terceros, ni tampoco de lafegunda, 
fino es de la primera, que es la que fe emende 
a todo genero deperfonas Eclefiaflicas,y Se
glares de vno,y ocrofexo,cafadas, doncellas, 
y (diteras; y de cílo fe ha de entender lo que 
dixcúemos en los Capítulos figuicntes. .

C A P IT U L O  IX ,

De come las quatro Ordenes Mendicantes tte¿ 
nen Privilegio, y facultad par* ad

mitir Terceros„

E S derco , que las quatro Ordenes Men
dicantes tienen facultad para admitir 
Terceros de vno , y otro fexo. La Se- 

raphica Orden , cuyo Glorioío Patriarcha 
IníUruyó .Orden de Terceros en el Lugar

de



dift* qoatvo ^Usde^dSsi 
dañodci dijiletfR-egla,alaqut&Apiinbdr 
Nicc^o,IV5.en1a,Bülfi;<S>̂ <* Mmtm Cmtjqtií&M 
ft4* l ,dada en ¡ p deAgoflode ií,S>9.laquat 
refiere Cafatrubío al [fia del Compendio id« 
los privilegios dejas Ordenes Mendicantes» 
fo). ,5¿,j* efta Regla contiene Veinte C&pitto* 
los ,como fe puede, ver eqj P l Pronspfcuntioi,
Íue eferi vio el R . % M.Thdjado/, deeít*  

renerabie Orden Tercena», »Cqpfirftió «{Wg 
Privilegio de admicir.y tepet TTei^ros á cita 
Sagrada Religión de MenoreSjBonifado V lít  
Eugenio IV. Matón Jt 4¡iwn iy» ^ípgotio  
IX . Inocencio y i l l ,  JulioiL Alfiaabdro ÍVÍVSJ 
León X. como refiere Cafarrubi en fu Com$ 
pendió de los Privilegios de las Ordenes Man»
dicantes, Verbo: Tert'utAj frutres * cuya Re£ 
gla «Gradas, Indulgencias »y Privilegios cta« 
novifsimamente el. R . P. M¿ Tellado cti el 
Promptuario yá refcridoimpteffo entila Ciifc 
dad de Salamanca año de 1719» en deftíde 
no fin ftuco efpiritual , podra ver ,eí piadoíb 
LeiStor con mas extenfion,y erudiciónlqtó» 
cante ¿ eíle punto.': : ; : í-

La Iluílre Orden de Predicadotcs tiene 
también la. facultad de admitir, y tener Ter* 
ceros de vilo , y otro feico , no folo porque 
fu Gloriofo Patriar cha Santo Domingo do

G GuZi

* s

l



* 2  itof&é
Gtóhife ’ ttüHtuyd Orcfeti efe Tdtt*rbs-aé’

dié^Regl* ¿ qüé> afro: 
fc¿ InóAtído y  ll. cft íü Bota i Seéiiryifcl&J 
lUá y queefclaPVnica* que itae Leorcíóerittiv 
I fc to Ío \ ( i^ i .) fino tatfibien, porque <*>n-f 
firáé  efta facufcád » y cqiKedió inautiierá^ 
bles Guacías i' y Privilegió* á ¿ta Veneran 
Me Orden Boitífedo VHL EügentóOgartír: 
Martin VI NicóJa© V %- jí principalmente 
Spcto IV. ciC fu• Bula0: * S'dc&*f4#t¿ añé1 de. 
447$. y en la Bufa \ íniñ^^ néit 9 añod©
H 7°- : V Z1' 1 ’ v-: ■ y
<v Tiene también lá Sagrada Farnííiadel
Gloriofó Padr© de laf Jgíefiá San Aguftin* 
Privilegie; para tenei: Terceros de vno , y  
otro de las Bulas de Bonifacio
IV . EugeniolV; y Maraño V. Veanfe en 
fiuefcó Nfecífco Lezana en fu M*rtrnagmr 
ÍBu1á4iv4Í.y al fot 93. y  9 4 * Julio II. 
en la Bul a: Pr¿ cAttrts. Sixto I V . y Paulo II; 
en la Búja ,que empieza xExpofcitvgflrt, da
llé el año'de 1470. concedida ál General, Pro- 
víft€fctl, y* Priores;de la Congregación de la- 
Lombardia. Y  cambien concedió efte Pri- 
©ilejáo Inocencio VIÍI. como refiere Juan 
BaptiftaCofl&ecio ( in Colletttncu litter* 
ftoiic* in P*ulo 2 1 , )
~ Noú menos cierro > y conílance es , que

nuef-



ilbcftra^Sa^d^ R^ü|ío» CaJtqdfcfftqijgq 
facultad para admkk-Terceros de ynpiyot 
tro fcxo, ,conft* {o primero de vna Bula dq

fxto IV, Dum *ttew* , expedida a  primero dq 
brü de el año de 1 4 7 6 . véala* el cutiofoen 

el Bdario Carmelitano, fol. qucdioá lqq 
el Revcrendiísimo Padre Maeftro Fr. Eiiíco 
Monfignani , Procurador Gcnqraldel Orden* 
impreflo jen Rema año de 1 7 1 5  . Y no£efe*qu0  
repite quatro vezes: Pídame* ruibiTyj tener Terr  
«ros de vno yy otro jexo.

Confia lo fegundo de la Bula de León X¿ 
DuJum per nos yj  la refiere Confccdp , fiuía 
.17* en la qual da la miftna (aculcad con; las 
nñfmasvozes, y rerminos. Confia cambien 
de la Bula de Nicolao V. Cum nnilifdotimn , 1a 
qual refiere nueftro Maeftro Lezana (tom.n ™ 
c*p. x^deTerñjsy p*g.431-) cncuyo contex
to íc verá claramente vía de las palabras &  
.guicntes : Conjugóte, ptrfone. Y mas atttXQ: 
Conjugas perfmns* Dcfpues : MaskMImsU per- 

Jonls ; y por vltitno: Et 4*m eos, vel casdtce- 
dtre cjttMfckmq*e A4ui\treŝ & vtriufqne fexusperu 

fotuts y con las quales quitó el mas leve cícru- 
pulo , que pudiera fingir , que nueftro Pri
vilegio era fdo para tener , y admitir Ter
ceros.

Y aunque dado, y no concedido ,



„  TheJero ienwfltA'  ̂ ^
eftas Bulas; lodólcos, y Privilegios no ftiefd 
fon del moto referido, es ̂ ertiftimo, que en
tre las- quatró Ordenes Mendicantes , ay; 
tnutua , y reciproca comunicación de * Pri
vilegios, como confia por ios Indultos conce
didos por las Santidades de Sixto IV. León 
X . Gregorio XV . Pió V. Julio II; Ju lioIII; 
y Paulo IV. como fe puede ver en Rodrí
guez ( tem, i . f  are, qujtfl. ^5. art. 1. Mirand * 
tem, z.y.4é.*rr4; Yfiendo mi Religión Sa
grada vna de las Mendicantes , teniendo ef- 
tas por Indultos Apofto!icos,comoquedadi
cho, facultad para tener Terceros hombres, 
;y mujeres dequalquier eftado, es claro goza 
‘como las demás cite Privilegio. 
r • Efta mifma verdad hazc patente, y com
prueba la autoridad de gravifsimos Auto-: 
res,que expresamente dizen , que mi Reli
gión Sagrada tiene Tercera Venerable Or
den Miranda ( tom. 1, <7. 36. art* %, conduje 2.. 
dizc afsi *. También los Carmelitas tienen fns Ter
ceros de Penitencia Cordub. verb. Tertiarij y 
en fus Annotaciones en la penúltima linea, 

‘ dizc fer párente , que los Carmelitas tienen 
Tcrccíos; El [apicntifsimo Carragena, de la 
Seráfica Familia (tomo 3. lié, 17. en eí Para- 
grapho Tándem , dcfpues de el medio , dize, 
que omite , y dexa de numerar , y-contac

los



fosSantos, y Sancas dé el Ordeadelos T er
ceros Carmelitas 5 y numera entre nUelkos 
Terceros á Eduardo Rey de Inglaterra , al 
Principe Don Alphonfo de la Cerda, y otros 
muchos, que defpues refiere el Cóle&or de 
los Privilegios. v -

Silveftre MauriKo, Abad .de el Monafte- 
rio Gifterdenfe ;en fu Hiftoria A€*r* mtgmm 
de las Religiones , 4ib. 4. erara de los Terce- 

. rps Carmelitas; y refiere, que queriendo Santa 
Angela de Arena fer Tercera de. otro Orden, 
lanoche antesfe le apareció vna;.Efcala ,que 
llegaba defde la tierra al Cielo, a la qual man
tenían dos Santos Carmelitas, los que la dixe- 
ron , que fi quería fuhir por aquélla Efcala, f l  
toimfíe el habito de los Tercecos de la Bien
aventurada Virgen de el Monte Carme1 o ; to
mó efte habito, y vivió, y murió con opinión 

. de gran fatuidad en Sicilia; y a(ü kxdeclarÓ 
nueflra Madre la Iglefia.

' Juan Baptiza Confercio trata latamente 
de tas Terceros de el Carmen en el penúl
timo Capiculo, Guadalajara en fia Theforo 
Efpiricual, cap. V y dize > que San Luis Rey 
de Francia fue Tercero de lasquatro Orde
nes Mendicantes, y tomónueftro fantohabi
to en d mifmo Monte Carmelo , ca don
de aviendo vitlo la fanta vida ¿C los Her-



Thefiri ,
-rtutafííw ¡ <|uc le habitaban, feltevófFm tP 
cia fefc Carmelitas , corúa reíícrc G«illelmo 
dc &miuco,tcftigo ,que fue de vifta ,y  ttuél- 

/tro MacftroLczam, libro dc-Maria Patttmi, 
* * p .y  nmk. S.

Pel'izario ( tom. x.traü.8.cap, ttnm, tju) 
Él Maeftro Fr. Diego Cortea impnsnio vnli- 
broen Sevilla aña de rj^a.delosTcrcerpsdc 
nueftraOrden , en el 'qual trata de fu Re

acia , y ;Pritálegios , y de dio mefrtio nueftto 
.'K.P>M.Fr.TheodotcxEfttacio, General del 
-Orden  ̂imprimió otro en opufeulos en R o 
ma ,con aprobación, y licencia del Rmo. P. 

'Maeftro ded Sacro Palacio t y con cfta mefnia 
- trata de nueftros Terectos nueftro Rmo* P, M : 
‘Juan Baptiftá Lezana ,Iuftre deleita Provin
cia , (7«w r/cAp. 3. num, i. y tom, i. fd* el ca- 

[pkdo ; 4 :1 .Y  en fu Maremagno de nucftfa 
^Religión , .explicando la Buía de Sixto IV. 
num. 83, Fr. Manuel Román en fus Lucida- 
dones y (trae. 1. cap. 10.) Fr. Pedro de la 
Cruz Zufarre ;y  Fr. Juan Bono en fus par
tícula res Libros de nueftro Orden Tercera.
. Quién juzgará, que tiendo todo lo dicho 

tan  confiante , y evidente , que avia de te- 
tier opo/idon alguna mi Religión Sagrada? 
quien fabe por experiencia , que todos fus 
Privilegios efpeckles han fido perfeguidos vy

acri-



fíf
jfe-W Cmrwun. 

<?p? stefrii& c
ls contracuaone$5 yfiendovnb ge^ll 

lasconccfsiones yk dichas , A tener 
Tcrc^r* ,tj T^8Mn»^C(yno v• # fewv 
padcaó en Lisboa la perfecudon de algunos» 

fün snap raoávo^que hpc*mfd»P K n » ,  
:para ccer^do nupftro, ¿paraque ^cutícr- 
) eos mas los quilates de cl oro déla Charioad, 
.'ylheforo de .gradas de nue&aVencrab* 
i Orden T ercera, fe aumentafle, y crcacíTc 
' deviación, para arrayar fu (anco exerddo, 

cílatuco. ■ /  ̂ £
' £1 ano de i¿}o . Ye eftabledo en IJsbojt
J a  Orden Tercera de Nueftra Madre,y S^- -■  
"ñora ;del Carrpen; y viendo los Tercecps dp | |  
otra Sagrada Religión v que florecía tanto,
.que no avia hombre, ni muger ,que no fe Ui- 

. zieíle Tercero , pulieron plevco â ice ellluf- 
. trifsimo Señor Cole&or Apoílo’ico Don Lo- 
* rcncio Tramallo ; y aviendo oído en juizía 
Á vpa y y otra Aparte , alegando la parre con
traria a te n e r  Iñduko la Religión Carmeli
ta para tener Terceros , íi folo, a Terceras.

. Paflados los ¡términos en derecho ncccfl^- 
rios v y examinada profundiísimamente eíta 
caufa , viftos , y ceviílos los inítrumencos 
auténticos , que para eñe fin fe (acarón del 
Archivo de el Orden del Convento deTranf-

pontina
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featóncfe ; ^Tí. ' 1 > ':Víi Tí¿ f ; J.ii í* ■' *
r  i G ffiirS T f m A 01&  t&KOCArQm . ;
r,;;! . r\U. ; •• •.' t.j ■ r:'! ti ¡X'yl ■ * ' }

Idoío áffcuádó , ]untorcon la Pétídcih 
de cl Miniftro, yTtirqevo dic elGrdcq 
tctcdro de Penitencia 5 y por la .ótiz 

parte, la' refpuefta dada por los Religiofós 
Jde la Bienaventurada "Virgen María debí 
‘Monte Carmelo, y dérhonfirarfe, que el Mí- 
piftcQ , y fys Terceros intentaban impedir, 
que en dicha Orden Carmelita aya de pre
sente , ni en adelante Orden Tercera, qiie 
rpueda compararfe con la fuya 5 y por la par
te de la Religión de la Bienaventurada Viir- 
.gen del Monte Carmelo , fe alega tener Ot- 
Sen de Terceros , afsi de hombres , comía 
imugeres * por gracia Apoftoüca > concedida 

‘por la Santidad de Xifto IV. y otros Pon
tífices; ciqual Inculto , y e! tenor de fus pa
labras ,/oon'gran madure  ̂ examinado , y 

• atendida coda difpofícidn d¿ derecho: Mafi- 
‘darmis ;  ^"declaramos y  que la Religión de 
la Bienaventurada íkmpre Virgen María del 
Monee Carmelo, puede’tener Orden de T er
ceros , afsi varones, como mugeres , con Tas 

preeminencias, gradas-, y privilegios, 
- que



Sctiirs d i ei Carmen.
que denen los Terceros de cl Orden de S[ _ 
Frandfco ,y que fe pueda llamar Orden , 
gun puede convenirle en derecho eíle no n« 
;bre. Dadade ofício,y fin exponías , enLif- 
boa á 5 r.de Agofto del año de 1 6 5 0 .̂

Pedro Aneóme de M *rehuy 
Andit. Ajfofl.

Dj £1. Frene i feo ds Mota m
*y  ' • ' JHfoee. %

•*í
-  Publicada eíla fentencia en publica  ̂A ^  

dienda en c! Tribunal de dicho Señor Hum
edísimo , apeló la parce contraria, cuya ape
lación fe aceptó , con todas las procedas , y  

' condiciones en derecho neceflarias. Pero re
conociendo los apelanres no tener algún re
fugio en derecho, dexaron paílar los térmi
nos neceííirios para feguir la apelación; y  
dicho Señor : Juez Apoílolico declaró pór 
nula, y de ningún valor la aoelacion intc^- 
püéfla, y que la fentencia dada por s i, que
daba con todo fu valor, y firmeza. Creció 
tanto la emulación fanca de losFIeles,d vif- 
ta de efta fentencia , que hieren innumera
bles los que Tomaron el habito de nueítra 
Tercera Orden ; y oy eíla en aquella Corte 
fioridifsima por- extremo > viqndofe verifica-



t  # #
a la* profecía de lfiuas « cap. >}. P****fif$°if*£ 

tn*m benh , qtpnidm frtSkum *úlmv*WfrnMm f*4* 
rum ctmtdtt. Dczid al que cieñe juftida, que 
olere con paciencia !os,p!cycos , queaunen 
(la vida tendrá el premio , que leJabg&gl 
artillo de la inJufUda. .

C A P I T U L O  X.
/ •
^ e n e fe  l*  ,  que cm  m uorldnct A p o flo lic *
WYo nutflre R cverendifitm o T a ir e  A faefiro  F ra y  

Theodoro E flra elo  ,  G eneral rd e í <Ordén ¿¿V os  
T ercero s,y  T erceras de n v flr a  O rden , 

i  im iracim  de ¿ a n u e flra *  ‘

C*p.1 • T JRócuren guardar :en efpirinj; > >y 
¿  verdad la obediencia , qüe pro

metieron.  ̂ í
Csp. i .  Traygan continuamente habito Re- 

, guiar, y por la noche, á lo ámenos, el Efca- 
putario. i

Cdp. 3. Oygan todos los dias Mifla; y fi com- 
modamenre pudieren , afsiftan a los demas 
Divinos Oficios , obfervando fiiendo en lo 
que fe re*a, ó canta la Mifta ,y el Oficio Di
vino, y íi ocurriere necesidad de hablar, fea 

(filenciofainente.
C*pm 4. Y porque en hablar mucho no/alta

peca-



S J b r t J Ü C * * u § }  .. jp |
'pccado,ycl quees inconfKlcraddeii hablar, 
ienúra en si graves danos , cotnotiize la£ íc iv  
tura, yclScñor en cl Evangelio nos indina, 

,qoe de toda palabra odofa ,quehablenlD6 
hombres, b*nricdarcuentaxuddiadd;J\A- 
*2xo: por canto cada vno hagapefo para fus pa-¿ 
labras, y ponga vá freno á ruboca, para Que no 
fe desKze fu lengua, y cayga, y fu calda fea 
predpído in fan te  » y de muerte.

Op. j. Rezen rodos los dias a honra de 
la bienaventurada fiempre Virgen María , /] 
nors qufc eíicn enfermos ,las Horas Canó
nicas; conviene á faber,para Máytinesvein- 
te y cinco Padre nueftros , y veinte y cinco 
Ave Matías , exceptuando los Domingos, y 
Fieftas, en losqualesdías fe han deduplicar, 

; rezando dnquenta vezes el Padre nueftró,y 
otras cinquenta el Ave María ; para Lau
des fíete vezes el Padre nuefíro, y otras tan
tas el Ave María; y efto mefmo para cada 
Hora de las menores . como fon Prima, 
T erd a ,Sexta ,Nona,yCompleta$.?para Vif- 
peras quinze vezes el Padre nueftro, y ofras 
tantas el Ave María.

Cap. 6. Quando fe fíentén d la mefa para 
comer ,han de echar la bendiden, rezando 
vn Padre nueíko,y vna Ave Maria;y lo mifmo 
para dar gracias defpues de aver comido.

Cap •



C^y.TodoslosHerm ano?Terceros\\ f  
-^Terceras ,fe  han de confeflac , y comulgar 
f cadas las Fieftasde nueftra Madre ,y  Señora; 
día de la Natividad,Refurrcddon,Pentccaftcs,

• y Fcílividades del Corpus 5 día deTodos San
tos, fino que alguno por alguna caufa rado- 
na!,y prudente, fe loimpiTadu Confcfíotiy 

. £  alguno por devoción quifiejr&frequemav mas 
los Santos Sacramentos, fea coala bendición 
de Dios , y confeguida licencia de fu Prdado, 
o Confeflor. ; ; ú

8. Han de ayunar todos los dias de 
ayuno inftiruido por Ja Iglefia todo el Ad
viento , todas !as Vigilias de Nueftra Seño
ra, todos los Miércoles, Viernes, y Sabidos 
dcfde la Exaltación déla Cruz; baila ¡a Do
minica de Refurreccions y defde efta, hafta 
la Exaltación de la Cruz los Viernes, guar
dando abílinencia los Miércoles, y los Saba- 

. dos? y fi quifieren ayunar mas, ha dcfercon 
, licencia de el Prelado, y confejo de Confeflor 

prudente. - í
Cap, 9. Y  porque noav cofa m:s opuef- 

ta á las mugeres , que andar vagueando por 
las plazas, y cdles ae las Ciudades , no fal- 
gan nueftras HermanasTercerasde cafa,fi
no es con otra Hermana grave, yandena, 
y huyan - de los- comercios públicos, bodas,

bay-



baylesyfeftines, cdmcdias >y deatnrf'qottcf-f 
quiera fiefhsmundanas. . ‘ ' "  —
i C ap. 10. No hagan rojnerias fin liccndáf 

del Prelado r  amerite de corazón , y mutua« 
mente fe dirijan en lo perteneciente a lata« 
lod de fus almas; V fi alguno, ó alguna ad
virtiere,que otro Hermano es negligente,y, 
que falta á los preceptos Divinos , y obfer- 
vancia de la Regla , le corrijan caritativa* 
mente, efpeciaimente fi vieren alguna Herr 
mana Tercera en alguna ocafioncoque pue
da manchar la caftidad; y fino bailare ella 
corrección , avife al Prelado,Miniftro,¿Mi- 
niftra , para que ponga el remedio necesario; 
y fi alguna fuefle convencida,ópublícamete 
te difamada ( lo que Dios no quiera) de aU 
gun pecado contraía caftidad , ó viva tanlu: 
cenciofamcnre, que fea realmente fofpedvx, 
ía , e! Prelado !a quite el habito, y fe borre 
de el Libro de la Tercera Orden. - 
> Cap. i i .  En muriendo Hermano algui 

no Tercero, ó Tercera , fe dé avifo á los 
demás, para que afsiftan áfu entierro; y no 
fe falgan de la Iglelia * halla que el cuerpo ef- 
té en ia fepultura $ y por cada vno han de 
rezar et:e d ía, ciento y fierc Padre nueftros, 
y orn;$ ranras Ave Maríass y lo mifino el dia
del Noveno á el de fu entierro, añadiendo

\a
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¿cada Patee tioftcV : EKpfcm Mrnam^dmél
éls Dominey& lux perpetual»**** « ; y lo mi£L 
moa cada Ave Mana ? ycad»año han de 
mandas dezit eres Midas por todos los Her
manos Terceros, y Terceras.

Cap. ia. Han ae cfhr fiempre hariendo 
alguna obra honefta para huir la odofidad» 
imitando en efto al Apoftd San Pablo,»  
quien Dios pufo por Predicador, y p o& or 
vnivcrfal de las Gentes, quien de dia, y de 
noche citaba trabajando , y para que hallán
dolos el Diablo fiempre ocupados , no halle 
entrada en fus almas.
* Cap. i} . Den el debido honor á íu Supe
rio r^  quien han de obedecer humildemeu  ̂
ce; y en oyéndole, hagan juizio, que oyen 
al mifmo Chrifto,para que de efta fuerce no 
fean juzgados de menofprecio , y reciban el 
premio de fu obediencia > y  el que fuelle 
Miniftro, 6 Miniftra, tenga fiempre prefen- 
te , afsicnfu entendimiento, como en fus o- 
bras , lo que el Señor dize en el Evangelio: 
Quien quifiere entre vofotros fer primero, 
ferá vueftro fiervo, o Miniftro.

 ̂Todo lo contenido en efta Regla , y qnaf- 
quíera cofa de por si , fon ccnfejos faluda- 
bles para la fatvacion de las almas y ningu
na obliga á pecado, fino es que efteprohibi

da,



dtft 4-' mandada {XjTprccépwNíittíral, Dívk 
no, d Eclcíiafflco. >
- Cap. 1 5 . Todas eftas> cofas efcfivimos É 

nucftrosHcrraanós Terceros, dándoles fori 
ma , fegun la qual deben vivir; y (i alguno 
quiliere hazer algunas obras de' fupereroga- 
don , el Señor quatido viniere a juzgarle ,dardv 
el premio: Ufe en todo de difcrecion, y pru
dencia, que es la norma, y regla de las vircudcs..

<
t

í‘

C A P I T U L O  XI.

.A d verten cias  ,  y  ex p lica ció n  d e  la  R e tía* • | ^  
r t jm d é .

E Sca Regla no obliga , ni aun á culpa ve
nial , por fer todo lo que en ella fe or
dena confejó, como confía del Cap. t j* 

y afsi lo fíente nucftroMacfliroLezana(w/«. r. 
cap. 14,) peroeftán obligados los Hermanáis 
T erccros á las penas, que fus Hermanos Ies 
impongan por fus tranígreísionés, como < ocjf- 
ta por declaración de Inocencio VII. Mat*- 
tino V. Nicolao IV. Y  á efto folamenre obli
gan la Obediencia, y Caílicbd , que ios Te r- 
ceros de nueftra Orden quando en !a Pvof̂ .'f- 
fíon prometes obediencia, y caftkbd,porque



cá] promcflacotnun, y gettcral ? §tb
lalque fe haze , quando feracibecl BapuC« 
rpq, de no pecar » no inducel obligación de 
apipa alfeuna didinca, de Urque cenemos pot. 
los Preceptos Divinos* Afsi lo tienten Pciri*.
ris ( tom. i. Privilegiar. ÁÚmm. %H confite. i8* 
Jmij 1 1 . §. a. y Portel in duk. RegtL verb. 7but

j .  i
| Confia de las mifmas Bulas* en que los. 

Sumos Pontífices concedieron á nueítra Sa* 
grada Orden el Privilegio de tener Terce
ros , que ninguna pone el gravamen de ha* 
zer voto de obediencia , ni de caftidad, pues 
exprdlamcnre dizen , que nueftra Tercera 
Orden fea *d inflar. Ef\o es, como los demás 
Terceros de las Sagradas Ordenes Mendi
cantes ; y diziendo eíle modo de conceder 
Privilegios total igualdad, y cxtenfion, afsi en 
las gracias, como en las cargas, como fe co- 
lígcnc la extravagante: Quemadmodum de pm~ 
nitéhrijs, Y  lo defienden elP.Suavcz,/#. %.de 
Le vi bus, Navarro in Cojnmcntario de Iubi ico no- 
f*bU. 16. mm. i,y  nuefho Silveyra,refcl. ifi.de 
Tcrriarijs ?no teniéndolos Terceros de otras 
R e igiones «fia carga de liozer votos, no ha- 
lio razón alguna por donde eften obligados 
nuejftros Terceros ó hazer tales votos. 

hn el Cap*z. fe les manda traer íiemp e el
habito



habito Regular, cfteha de fer de p ifia:, c&M 
mena, ó otra oéb de lana,pardo ,obfcutp 
leonado, y no de otro color , fin profanidad 
alguna. El Efcapulario ,, que es la divifa do 
nucftra Sagrada Religión, fi el habito le tra4 
xefle publico ,fc r i largo, aunque mas cotto¿ 
que el que vían nueftros Rcligiofos. ..
« Pueden los Prelados difpenfar con algu£ 

ñas pcrfonas nobles para que puedan, traer 
d  habito de feda, aunque el Efcapulario fierai 
prc ha de fer de lana. En quancoá traer caJ 
pa blanca, rúnica larga, ó vnos mandílete«, 
que llegan á las rodillas, de que fuelen vfar 
algunos Hermanos Terceros , fe . efte £  la tiá 
coftumbre ,y eltilo, como lo declaró nueftro ^  
Rmo. P. M. Jacomcli: como cambien fi hu¿ 
vieflen de traer armas los Terceros , fe le$ 
difpenfará, para que las traygan* 'l

Ultimamente , acerca de efle Capitulo 
de la Regla, digo, que parecería bien, que 
afsi nueftros Hermanos Tcreeros, como nuci
eras Hermanas fe encerraran con el habitó 
encero del Orden, y defeubierco.

A  cerca de el Capiculo }. no ay cofa ef- 
pedal , que advertir ; y en el 4. en que fe 
aconfeja el filencio ,digo , que aunque los que 
viven entre Seglares, y con fus familias, es difi- 
eulcofo, ó cafi imponible, tener hprasdecermir

C> W*



mafias de Sondo, procuren nucflüros Hermas 
j ^  por aiguní^^poobícrvar cfta virtud, y; 
¿d codo tiesnpo deben abftcoecfc deshabitar* 
mucho* cftulen porfia5 ,que es efeflo de la; 
fobetvia» guárdente de maldiciones, palabras 
iajuriefas, y  afrencofas, de chifmes,y mur
muraciones ; y por vltimo gaardcn , come* 
dbé el Prefcta , fus caminos ,  para que no 
pequen con fas lenguas. •

Acerca de el 5/Capitulo , advierto, que 
los Sacerdotes cumplen rezando el Ofido 
Pinino, conforme al vio de la Santa Iglefia 
Romana .0  de fu propila Dioceíis; y fi aU 
gun .Tercero fupieíle rezar nueftro Ofido 
conforme al vfo del Orden ; que es de la 
Igtefia de Jerufalcn , ó el Oficio Parvo de 
tsíucftra Señora , cumplen con la obügadon 
de el Rezo; y los que no hirieren efto,eftán 
obligados á rezar lo que fe feríala en el Ca
pitulo 5. Adviniendo > que con los enfermos* 
ydemás, que tuvieren judas caufas, puedan 
ios Superiores difpenfar en algunna parte de 
las oradones fcñaladas , como les pareciere 
conveniente.

El C ap itu lo n o  tiene cofa efpecialque 
advertir ni tampoco el 7. En el $. advier
to , que d Viernes primero defpucs de Reí 
Corrección, no ay obligación deayunarle, Y



fi )a Natividad de el Señor cayefle en Miér
coles , Viernes * d  Sahado , pueden comer 
carnea podrán cambien en los diasde ayuno, 
que no fueflendc k  Iglefia, hazer vn poco 
mayor la colación. lo d o  lo qual dechná 
nueftro ReVerendfóimo Padre MaeftroFray 
Emilio Jacomelli* /

En el dicho Capiculó le advierte , que 
prcden núeftros Hermanos Tcreeros ,y Ter- 
ceras falk de fas cate para exccutar algu- 
ñas obras de misericordia ,oomo vifitar,y a£ 
iiftir a algún enfermo * acompañar i  quien 
tu vierte algún grave defeoofuelo, y aflicción, 
ó traBajo, ó por otros motivos , y pretextos 
jüftos , procurando fiemprc recogerle quanso 
antes , porque no acafo las vanas conycrte 
ciones*hagan fe resfrie el fuego de Ja dintauj 
tíon.

Acerca de el ro. Capitulo, pondré aqvi 
la exp'icacfon de nueftro Rmo. P. Maeftro 
Jacomclli: T  odos * d itc , deben amar fe ̂  re
ciprocamente en el Señor con caridad inti
ma, v perfe£ta, y ayudarte vnos á otros, prin
cipa-mente en aquellas cofas, que pertenecen 
a la fallid de fus almas; no fe digan iras, nU 
dics, riñas , emulaciones, ni otras cofas fem e- 
Jantes , á nadie hagan daño,y file recibieren 
de otro , le perdonen; cualquiera , que amo-

D i  aefW



, ' fthe[ir» ÍM itutfifM "
ncftado, y corregido por- SupérScir , ó Di'r 
re¿lor no quifiere recondliatfe con el pró
ximo, fea expulfode la Congregación, o Her
mandad , halla que buclva por el arrepenti
miento á fu conciencia; pero no fe le admi
ta ,hafta que primero accpce , y cumpla la 
penitencia, que le impufieren: Eviten lospley- 

, que por el derecho de fus haziendas , ó 
otra qualquicr cofa pudiere entre si originar
io ; y í¡ tal vez fucedire fufeitarfe algunos»

5>rocuren los Superiores , ó Dirc&ores con 
u prudencia,y folicitud extinguirlos quanto 
antes , fi fuere pofsibk , perfuadiendo a los 
litigantes, que fe comprometan al juiziopru- 

• /dente de algunos arbitros, antes, que lleguen a 
- los Juezes ; porque , como dize el Apollol 

Sois d e l todo ddiftqnentes aporque ternts 9m rt vo -
fo t ros ¡n id o s . También procuren,  quanto fue* 
re^poísiUe , recóndiiar á los eíhañas ene- 
miílados , llevando la palabra de paz en fü 
boca y y eo fu corazón, para que vaya en ellos 

- el Señor de la paz , y citen, como dize la Ef- 
criprura , felicitándola en fu cafa*

En el Capítulo 11  • fe ha de notar , que 
« en enfermando alguno,fe dé noticia alpunto 

al Diredor , y exercitarán con los Herma- 
' nos la caridad ,no folo vifitandolos, y confó- 
landolos en el Señor »fino también focorrien-

dolos



Señora Jé  el Carmen. ^
dolos quando lo picticíTe Ja nccefsidad $ y a  
Miniftro, ó llamador'avifard d rodos Ja  ho-<; 
ra de llevar el Sanco Viatico a d  enfermo, y; 
y afsiftan codos con fus velas encendidas, yen¿ 
do de dos en dos deídclaIglefia á la cafa,y 
con el mefmo orden buelvana la Iglefia, £: 
fe traxere á ella el Sandísimo Sacramento: 
cambien aísiíUrán quando fe les de la Extre- 
ma-Vndon , para que pidan ¿Dios por fo 
falud. . r

Defde efta hora no le dexaran can de d  
todo á el enfermo, ó enferma, fin que aya 
alguno,ó alguna, yárezandoy ya óotuortan-r 
do , va animando efpiricualmcnte , y 
niendole para fu feliz tranfito. Las eres Minos; 
que dize efte Capitulo , fi cómodamente la 
Hermandad las pudiefie dézir, declara nuek 
tro Rmo.P.Maeftro Jacomelli , que han de, 
fer nueve en todo el año , las tres en toda 
'la oda va déla Epiphania ; eres defpues déla 
"Rcfurreccion; y las tres redantes defpues de 
San Miguel , que fon tos riempos en que d  
Orden celebra fus Ternarios ; y la primera. 
Mida ha de fer de el Efpirfcu Santo ; la fe*, 
gundade Nueftra Señora ;y la  tercera de Di^ 
fúñeos. • >

En . el Capitulo 12.. fe manda a nueftros 
Hermanos Terceros efienfiempre ochados,

X



tpfr :*Ihefirddé Huifiríb __^
W evefdtafndofie c»  alguna obra honefta>por 
tarazan , que alB tf i , y porque tengan de c i
to fu própria YcHicbd , y de donde focorrer 
kt necesidad del próximo; mandafeles imiten 
á  el Apodo! SatrPablo, quien defpues deavec 
acabado fus* oraciones , y dexerdeio de fu 
predicadon >fe ponía con mucha fatiga á era- 
bajar con fus proprias manos de dia,y de no
che , por no fer molefto, ni gravofo á los he
les en el fufisnto , ni el vertido. Nocomofim 
tuviéramos potefiad (dize) fine para que a nofi.  
tras iftlfitm os dieramos per firm a, o exemplo de 
vuéflrx imitación. Y dize ademas de efto, obli
gando d cada vno á trabajar: Tai* os lo he en. 
JelUdo y porque trabajando de efia fuerte , os con. 
viene recibir los enfermos, y acordaros de. la pa
labra de Chriflo , que el mifms dixo : Mayor fe- 
lüidad es dar , que recibir. Y  arguyendo en
otro lugar á los ociofo*, dize: Qjuando e fia v é .

i w r i  vofotros yoS intim avam os efia  fe m e n d a ; 
f i  alguno no quiere tra b a ja r ,  «u coma aporque b e . 
dtos d id o , w tfrj 10/ otros ay algunos ,  que a n . 
dan  in quietos , v iv e n  ociofkrm nte fin  tra b a ja r; 
d  ‘ eflos ,  fon  los que andan de efia  c a lid a d , /<*/’
a vifa m o s  ,  y  rogarnos en e l Señor JtfÍ*-C briftoy 
que trabajando  ,  coman fu  pan con quietud . Ca
minen nueftros Hermanos, y Hermanas por 
eñe camino, que es fanto, y bueno: Por era-

bajo



• MI
bajo tooeífoft enriende acmé! vquCrCO*ü4 
ocrceneccálas pompas cfel figlovóatflvjuao, 
f«pcr%K>  ̂ yprofano adorno ¿te U© rougerés, 
pues de otra íuocc (cria el trabajo igaatmca« 

.fft vano, y profana . » : ,
En lo que coca a el Capiculó fcpam 

nueftros Hermanos Terceros, que la obedien
cia , que haadte fclicirar iobfedvar principal- 
menee , es á los Superiores de la Religión» 
de quita fon Terceros , porque aunque ño 
tengan absolutamente jurifdieion fobre ellos»

Íor fer porfiarías i^glarcs , coma lo declaró 
'auloll. en la Bula, que empieza : Expefsíe 
-itfir*', y LconX. en el Condíio Lateraaca- 

fe , en la Bulla : Dmn. ultra mentís , dad$en 
1 9.de Dizicmbre dél ano de 15x6. Pero etilo 
que coca al govierno efpiriwaí, dirección, y  
cuydado de h  Qbfervancia de Regla, la tie
nen , y porque en dcrcomodo fon miembros 
de la Religionr afcilo fien ten Catarrub. en el 
Compendio de los Mendicantes, verbo Ter- 
üarlf yn»m. 14:§.X£jiatui primum gradem* Mi* 
randa en fu Manual,/0M. t.

Pueden tener*entre si Miniftros por con- 
cefsion de Inocencio Vlt. y Martina V. los 
quales fean nombrados por los mifmos T er
ceros; y fí el Superior de la Religión losqui- 
fiére nombrar, ha 4<* fcr con.coQfejo de los

Her-



* Th*ffr9ÍtTM$%é
íemtófco* Terceros , y node acra fiierceí; 

<oma cotilla de InnocendoVlI. y Maif. 
i^no V . enlásBuUs ya cicadas, y 4 ellos ¿s conu 
Ventaneo ,y puefto en razón , que los obedez
can en lo perteneciente 4 nueftra Terccri 
Ordena ¡ ' rt-':

CAPITULO XII;
• n ,

[jQ jn e n fu e d e  m dm iñr ,  v  d o *  í /  H e b ito d e O rd c t  
T ercer* condiciones han d e  setter *>'

< /w  / *  Ttcüneffpn en e l l* % ; .

T ienen facultad para admitir á nueftrat 
Orden Tercera á codas las pecfonás 
de ambos focos, Edefiaítícos, y Sécula* 

res, doncellas ,cafadas, y viudas, el General 
en todo el Orden, los Provinciales en fu Pro

vincia, y los Priores Locales en los Lugares 
•de fu jurifdidon , como confia de la Bu
la de Sixto ]Y . D*m mente ,yá referida ,y de 
-otras muchas , que puede ver el curiofo en 
Bordon, Rffit, f rtnm. 19.I0 qual ha fido an
tigua columbre de nucflra-Sagrada Religión, 
cuya facultad pueden delegar á quien quiíie- 
ren; y advierte Bordon en el lugar citado, 
que ni el General, Provincial,Prior, ¿O fi
cial de vna Reiigioa , pueden dat el.habito



SeMmÁJetiCarmim, ^
¡fe Tercero de otra Religión diftinta dcladu* 
ya, como es confiante, y la raseotí lo.di&a.

Las condiciones , juchan de tener los oue 
fe huvicflen de admitir >á nucftra -Orden 
Tercera ,las feñaló la Sagrada Congrega-;

I don de Obifpos, y Regulares el año de 16164 
\ La primera, que fean de honcíla vida, y loír 
p bles coftumbres. La íeguoda,que fieaenbue?. 
, na ,y  fufidenre edad. La tercera, que tengáis 

rentas, bienes , ó arte de qué puedan Üáca* 
mente vivir,y paflar. Y  añade nucftra Re^ 
^verendifsimo Padre General Eftrado, que no 
fean menores de catorce anos , y que fean 
-hijos dcChriftianos viejos, y,no hereges,^rd 
fofpechofosen la Fe ;.que fu oficiS no fea vil*

J mtenido por tal en fuRepublica; y G algún* 
‘ pretendiente del habito tuviefle algunos de 
' Jos referidos impedimentos, no debe fer ad¿ 
i mitido ; ñero fi fe le admideíle coa alguno 
¡ de los referidos defe ¿tos , fu profefáon ferá 

valida, porquanto la Sagrada Congregación» 
como nota ingeniofamente nueftro Maeíhó 
Lejana , en fu Decreto , no vfa de palabra 
aleona irritante, como fon : N o pu;den f ir a J U  
fnhldos. v acras femebntes; fino precifatnente 
dize: Qjk  m f i  admita.



. CAPITULO XUL
¥.  * •j * V

♦ ® #  t #  B a R p rio ir  d e  m eflrot, H t m w r  
Terceros.

L Os. Superiores , ó  fus Delegados por s i  
i falos t y fra confenrirmcmo, ni intcn- 
vención de los Hermanos , y Heo- 

manas de la Tercera Orden * pueden admi
tir á nueftro habito Regular á qúalefquie- 
ta perfanas , que no rengan impedimento 
Canónico , como confia de Sixto IV. Nico
lao V . y otros muchos Pomfiocs ,ylaSagra** 
ídáCongre^dondcQhifpos ,y  Regularas co 
el Decrecodado en el año de 16 rS. que dize 
a í s i :  V t héAwém  tdtn itfam ttr a  Saperioribn s R c - 
g fd trib u s .

Se ha de notar no fe den hábitos á mi¥- 
fceres cafadas fia Ucencia de fus maridos; y 
líos hábitos fe han de dar en Oratorio , ó 
Sala donde la tuviefle la Orden Tercera : a 
cuya fundón deben afsiflir todos los Herma
nos , fi no cftán legitimamente ocupados*

CA-



C A P I T U L O  XIV. 1

D e id  P re fifs io n  d é  nnefiroí H erm enee 
T ir e  eres.

PAra dar la Profeísion a nueftrofr H erJ 
manos Terceros , ha de pafíar el anar 
del Noviciado , como coafta de vos 

Bula de Nicolao IV. que dlw : Poft vninr 
m n l fp a tíu m  enm dltqm rm » fratru m  ctmfifíd 
rtcrpjdtdr*  Nofeentiende por efto,que el Pa- 
dre Dire&or aya de proponerá la Juntado 
Hermanos para votar al pretendiente, ni a l

3uc ha de profeflar en nueftra Tercera Or
en ; pero (i, el que quando tuviefíe algún 

rezelo de que le falta alguna de las condicio* 
oes dichas en el Capiculo 12.. fe informe bien 
de algunos hermanos, que mejor le parede* 
ren .

C A P I T U L O  X V .
D e  la  Congregación  ,  cj*e fe  debe haxar cd¿

• d a  mes ,  y  de la  corrección de las  
cu lp as.

%

T Odos nueftros Hermanos Terceros (6 
deben juncar vna vez cada mes en la 
Capilla, Iglefojó Sala , que tuvieren

de-

■ Se&áeadel Carmáá: ^

/



I »  T kefiw de NjieJtra
debutada; y cfto fea el dia, que el Dire&or,' 
6 Padre E^idcúaV fenaláre ; y ' dcfoucs de 
oir Mida les haga vna exornación efpiritual, 
reprehendiendo - en general los- defectos, 
que huviere notado , y advirtiendo en cfpe- 
cial a cada vno con charidad las culpas, que 
huviere cometido con fu mal exemplo , im
poniéndole uor ellas prudente penitencia i y, 
en donde ello no fe £ueda praítícat por la 
mañana, fe executara por la tavde ; y á el 
fin de ellas Congregaciones, fe dará á cada 
vno de los Hermanos, y Hermanas vna Cé
dula, en que fe Ies feñale el Santo , que ha 
de tener por abogado , y ha de invocar la 
virtud cfpecial,en que fe.ha de exercicar,y 
el vicio, que debe huir.

Quando fueííe el Provincial á vifitar el 
Convento de los Rcligiofos , deben nueíiros 
Hermanos Terceros comparecer juntos , y 
óir de fu Reverendifsima con reverencíalos 
avifos, y amonefhciones oportunas, y falu- 
dables; y fi huvieíTe alguno inobediente,con
tumaz , ó rebelde con efcandalo de los de
más , ó incorregible, le expelerá, como pue
de , ciya facultad confia , afsi de los Privi
legios del Orden, que fe pueden ver en Cor- 
duba , como de el cttp.fin d̂e Regul. Y  la ra
zón lo dida, por que, corno dize San Gero-



StterJt JtlC*rmtn7
nimo, Epijuu *d G*i*tas, c*p. j .  las carnes
podridas fe han de cortar ., 'pdKjue no cor
rompan a !as que cflán fanas > y las ovejas 
farnofas fe lian de echar de las redes,y ma
jadas, porque no inficiónenlas demás , pero 
con confuirá, y parecer del Superior Local, 
Director,y Dífcretosde la Orden Terceras 
y rambien por alguna vrgente caufa el-Supeu 
rior Local con lamifma confulta ,podra quL 
carel habito.

Para fer vno incorregible, es neceílario; ^  
que comerá graves delitos muchas vezes, v Q 
.que amonedado repetidas oeaíiones , no fe 
.enmiende, y que no aya accepcado la peni- 
. cencía, que por ellos fe le ha impuefto5 las qua- 
. les tres condiciones, prueban noaverefperan- 
. za déla enmienda, comodizeSayro( en ellik0 
5. de Ctnjurh, c*p. 2.1. yj. que CS ío que
fe requiere para que vn fugeto fe diga incor
regible; y vna vez expeiidó el Hermano,’que
da libre del vinculo de la í^egía ;y dclosyoL 
tos , fi en fu profefsion loschuvieíle hecho; . 
falvo, que huviefíc tenido intención de obli- 
garfe exponraneamence *.dc no mudar para 

jamás diado, y  en ¿1 guardar caftidad, ’ • 
que en eííc cafa, queda con ella 

obligación hatta la 
'. muerte.

CA-



C A P I T V L O  XVI.I I (
Tkl Dirtíftf*, o P*drtEfpÍrit$i*lJen*tftrsO rde#

Ttrctra*

Üy Tlmf mrt ¡ti m tflH t

NVcfbro Rcvcrcndífsimo P. Provincial, ó 
Prior del Convento, lia de nombrar en 

aualquicra Ciudad, ó Lugar, por Direc
tor * y Padre Eípiritual de la T ercéra Orden, a 
vn Sacerdote de bailante edad, y feñalado en 
virtud, y ciencia ; cuyas condiciones ,cn vn 
Diredor Efpiritual, fonindifpenfables (como 
enfeña Laurencio Tuftiniano, apud Valgorñe
ra, enf» Myfítcm Tkeologi* , i ,  dtFia Puf-
¿Atlv* , dlfpmt, 6. arrie. <f. n*m. $.)ha de fer,dize» 
el Diredor Eipirítual ,dc ordenadas, y loables 
coftumbrcs, de madura edad >y fepa las Sagra- 
jdas Letras. La obligación de eíte, es dar el ha
bito’, y admitir i  la Profeftion, precediendo 
Jo que dexamos dicho en el Capitulo 6. y 7* 
avilando primero á el Superior del Conven
go  ̂zelar fobre todo para fu obfervancía de 
la Regla, y para que vivan piadofamenteen 
el Señor ; bazer cada mes Exortaciones Es
pirituales , para excitarlos á las Obras de Mi- 
íericordia'. corrigiéndolos las culpas; yen 
cafo necesario, les difpcnfe en las cargas de

la



, rjtÁ '
h R v g ta f Síflé DSredor debe jnréHáir en tos 
das las Congccgacfohes, y Ju n ta s te  imvicdb 
en nUeflra Ocden Toreen. t .

CAPITULO x y n .

Del AÁntfiro nombrmd* per nuefires Hcrm*mik
ItZrcermtM l

D Examos dichocndCaptciib quieto, caí 
mo por concefdon de IosSummos Ron*; 

d6ccs puedénombrar losTcrocros^á vno 
dcellos por Miniftro, a quien es razón, de* 
ben obedecer en lo perteneciente ala obfer* 
varada, y Regla de nueftra Orden Tercera,4 
el qual nombrarán , ó por votos fecretos, á 
como huvicfle coftumbre. Su obligación es, 
íolidtar lo mas, que pueda dar á los demás 
buen cxemplo. Ha de tener el primer aíslen* 
to , y ver en las Juntas ,y  Congregaciones/qtie 
es el que clH inmediato á eldiel íxefidenteriu , 
de procurar confervar la paz, y conciliaria, fi 
la vieíle afcerada ; tomar de las mimos del 
Superior, ó Padre Efpiruua!, el habito ben
dito, y ponerfefe á los Novicios., y ProfeP- 
fos, a amonedar, y corregir con prudencia 
á los delinquenres; avifar i  *IP . Espiritual, ó 

|  Diredor, ü ay alguno rebelde, vificar los cn- 
 ̂ fermos;



fermos,áviferquxndofel£s adtmniftr&dVia^' 
tico, yquando.fedes dé la Extrema-Vndon¿ 
y quando fe cdebmflen las exequias dé los 
Uffi:tuotos.

CAPITULO XVIH.
f ‘
De el Maeflre de Novicios,

T^Tombrará él Hermano Minifico á vno 
por Maeílro de Novicios, que Cepa, y en

tienda bienIaReg!a,y demás Ceremonias del 
Orden. La obligación de efle, es darles la Re
gla del Orden, y cxplicarfela ; y fi no fupieffen 
leer, leerfela,para que fe enteren de lo que con
tiene. Enfeñarloslas Ceremonias; encargarles 
laobfervandade la Regla; pcrfuadirlos ala 
oración ,que es el el piritu, y principal eftatuto 
del Orden# la devoción ánueflra Madre,y Se-* 
ñora.

CAPITULO XIX.

D e les D ifc re to s ,  o Con filia r lo s ,

ELijanfe cójaCongregación tres, ó qua- 
tro Difcretos, fegun el numero, que hu- 

viefie de Hermanos, por votos fecretos, di- 
riendo cada vno fu voto al Direñor ,qo5en

de-



Sifrm  á il Cterwtñr. #£,’ 
dcdarof&los quejuvieron mas vptoá pjra-que; 
Coerzan. site oficia- La obligación de eñe, es, 
fi vkc.cn alguna cpfa digna de corrcccion en> 
1» Congregación , 9 en , los individuos de ella»: 
dar cuenta al Diredor , quien con coníulca. 
de cfbs, provea de remedio , para el buen 
govierno. ; f  ; I , : ;

V,< CAPITU LO  X X . -7.

Dtl Sacrijian, q*e ha de ttber.
r ■ ' v.' ■' ¡ í.'*' - ' . \ „ ^

EL  Hermano Miuiítro ha de nombrar ?pi4  
i .pqÉSacriftam La obligacion deeñe, csí 

p; -¡fflR¡fer del afleo, y adorno de la Cepilla,^ 
o Sala qe nueftra Qraen Tercera» barricn- 
aolg j ó las yifperas . ,  © él mefmo dia muy' 
qe mañana, de los que; huviefle M ifla, Co- 
mupion , y Confef$ipn> ó Juma.de nueftra' 
Congregación; y lo mas principal, ha de cuy., 
dar .de que los órnam eos para dezir Mifla . 
eften qpq la mayor dagencia >y aíleo.qucpue- 
qa-Tambien.esde fu obligación avifar a lD i. 
re£tot , d Padre Espiritual la vifpera dc cl dia, 
en que ha de a ver M ifla, Confcfsion, y Cotnu-. 
«ion, y Junta de ia Orden Tercera, para quáL 
quiera cofa, que aya que conferenciar , y efif- 
poDcrsy hadc <?jy,dar de abré , y cerrarlas.
... £  PUCTj,



t e  .Th$Jmr» '¡b'tt^rií- • r f
pucrt«delaCaplMaá las horas cóoipcttbties^ 
yen todaslasocaGones, qüéhuviefleExerctJ 
ciosEfpirhaalesí y atienda’ á todo lóncccfla-i; 
lio, que himéfle que hazer «a fcmejañtcs oca? 
üooes en la Capilla.

.......... ¿A P 1T V LO  X X t/
J)e fas Libras , que. ¿efe tenar mefirs 

Orden Tercersm

JLbe tener nueftra Orden Tercera vn
__ Lihro yéngue por vna parte efcrivací
ts Entradas de los que coman el habitó ,.yf- 

por la ótra las Profe «iones, dexando hallante 
campo para eílcrivir entre Capítulo el díade' 
la muerte ,y dei entierro, en que fallecieren,' 
y las virtudes, y obras laudables en que/'hi#5 
.vieren tefplandecido. Afsinufmó han^dete-; 
ncr otro , en que porgan codas las detcrifti-' 
nadoncs,quefehizieréneQ Coníejo, ó-Con-' 
grqfadon, firmandolasei Dire&or, Mfoíftrd,' 
y losdemás del Coníejo; y nóten én el codas 
ías cofas memorables , que ocurrieren en la ' 
Hertnandaddeel mifino Lugar;y enefte pon
gan los nombramientos de los Superiores  ̂Di- 
rc&ores,y oteas cp&sfemejaates. También' 
tendrán otro, en que pongan gafto ,.y red-,

b©



S&/W Jeldñten, 
bode láS Umofeas, fcwentanódelas' alhajas,1
los quates tienen óBUgacion de préfentatlbs#
N. Rmo. P . Provincial en fu Yiuta. */ . » »

CAPITULO X X » ,
r ■ , t ? \ i' • - i . . ' - ?- ' - '  ‘ C
fm tft U dijtincum ygne *j 4+ Orden Tercer* *

Í CofrétdtAy ($**•- '■ **
. ; " -i : '■'.1*1 ' i

E Ste nombre de Cofradía ,Gprifrárernidad¿ 
ó  ConfraterVque es todo vino, fe compoi 

: ne d n  effe»s dos vozesr®^» y & * i t r ,  d 
f r j u e m i i m , qué figriifícah vnion en, Hermané 
dad de múchbs-vnidos , cotí el vinculo dé 
fraterna Charidad én obfequio de Dios , de 
la Virgen , ylós Santos ; y por eíío és coi 
fa honorífica , y grande. La de Nueííra Sci 
ñora de el Carmen es muy antigua, y conf-í 
ta fu antigüedad , aunque fe ignora fu orií 
gen , de quela Santidad de Adriano II. he 
concedió muchas Indulgencias. Efte Pónti* 
fice fue ele&oen a i. de Noviembre del aruó 
de $ 6 y .  Vivió en el Pontificado cinco años 
menos veinte dias , con que a to m enos, há 
S5 0 . años , quela ay. Y  de otra de León X , 
dada en el Concilio Latcranenfc; y para go
zar citas, y las demás Indulgencias, es nccef-; 
fario ,que efte inftituida conliccnefci j e  nuef-

£ a  Ha



fóefirffdtmeflr*
tto ReverendifsHppPadrje G&ptraL» pór Tin̂ l 
áuico , q ^  rti^m^para erigirlas en codo el; 
mundo , df? h  .Santidad de Paulo V . cuy* 
facultad puede lubdelegar en la forma , que 
dize nuettro;fi^erendifúmp .f  ftracio , cap. 
13. num. 8* Ha de fer cambien con licencia 
de d  íD^i^riQy quecpnfte juridicarpeijcc ̂ y 
que nueílro Reyerendifsimoj comunique las 
Indulgencia,los Privilegios,y efpeciales gra
cias ,* feñalá^tíexpreílameqcejlaf ^»needija 
por Paulo V , jertas Ion las condicione^ nail
S ue la. Cofradía: fea Canónicamente infimil- 

a , como cpjqfta de la Conftícudon de Cle~\ 
mente V ilíi QuicurrujVe Sejesipofiolícki y, 
yunque en ella determina otras coiídicioncsi 
eftas mas; fon para el buen gbvicrng de/hs' 
Cofradías , que necesarias para fu funda-: 
p o n , y por eílo fo ommiccn i  pero fe dif-i 
¿inguenen mucho las Cofradías de Jas Or
denes Terceras , ó Congregaciones de Ter
ceros. Lo primero, porque aunque los Cofra
des tengan fu infticuto aproado por la Sede 
Apoftoiica , es con el nombre de Eftatutds 
pero los Terceros le tienen ; con el nombre 
de Regla ^con ciertas Ceremonias también 
¡aprobadas por la Iglcfia;y poreíio,y en cierto, 
modo fe llama, y es Orden, como confian de 
la Buladbjfóulolí. que empieza;



Stfort'eUi Cdfm&tí. ^
Lo fcgun^o , Joŝ  Tctccco^ tfcnen fu año 

de aprobaeiob^-a no^dádb^^t iiaffadojha- 
zen profefsion cu ruacos de, d  Superior , d 
batiendo votos , ó
nen los Cofrades. Lo "terccr^T¿i»^ ft>s Her
manos de la Tercera Orden' ^tienen habito 
determinado,, que "es el de fu Religión , y le 
•pueden traer defcubietxo ¿conríb comía de h  
¡Bula de Nicolao IV . S*p*r mmttm, dé tnó-í 
cencío VII. dé Martino V .udé Paulo II. de 

-Inocencio VIII.y deSixto TV.cÓmo puede vét 
uA curidfo en hüefhp MacfltoLezana( tom.x\ 
tAp,i j J e 7'ert?/*rtjf , \év Los Cofrade^'
fdlo pueden traer vna parte ,ó  fenal de el ha
bito, de la Religión de que fon Cofrades 
Con que fin duda fon cofa divérfa, Tercera 
Orden, y Cofradía, v Tercetos de los Co
frades , como declaró Julio IL  en la Bula 

cAterís, y León X . Diftinguenfe rambieti 
en las Gradan, Indulgencias , y Privilegios; 

que fon mas los , que gozan los Herma- 1 
nos Terceros, que los que tienen , 

los Cofrades de qualquiecá “
Orden que fean.

(v )
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C A ^ L T U L o lp C U I.
f v , i * ■ ■' 1. De lp$ JB%ercÍcSu É/piritUfleS, de fUpererogd* 

&&  .<#%*e fe exercttaH nucftros 
/  Hermanos Terceros. , . -4

Sea Regía, que hemos referido de nuet 
X T . tros HecmíiaQsTcryCec^■ , esvn  brfcVS 
r; . Corapenfü? devna vidaChriftiaoa > y 
Rcligiofa^ aun csmasbcevc délo que pare
ce , poique firmen fe contempladlo mas qüc 
contiene, eftd todo' Chfi^lano pbligado. Aten
dió , difeurro Legislador á dos cofas. La 
primera , que muchas cargas , leyes, y pre
ceptos hazc de ordinario difícultofo el cum
plimiento, y desfallece , y entibia los ánimos 
a abrazar los Eílatutos, aunque Santos. La 
fegunda , para dexar puerta abierta para las 
obras defupererogadon, que hechas con debi
da diferedon , agradan muy mucho á Dios; 
e(i¿' e^exerdeandofe, aviendo cumplido con 
aquellas, a que por fus leyes eíla cada vno obli
gado, auc fi no, no fon del agrado Divino, 
como cíixoSan Bernardo ( ferm. 47. Incratic.} 
A  el Efpiritu Santo no le agrada lo que lia
res, fi dexas.de hazer á lo que eííás obliga
do. Efto fupucílo,. nucftros Hermanos Ter-

ce*.



d tí Cmmt*. 7 *
¡peros ,defeo(osde ¡la {alud de fu* aliñas , Y 
Atoantes déla perfección, atendiendocotivs- 
Rancia al cumplintíento de fu Regla ,fc exce
dían en las obras de (upercrogadfljv Gguientes.

El Miércoles de Ceniza fe juúcan en li 
. Capola, confieflaíi,y comulgan} y para dar 

gracias a Dios , tienen media tora de orai- 
/don mental, ruegan á Dios por les Hemra- 
nos Terceros dimatos , rezando vn Padre 
nuefhro, y vna Ave M aría; aF «anochecer fe 
budveo á (untar en la Capilla, en dpnde ré- 
zan elR ofario  á. nuefltra Señora , ,ía Efla- 
.don al Sandísimo Sacramento puedes ett 
cruz i liazelcs d  Diredor, ó Padre Efpirl- 
tuatvnaPtatica, tienen vn quarcodehora de 
oración mental, toman difdplinadedos Mi* 
ferercs ,y vndePrcjfundis-, con Las oraciones  ̂
que defpues fcñala pueftro Ceremonial Car
melita r rezan vn Padre nueftro , y, vna Ave 
.María por los Hermanos de la Tercera Orden 
difuntos , y vna Salve para cubrir á nueffra 
Señora, y Madre nueftra. Eflos miftnos Exer- 
ados los continúan todos los Diñes , Miér
coles, y Viernes de Quarefma ; y añaden alas 
Comuniones femladas en la Regla la Comu
nión en el dia del Gloriofo Patriarcha San 
Jofeph , y otros Dorningos con licencia de 
fp Coufeflor-



Efté? miftrtos ExW i^05 h a z en ^ S effc  
tlcmbrc > <^p£zand6lcfcdeíáo cl dia primera 
de Septiembre, hàfia d d ià  de’ là Natividad 
-de nûeftra1 SénOta ; en cuyo dia los concluyeri, 
jùnrark^e tn la Capilla pot la carde, rezan- 
"do etRofario 4 y laEttacion teniendo medié 
-hom'de oraaon mental, y haziendo las m ît 
-mas oraciones por los Hermanos dîfutttos,yià 
TOÎfrna Salvd paracubriránueítraSeñora.
' Todosftes Domíneos de elaño^, ÿ'diàs 
de nüeftra Señora ,tepit¿neflosmefmcKÉxeti- 
•eicios ? y. en el que cae la Procefsion 7 qué 
llamamos declhabito,afsiften á ella con ve- 
•ias cncedidas. -

Luego que defpiertán por las mañanas, 
dan gracias á Dios , por averies facádo dé 
las anieblas de la noche î y dexado llegar à 
«1 dia , rezàn tres vezes el Padre nueílro , y 
©Tras' tantas el Ave Maria ;y  Cfedoen prdu 
ccfacion de lá Fé', y vñ3 Salve á Nueílra Se
ñora, pidiéndola, configi de fu amancifsimo 
Hilo les de gracia, para que todo lo quehi- 
zie/Ien ,dijeren. y penfaren’ , fea para hon'- 
rn , y gloria de fu fanto nombre ,y provecho 
de fus almas. Eítos fon los Exercicios comu
n es y generales, etique nueftros Hermanos 
Terceros fe cxercknn.- Y  quifora tuvieran 
prefentes la do£trina de mi Angel Maeftro

en



l-m w m *r w m m

Sefor*
i e f t f t r a n .\ . in e o r p ,& d s ^ .q :a J ^ .  
donde nos eníeñá, que lasobras de fupererogaí- 
d b n , fon (obre manera gradofasdlos1 ojosaé 
Dios, por lo que tienen mas de fineza, pata que 
continúen tan fantos Excrddos,cfpcrando 
mcntcdefuMageílad el premio. '

CAPITULO  X X IV . 4
r  ■ 1 * ■ # ‘ - ’ « *

’ P eten /} U s Indulgenciéis, O rn elos ,  'y P r iv U e *  . 
g io s dequ e gozan nuefiros H erm anos * : .

T erceros . :
. V . f ■' f i

Q Ué defeonfiados , y perezofos fon loi 
hombres pues por mas que feles 

■ 'prometa con feguridad Thcforos E s
pirituales , ó.por no creerlos, o por huir el 
trábalo , aunque fea corro , no quieran 
confeguirlos. Aunque Jofuc , y Calab de- 
zian d los Ifraelicas la abundancia de la Tier
ra de Promifsion ; en quien en común íen- 
tir de los Padres, fe fímboliza la Gloria, por 
mas que les afleexiraban , de que era vna 
Tierra , que deftiíaba el Neclat fabrofo de 
leche , y miel ; y aunque les pufieron a la 
vííh aquel maravijlofo Razim© , que lleva
ron oendiente de vn Madero , figura de 
Chrifto , pendiente del Madero laoto de la

Cruz,



como Gentcn los Sagrados Exppficorcs? 
coa aaya tK^p^ía Sangrc y fe rtjp  > y fortificó 
joon Indulgencias el ameno Jardín de la IgMia. 
Todo era mormurar de Moyfcs, querer retro
ceder del viagp comenzado, para bolvcrfcáco- 
mer las groferas oDas de Egypto.

Incrédulos , perezofos, ó ignorantes r por 
falta de libros en Romanee, que aunque ha 
ávido muchos Autores , que con latitud 
han efedro en nneftro vulgar idioma ̂  el 
tiempo los ha fepultado , y confumido de la 
Tierra de PromiGion de, fa Orden Tercera 
de mi Religión Sagrada , y de fus abundan
tes Razimos de Gradas \ Privilegios , y^In
dulgencias , con que M ARIA Sandísima 
nuefixa Madre , y efpeoial Patrona , y los 
Summos Pontifices la han enríquezido , no 
abrazan fu fagrado Eftatuto, Y defeofo n<i 
fe priven los fieles de tanto bien , me ha pa
reado ponerfelas á la vífta , tan verídicas* 
como en fus originales fe contienen* Y  exor
to a nueílros Hermanos T  erceros , que pue$ 
Dios , por fu infinita mifericordia , Ies ha 
introducido en cfla abundante Tierra de 
Promifsion, no fean como los Iftaclitas, que 
algunos, quando íu Mageítad les hizo el bene
ficio copiofo del Manná, por no tener el 
corto trabajo de madrugar  ̂ y dcxarel lecho*

antes



SdUrddH C*rmm$
ántgsque íaliefle c lS o l, con cuyos ardientes 
rayos le deshazla > no gozaban can peregrina 
y Ccleftial fuflehrosy áloS demás fieles)que venf. 
gan,y guften quan luavees cISenor,pucs conviv 
nica uberal, acorta de poco trabajo, cantobien« 

i Primeramente SixroIV. en la Bula, que 
empieza : D*m atrent* mtditmtUn* , dada i  
veinte y ocho de Noviembre del año de 147$, 
concede , que nueftros Hermanos Terceros,y 
Terceras , puedan gozar, y gozen de rodas 
las Inmunidades , Libertades , Indulgencias, 
y otros qualefquiera Priviledps. concedidos 
a la Orden déla Madre de Dios del Monte 
Carmelo , y á fus ReIigiofos,yi concedidos* 
por la Silla Apoftolica, y en adelante fe corv- 
cedan, las quales fe expreffan en los Capitulo? 
íguiénces. ;
 ̂ Efta lata, y ampia concefsion concedida 

á miélica Orden Tercera , la concedió tam
bién á la Tercera Orden del Gloriofo Par 
dre de la Iglcfia San A surtió. Paulo II. en 
la Bula: Expafcit veftr*. Y  cambien Sixto IV. 
en la Bula : vberes. Y  a la Tercera
Orden del Gloriofo Patria relia Sanco Do
mingo Sixto IV. en la Bula que emoieza: 
Sacrof*n£Íam Y  á la del Seraphico Padre 
San Francifcoel mifmo Sixto IV . en la Bula;
Anrtd.



*fhéfir? de ñüéftrk
Efta tan ampia «jricefsión. la madurS, t  

fimiró la Santidad de LeonX. en el Cpnqi 
lió Lateranenfe en la Bula : Dttmtntra mefi
tis y dada en publica (cisióndel Concilio,' en 
!i 9* Irle D¡ziénibre del año4 de i j  cuyd
iimicadon fe reduce , á que nueftros Her- 
trvanos Terceros no puedan recibir , fino es 
dé fu  ̂proprio Párroco la EuchiriíHa para 
cumplir con la Iglefía , ni tampoco los dê  
imas Sacramentos , exceptuando el Sacra
mento de la Penitencia, que efte le pueden 
Recibir en todo tiempo de qualquicra Con- 
feflbr aprobado por el Ordinario. Afsimifc 
m o, que edén obligados á todas las gabelas, y 
cargas de los Seglares , y que no gozen deí 
fuero del Canon: Si qws furente Diabolo. / Etí 
lo demas lo dexó en fu vigor , y fuerza, con 
que fiendo confiante , que gozan de todas las 
Indulgencias , y Privilegios concedidos á 
nuefira Sagrada Religión y Religiofos? 
confidercn, quanto fe pueden gloriar, y esforr 
¡zarfed cumplir con la ligera carga, á que por 
ínpvofcfsionfe obligan. 1 *

z Gozan también el Privilegio fin- 
gularifsimo de la. Bula Sabatina', de"la quat 
.tratamos al Capitulo primero ,, fegundo , y 

. tercero , eni losJ quales fe ponen las condi-: 
dones , qne han de obfervar los que le qui-

fie-



fieren ganar 7 Jas. «guales tocias déncn por iíf  * 
profdsion obligaaon á obfcrvar nucftrp& 
germanos Tercetos»
J; 5 Pueden aídmifmo. en tiempo de> 

entredicho entrar a oir Mifla.» yafsütirálos* 
Oficios Divinos en nueftras Iglesias, contal»: 
qvic no aya dado caufa para el , ni la den*- 
gara que no ceíle. -■> . \ *
(i  4 Si nueftros Hermanos X creeros fije.'

ren Sacerdotes , ó tuvieflen obligaciprí ppt> 
algún titulo á rezar el Oficio Divino , pue
den rezar de los Santos de nueftra Orden, 
con los Ofiaos prbprios , que traen nueftros 
Breviarios Carmelitanos con fus 'p&avas 
dia 16. de Julio el oficio de nucirá Sonora, 
y Madre del Carmen.

Todos los Sábados , aunque fea en Act- ¿ 
viento, y Quavei'ma, pueden rezar de ouefttr 
Señora, ylos Jueves del SandfsimpSacra metía 
ro con (uevza defemidobles ; y no eftando 
impedidos los fobredichos dias oca? Oficio de 
nueve Lecciones ; y fi ocunieílc eftdr algún: 
Sabido, ó* .Jueves afsjimpedido, pueden otro 
día de aquella femana ,que no lo elle, rezar 
del Sandísimo, y otro dia de nueftra Señora, 
chorno afsi lo tiene concedido a pudra Re
ligión la Sagrada Congregación.

Finalmente gozan nueftros Hermanos
Ter-



Uitflri Ü  Ükéjtr*
T^crcews tbdas las indulgencias y que imtnp¿ 

y principalmente cftán Concedidas i  
ades denueftra Madre, y Señora del* 
t ',óbfefvahdo lo que por fuptofcfcion 

eft&a. obligados, y efcrinendofe por fus pro« 
pilos nombres en d,libro déla Cofradía;¿u-; 
ya condidon juzga nuetlro Venerable Leáu  
na , Lumbler , y otros, indiipenfable, porque
ta Santidad de Paulo V . las cónoedió'con 
dauflda exprcfla dc Sarijnit ftñhtndu,- .7

CAPITULO XXV.

Penen fe las Indulgencias particularmente cení * 
cedidas a los Cofrades de Nncftra 

Señera del Carmen*

T^TVeftro Sandísimo Padre Paulo Quintó 
aviehdó revocado todas las Indulgen- 

■ d as, qué fus Antecesores avian con-7 
cedido , á dichos Cofrades les concedió las 
figuientes. >
* í Primeramente concede á todos tos fie

les de vno , y otro fexo , que entrafTen en 
dicha Cofradía , viftiendo el Santo Escapula
rio , y eferiviendofe en fu Libro el día defq 
entrada, aviendo confesado ¿ y comulgado, 
Indulgencia plenaría.

Item



Sefo?AdtfC*rm2*¿‘ , .
‘í  lc t a í ,¿  (bsCofradesvqueenría fífefta 

principal de nuefhft Sdw radcí Carmen ,dia^ 
16. de Julio, ó  en el Domingo íiguicnte ,fegún9* 
] a coftumbre dé los Ixraares en celebrar fa fiéf- 
ta, cohfeflarcn,y comulgaron,y rosten ¿Dios 
por la paz , y concordia entre losPrindpeí 
Ghriftianos, extirpación de las heregias; y cacalo 
ración de laSancá Fe Cacholica 9 Indulgencia* 
plenaria- ;

3 Item", ¿  qualquíera Cofrade, que en.
el articulo de la  muerte invocare el dulcifsi-* 
rao nombre de Jesvs,ó con la boca, ó con 
el corazón, (i nopndiefle con !a boca., Indul
gencia plenaria- ÍT' ■'*

4 Item * ¿  qualqtáera Cofrade , que 
a  viendo confeífedo , y comulgado afsiftieílc 
a la Procefsion del £¿apulatio , que la Co* 
mumdad ,óCoftadia hazevn Domingo cada 
mes,y en el!á rogafle, como fedize en cí**m.u 
Indulgencia plegaría.

; 5 Item a los Cofrades , que guardaf- 
fen fus abftinendas Miércoles , y Sobado, 
trefdentos días de Indulgendas, y auaren- 
ta á los querezaílen en qualquíera día fie- 
te vezes el Padre nueftro , y el Ave Ma- 
na á honra de los flete Gozos de nueftra 
Señora, y cien días al que rezafle fu Ofido 
Parvo.

Item



I fh^mdmeík4  n
6 rltem v á los Cofrades ,q p cen  vri

dia del mes cQnfcíTarcn, y comulgaren, y )ro* . 
¿jaren á Dios , como queda dicho en el num.x* 

f  W a -afios ,yotras tantas quarentenas. ,
7 v 7  a los Cofrades*que en qual-

quícra feíHvidad de nueílra Señora comuU 
garen en la fglefía , ó Capiliade dicha Col 
izadla, y rogaren a Dios^cqmo arriba*tres * 
anos* y tres quarentenas. - • i
^  8 Item vlos Cofrades^v que acompa-' 
naren alumbrando al Sandísimo Sacraraen- 
tp quando fe, lleva á los enfermos , y ro
garen a Oíos jíor ellos, cian^diat de InduU, 
gencia. $

9 Item , á los Cofrades , , que afsif-J 
tleílen á las Millas * ó á  otros Oficios Divi-i 
ríos , que fe celebraffcn en la íglefia V Capi-: 
lfa > ó Oratorio de dicha Cofradía , o af$ií-; 
rieflen á las Congregaciones publicas * ó prl-;: 
vádas de ella , ó dieren alvergpe á los pü*í 
bres * ó Ies focorrieUen fus nécefsidades con 
alguna limofna * ó a los que eííqvieven 
pcecado, ó en peligro de el , Icsencomenda- ■ 
rend Dios , para que no le o fen d an o  pro- ? 
curen conciliar á verdadera paz los enemK 
gos , ó reducir a alguno al verdadero cami
no de la falvacion , ó cnieñareirá los igno
rantes los preceptos de D ios, y aquellas CO-

íaS,



' * * AméVldVMrW|W< wv
t e 't  qa»pertenecen & ladtfud d e s a lm a #  
y generalmente ¿ qi^lqui« Cofrade, quefir 
pterrfrafíé en' <yjakfúlere obra de haiidad, d 
piedad, pee cada <ve%4áen<diasdB iK^ipafr 
tencias im pücfkí^ydc qualqúicr modorde. 
pidas. i r ...‘i".j ’ ‘y m.* -í >i« t>;.¡i

ro Item, nuefteo Sandísima PadreCte; 
mente X . concroió ¿tjoe todas k s fobrcdichal 
ledulgcndas fe puedan aplicar por ks anima* 
del Purgatorio pérjaaodo da &lfragk>. 
i : . 1 1 ,. leer»« a ios Cofrades, que ho, pi* 
alendo afsiítir commodamente a kPcoccfacn 
dcelSanto Efcá ŝulariot, í¡ tonfefllscn, y co
mulgaren en el dia ,que fe haze j. y vifitárcn V | 
la Capilla, ó lgldia.de difha.Cpíradia, rogan>> . ^  
do á Oios t corno-fe dize eá elmw. a.la mü» 
tna Indulgencia plenatia , quc< .Paólaifir. cotí, 
cedió dios que petfamlmenceaísifte&á dicha 
Procefsion en el «*w1.4. . i ' 1

1 a . Item, que los Enfermos, los Cattf&i 
vos, y Caminantes, que no pueden vificar en 
dicho día la dicha Capilla ,■ rezando el Ofii. 
ció Parvo de Nueftra Señora , ó einquenCa 
Padre nueítros s y otras tancas Ave Marías, 
eftando d lo menos contritos con propóíito 
de confeilar , y comulgar quantp antes 5 lo 
qual citarán obligados ¿ hazer , ’ fi eíhivicf- 
fen en pecado mortal, que ganen la mifma

p In-
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Indulgencia^ .có¿no fi pcifonáhufltutfe afrift 
deflcn. ■ #■  #-?a,>.•«■<.' c '•i-; ■■ ■ - ‘
r  '13  *. Itetn s a>Ios Rfcligiofos, y Rcligio- 

de d  mifmó Qrdefl* que moran en Con* 
dnioi'dm dic :ico (d i inraniidaladicha Coi 
(radiaki d no fe haze ia dicha Procefsion,qu< 
fejpfceíbs'las;dUigencia& , que’pide Patllb V . . 
Ce rezaren devotamente en el Choróla Leta¿ 
sriadctodoslosSantosryfi alguno impedí 
do legiñnMttiente no pudieíle atáíhrtfrtetar 
« »  el Choro, <1 la rezarte privadamente , la 
sniímalndulgencia plenaria. ■ : v11

r4 <iDefpues de cftaslnfiulgcncias; con* 
taedió algunos Privilegios -, que fe hallan apro
bados en el Sumarip, dé que4ur¿mbs tnein- 
<aon; v elpñndpalilsimoesyqae ¿los dichos 
Coñaafes los hazc participantes de coidas laS 
obras Exím ales,'quéffi nazen , no íoloen 
toda la Religión de el Carmen, fino también 
«ti toda lá lgleGa de Dios. . '
i - 15 Item , figuiendo el orden con que.
la Sagrada Congregación aprobó efte Sutura-' 
rio , fe ligue -la Indulgencia efpeciaUísima» 

y prindoaÜfsima de ella Santa -Cofradía 
que llamamos Sabatina, que queda 

explicada en *cl Capitulo 
primero.*

* * *
CA-1
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C A tttV fcÒ  XXVfr » *
.« -. •» ' . v

- i
' t.

Tontnfe las Indsdgsmtas csmsdìdàs M?l* So&2 
tUiod de PmdvF* ¿loS M igUfis ̂ yKèligioJds ' 

v dèi Ordin'd* Nktftra Sitar* d ii Carmen. •
I j? -A ; - - ,  * .. '/■ ■  . •:

I  'k- Tyiimfcramente concede ili Santi-' 
¿  dad á el que tomaflc d ¿ habko, 

^nfeíJando,y cotlnQlsabdo el dia ,que te to
ma, indulgenciaplenària.

x Item .cohfeflindó, y (Sxlaulgando d  
dia , que p&fefla, Indulgencia plenaria., ;
3* Item, ari queft hallaen fu Convento 

la fletta prindpàlde fi» *0rdòn * fi confaf- 
fado, ycomulgido ,1aviendo didió'Mìflaroga- 
tre por la exalcádon de la Santa Fe Pacholí- 
c a , extirpación de las hcregias > paz »y concót- 
dia entre los Principes Chjriftianos , Indülgen^ 
eia plenaria. ‘ . : ■
1 s 4 Item , el dia que cualquiera Reli- 
giofo celebra la primera Miffa indulgencia 
plenaria. Y  erta mifma le concede á el Reli- 
giofo ,que avlcndo confeflado , y comulgado 
en aquel dia , afsiiìierc, ù oyere la tal prí«. 

mera Mifla., o enei ral dia edebràre.
5 Item , a el que en el articuló de la 

muerte > aviendo confesado , y comulgado,
F *  *
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1 *  ,
Vüno pudieflc^ á lo menos contrito invocare 
devocam en& ^td^í^q  Nombre de Jefus, 
fi no puede conlá boca,con el corazón, Indul- 
ttenciaplenaria.; ;v  - * / í

6 .ifefn j á el que hizieré excrcicios Efpi.
rituales por diez d ias^ogido ep fu Celda, 
y (epatado de la comunicación de los demás, 
confeflando, y comulgando, ócelebrapdo, In
dulgencia plena tia. ¡
c ,7 ; ítem , acodos los ReUgiofc«V que v̂ r 
ven intra cíauftca, que vifkando devocamen- 
j&p íu Iglcfia v ,y* orando por la exaltación de 
la Santa Fe Carbólica, &C; que ganen las mif- 
,mas Indulgencias, que ganan los que perfonaú 
píente vifkan las* Elacionesdentro s y Hiera 
_de Roma en los dias de Eftadones , como fi

Íierfonálmence viíicaflen aquellas mefmas 
glefias. , v ‘ v . >

_ 8 Item , á los Rdigiofos , que anee eí
Altar Mayor de fulglcfia rezaren cinco vezes 

. la qración del Padue nucífero, y otras tantas el 
;A ve M%ria,cn cada día cinco anos,y cinco quâ  
.remellas; y i  los Rciigiofos, que ván decami- 
vno, ó moran extra clauítra con Ucencia de fus 
.Superiores, Ies concede la rneíma Indulgencia 
rezando lo dicho ante qualquiera Altar,
: 9 Item, á .el Religiofo, qué por vfl mes
entero tuviere cada dia media hora de ora

ción
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' don mental, confeí&ndo* , y  comulgando 
en la vlrima Dominica dd dichoínes, fefen- 
ta «anos , y fefenta quarentenas ; y á losque 
en^capitulo dcCdpascon verdadera tiuínil-* 
dad, jr corazón contritos confcíf&flén fui cul
pas, y defeétos * comulgando'dpHtualmcnre, 
ó hazfendo algún otro exerddo de virtud, tres 

1  dios, y tres quarentenas.
I  r:‘ ló  ItemVa qííilqiueriftelifLofpí que 
I  con licencia de fus Superiores fiiéte i  tierra de 
| Infieles, p Heréges á predicar, confeflado ,d 
| 'Comulgado, ó celebrando, dbs imlulgentíafc 

plenarias. Una á lá falída de acáfotta Idcgo que 
pifa la tierra deloslñfieles^ó Hcrcgds. J j,
;; i r *  FinalrñentS concede fú Santidad 
que fi él Superioréri 1a Vifita General, gpr afle- 
gutar el frute efpiritual de día ,liizkre, qué fe 

$ (tcnn& la Oración dé las qaarenta Horás , á 
| qualqijler Relisdofo , que afsiitifcrc a la tal 

Oración por efpacio de dos horas; (aunque 
Mofean continuas y y  en ellas v a viendo cónfef- 
fado-:, y-comulgado , ó celebrado aquel diá, 
?rógafle por la exaltación de la Santa Fe Cd- 
tholica , extirpación délas heredas ; paz, y 
concordia entre los Principes Cfariftianos , por 
la falud del Romano Pontífice 7 t el au
mento de la Obfcrvanda Regular , concede 
Indulgencia plenaria. ' T

C A ,

P  ,* 1 l«W

*
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c<- CAPIT V L Q iX X V Il-,* *
'JUfiertnJ* Ì*s I+Rtligw» d*t ,

* C^rmtn, ~nà**k*
mttfut m f€4tn T*rc$r9s ,*

mCpfrmdfS* >*
*t . fl|L'"IUacftro SaotirtifnoPadte Leo»

: i^ S l IV. conceded toáoslos fieles 
íj r . que dcvp^amente vMìtareo ̂ l- 
ftunade 1*$ Igtówasdel Orden de la Madre de 
Jjio s  del Car men cnlsfc FejMvidades del .Nadir 
miento,d e jc fu  Ghrifto piieftro I^cdempfip& 
Pasqua de Refurreccion , Pafqua de Efpiritù 
.Sanco ^de lofcSancos. ipoftples San Pedro,, y 
San Pablo , ¿e la Álujmpdon , Natividad, 
Ànundarion ̂ Purifi^iqp de nueftra Señora, 
y  en l̂ s feftiyidades de Sappa Cruz> N.arfvidqd 
.de San Juan Bap" ifh ¿ cié losSantos Mártires 
SapFahian, ySebaflian ; en cl: Viernes Santo, 
y en las OíLvvals de dicha5 Feítividadcsvy cfcd- 
ípsde láslgliefiasdél Orden , fíete años,' y otra» 
dantas quafentenas de indulgencia. <

; % Icen} > nlieftro Santísimo Padre 
Adriano II y otros fiere Pontífices, cada vnp 
concede i  todos los fieles, que en dichas ferti
lidades , contritos ,y  oonfefljados vi&aren de

vota-



VotanmKe aigufta de hgdirhiTTgNpt ¿itetnlfr 
yoqde laryrccrxpaittdcfuspecaefae, y tres 
«em ifsionesdecm^parca, cqqúraléna vafe 
jndqlgeiKúplcoaria

x -3 Ifeip .nudh^iSaD ^fno.^ i^C lft; 
¡B^ewcciy. ¿todos! os fitícsv *p»yi¿kaíka áW 
gupa d^iydjcfa^^teSoswh&qwaiitp fcíHvil 
d»4cs áf. nc%Hxa. Señor^ ambadichaá»ooaccda 
Jacinta años ¿ y otf astantas quacettrofeafi. •>
.:- 4 ; Item , mie(hx>/5c«oáftlaM#adre.loo* 
.cencío IV. y /Gregodo V^^rqirttekábrá» 

Jas didias flglefitf mzate:yn rodm 
puRftrts-i y va A\BMaria> vnaVcapOrikts vil 
iyos?yotraporloadifitaiR»>oc>ooqdQÔ HMttb; 
todi¿deiTOu!geack.^ r ,*¡J
.-,»• ?•:' Item»nucftroSa ntifsinsó Padre Ho* 
fjptfc* IH. y. Mkoía*;IV. cad*;^tip;iconcede 
a los que verdaderamente arrepentidos vuÑafc- 
¿cn-quaíquiera dílas Jgiefias árdeas íemlfsion 
de codos fus pecados. .1 i *
2 . £ . Item , nueftro SantifsimD'r Padre 
.Honorio IV . a tedoik» fieles , ^jue.«» las 
feíKvidadcs de larNanvidad »LAautkáadori, 
Pui jfií^cjon ,  yAíTumprio» de mutóra Se» 
ñora, pn ,las de &S»»ta Crus&.yY *f ■ Viernes 
Sanco , villtarcn algpna.denecftraslgtefiasj 
verdaderamente arrepentidos >r y i confeíla- 
wsycqncedc quarcnta anos, y  ecrattantas 
;

%
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' ' * f f  ,
i. qóarens«UJÜ¿ laspenfeénéiasimpüeftai;

?•-■ 1 7  «tíceme , 'inrieftto "%titi(amo J>adte 
JfenedtéW*'lify1r& todos (Jos fieles s qóe verdá  ̂• 
fieramente cora ricos, y Gonfeílados vifícaflep 
«táie'l(9&afe&tie quálquicta- de las Igldks 
dicWaá^'dáitre^dias de » ' ffiásatii que fííñ 
Iiuhtt1, tfüHereotós t, y?#ieraets y en las fdtíl
•tdadw^de fus dnitoa t y 'á  honrá V f gloria

* de Mada"SantlfsÍmaul«w Sabados, Concedé 
quarené* $tosi* y otras'-! cantas quarenfcctu-

I dc4ndúJgpn<aavT»nla' rermíáon de la íepí- 
tUna^paixe%ievftís pecadbssy cambien todas 
lás indutgemtfas ; y r>tethifdio6es dé pecados,' 
csaaedidas pac fus PtedcOeflores; duplicando 
las núfmas indulgencias ^quopideñeñ'las fefjf- 
vlv^aaetj rqóelas coiuxdehvqueesdúpUcar to- 
dias las indulgehclas genérales dichas haflá

í ’ -i 8 '-  Item , nudiró Santifsimo Padre Juan 
XII. confirmó todas eflas indulgencias, y vemiE. 
fioreS; yooñéédiff!de nuevo á codos-los fíele;, 
quc corímifos, y  cé n feílados vlfícaflen al.au rías 
de. nuéftras íl^lefíaseh Has'qnticro feftividades 
dichas iác nuaftra Señora v qíiatenca años , y 
otras r ¡óitas; quarentánat daindulgencia délas 
pehitqidasímpueíbs.'.' t ^  •

; 9 "'Icqrnc , nuefteo- Santifsino Padre 
VchanatVi. f  iodos los4»ela$ ,-quc eftando



S<rS*é3**l Ctrmik; ' t j f
en graoa de Diosilam^ílen a la RdigioO * ó i  
fus KdigibfosyOtífen ,d Hcrmantfsde la gtóL 
riofifsum Madre deDiosijfcmpré V irgen^Mw 
ria déi Monee Carmel o, tres anos ,y  peras tai¿; 
cas quarencenas de indulgencia. ; /  1

¡ ; ro Icónnueftro SandísimoPadre Nfc
oolao V-motu proprio ,,confirmó todas lasii*. 
dulgendas, temifsiones de pecados, y priyite 
gioscwicedidos por todós los fobrccttcho$-Ro¿ 
manos Pontífices-fus Predeceflbrés en los fpi.1 
brcdichosdias, f  feítívidack*; y concedió dé 
nuevo en cada día de lasfeltivldáde5dieha$¿fi¿*

; te añoSjjroíraS cacicas quarencera* de indtdgéiw 
da;--. - ■ ■ ( ■■ ■. ■ ;^ h>

i c “ ícem,nucftro Sandísimo Padre S»c¿: 
to iy . confirmó, y aprobó; V botólo ácónee-' 
der de nuevo todas tas iodiigendas hafta fu 
Santidad ,d  la Religión del Carmen en fus ca- f f l j  
£ás , Igleíias,y perfonas vtrhtfif** fexm ingewrt̂
&  in cfpecic. Y  concedió ¡Je nuevo a qualquieí. 
fade los fieles, queviíitafle Cualquiera de las 
Iglefias del Orden, en qualquiera de las fcítfvi- 

1 dadesde laConcéocioiv, Prefentácion, Puri
ficación* Natividad , Vificadoh ^ Anunda
ción , y A (Tumpcion de nueftra Señora, y cam
bien los dias de fas o£tavas,y en los dias de load- 
culos de dichaslglefias, treinta años, y otras tan
tas qiurentedasd&lg? penicenciasin^peíias.

Item,



i*  I«^,t»iqftr^Sarítifefaío, Padre Si»; 
xp V, ¿tedio* los Jq fes, queCada Jueves, na 
gppedido, QQ9 fíeQadeoueyc ixccwnes, oyck 

t*ee<palqp&Eadc nueftras IgteGaila Mkh 
~ ** 'fmo.Stera.metKóydeadk&de.indub 

k^n|#O0.4 los queen dichas Igcfías 
n,ácÍSernion decfte*fEímp5p;yik>j 

ellas hizieíipn alguna oraedoa, anquen. 
jadíasele indulgencia ; yálosqúe^en dicha 
mfL .avicod© coofeflado ̂  comulgaren en dé 
aiasIglefias,rresaños, y oirás .caricas quareo* 
SCQ& dcindúlgenfcia. . . .  ¿L;:- :
~A ** Ifco» * nueftro,.Sandísimo Padre 
Gregorio X V . á codos los fíeles, que avien»- 
.docqnfeííadQ , y camulgadpivi&aren algu
na. de nueftras Iglefías cn,eldia;eb la Sanca 
Madre Tcrefa de J csys , comenzando defdc 
.primeras Vifpcras ,  hafta péfneírfe el; Sal ed 
dicho día rogando por la. exalcacion-de 
»ueftra Sanca. Fe Carbólica , «extirpación .do 
.Jasheregias, y por la paz v.y concordia enere 
^Principes Chriftianos, indulgencia plcnaria. 
.1  14 Item.,, nueftro Sandísimo Padre
.Urbano VIII. ¡a- codos aquellos qiife hizief; 
Jen las mifmas diligencias en el di a del P i. 
triarclia San Jofeph , Indulgencia plenxriai 
y la mifma> á los que afiúftieffen en dichos1« ,
Convenís 41a fieJkdc QsJg£Cnte.Hocas

Iccm,
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St9mAfb*lCarmpi
-, t% Ifcm , nucftro SanóísámoP»dre Q e-

píente X. a todos lc*s Beles ,  c^ueWzkrcnlas 
diligendas ¡»mediatamente Rujiasen las fic£» 
cas de nucftraScñora del Carpaen ,  deSan *Ag£ 
4t^sCq|{ipa¿4. de Fcbrero,de San Alberto 
á 7»ctoAgqro.,deSanta Mafia Magdalena de 
Paziá i j ? 3e f4 iyo ,y  deSanRngel Mfttckrd .
í.dc-Mayo;yenlas£dtivjdadesdcjlaCoiKept 
don ̂ Natividad * Prefcntado&fcíytifidWiQOi . 
Anundación, Vifitacion_, y Aflumpcion de 
nudha Señora, Indulgencia plcnaria. J Kf . ; ,

, . i 6 , Item, concedió tampjcoá raros lo s. 
fieles , que vificarcn alguna, denueftras Igle-f 
fias en los dias de tas Efladones de Roma* 
expresados en el Miflal Romgngt, rogando 
nocla exaltado*) de, nueftro Sanca Fe Cgtho. 1 
Mea , paz, y concordia cnct£ ios Pdndpes 
Clwiftianos ,ycxriEpaciendc las hejregins» 
todas las Indulgencias , retniísiones de pecgf 
dos , y relaxado!) ,de penitencias ,, qüe gana? 
gans G perfonaltnénre yiGta^en las Ig’efiasde 
Roma en lps dichos dias. •

■ ly Item , á los que afsiítieflcn a  la SaU 
v e , que fe canta todos los dias ¿.Completas en 
diclia lgfefía,,Y rogaren, como queda dicho, 
den dias de Indulecnda. *

Todas las referidas Indulgendas condan ~~ 
del Sumario, de la Sagrada Religión del Car

men



V 9 m

. . .  ,

«fien', aprgjSíd« :pot la^agrada, Cóngregaaon
á t7. ac jánfá'AtAiSxa dé t675/ y mandadof
E íblicar pórlaSahddad de Inoccftcio XI. por 

1 mif¿naj Congregación á 2,0. de Marzo de 
*i6$ó, ícortqtteno aviendo ávido deípues re vo-’ 
fckdoó * ni fafpéftfion de Indulgencia, f  conCj 
tat-fetf dertasías concefsione* , nó rieneh la 
rflénordtSdá;otf*as muchas contiene dicho 
Súnaario vy^arfosPriviiegipsvIridu^os ,y* gra- 
tías <¿nd5dido5 á nueftra Sagrada Congrega* 
áondt R eligjpn > y á fu petición á todos lc8 
ficlesTwalos el curiólo en el E feudo dtíl Carme-, 
lo , eférito dogamente por el Rrhó. P. M. Fr, 
Gabriel Serrada, Prior , que fae de nbieftro 
OsnVtírito^eTólédo.  ̂ v

íarnbiéq advierto , que qUalquier Sécul 
4ar, annqiíéfea Cofrade ; pata ganarlas re- 
ieridas indulgencias, ha detener la Bula dé 
la Santa Cruzada ’en los Dom:ni6s, y Señol 
rfos dé Efpaña j  no porque Ips Ponrificés 
t&  fcyan concedido con cfla dependerft3 ?fl 
pues dpndp no cfH concedida la. Bula V 
gózan codo* los que hizieden las diligencias, 
íjuepíHen, fino es por la fnfpen^on general de 
indulgencia.* que haze por indulto de la Sede 
Apoflolicq el Señor Comiflario de la Cruzado?, 
defde el día en quefe publica la Bulla en cada 
Lugat »• harta que cada vno la tome.

FO R -



Srfúru J t l C*rm*̂ r .
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FpRM A m  JPAR .JBL HABITO A  
los Hernñno? dé* la VcncrableiOrden db 
’ la Bienavencurada Virgen María del 

Monte 'Cirrrtcld, y t i  modo' d t ' *
• ^o fe írá r,& c ; •;;; ;

*

E L Hermano, que huvicre de recibir, 4 .
prpfeflar el Habito, vendrá Iioncflamenh 

te veíhdo, y acompañado de vno de JosHcr- 
maq*s profeíTos ,y  fe arrodillará , y pondrá 
el Habico d los pies de el Padre /que fe le 
fia de poner, ole lia de dar la Profeísion , el 
qual ha de¿tcner á el cuello la Elidía; y le pre
guntara ; Qué pide í Y  le rcípondera: Pido /wr 
i* mifcricordia de Dios , el Habite de la virgen 
Samlfsima del C a r m en y  lo Confraternidad de 
Ips demás Hermanos ; y dcfpUGS *de averie CKpli- 
cado las obligaciones, y trabajos, á qwcpor 
el Habito, y ‘profeísion fe fujeta , le pregun- 
guntará; Si fe determina á fu obfervancia 
cumpiimicticoi: YTcfppnderá : Procurare cum
plirlo , y observarlo todo cotí la gracia de D¡osy 
con el javor de Mana Santi/siwa , y cqp las 
Oraciones de los demas Hermanos.

En el diá de la recepción fe omitirá la
ÍÍ¿UÍCM-

%



fimple deles* Hermanes y y Hermanasdt mefl 
era Orden Tercer*.

* y t .

t ? N  d  nombre del Padre ,ydelH ijo ,y  d d   
EfpmtuSanfto. Amen. * -

^ Y cre l Hermano N: d lá Hermana N , ha
go mi Profefsion, y prometo obedíenefik, y: 
taítidad a Dio? Nueftro Señor, y a la Bien- 
¿veturadá Virgen Santa María del Monte Car
melo , y d nneflro RcverendifsimO Padre Ge-' 
tieral de toda ta Orden, y d fus fucceflorcs, 
feguh la Regla dé la Tercera Orden ̂  harta 
la muerte. . * r

T  le rephira tres vezas, dexando la  Cédula 
én mÁfios del Padr^ ante quien haza la Profifsim.
■ Defpues fe levantarán todos , fino es* el 
recipiente, ó ProfefFante, y dirá el Padre.

Saei Adiurorium noftrum m nomine
Domini. ‘ ~ ^

. 9*. Qoi fecit Coelum, terram.
' Sae, Aña, Sufcepimus Dcus: Y  fe dirán á co

ros los Piálenos figuientcs*
Pfahni
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'-*?•'' J '■. ** i ■ &■  t i/  4?V ■ c£Ù'** ¥icî -’ *ì*-* .*' X*>:Ì"'A* '*

* Pf*tm. 47. - 1"
Tfc ^  Agnus Dominus , &  laudabili* nimfc** 
j^V JI in C M b n  O d  notoi in litofite fiat

ilo  tius. * ' ;:
Fundacur oCbkacionc vmyorffeà-fra ftfGtt?. 

Sion : Lacera AqtSIords , Civitas Regia 
? Magni

Deus yt dòrrdbuc c«BCOgnofctfeifr:cQml^ 
cipict cam. # 1 ‘ ^

Qaoniam ecce R ^ és terne xxmgrcgati funtv
conVencrunt in vnum.

lpt1' videncesi, fc  adattarti fune, conturbali*
* fune rrrettior apprehendit cos. • '

Ibi dolores ve parcurietiris : in fpirku vfehe- 
- memi contercs naves Tharfis.  ̂ *

Sicut 'audiviituis , frvidimus inCivitateDo- 
mini virtucum in Cavitate Dei noftrit  ̂
Deus funàavic eam in asicmum. 

Sufcepimus Deus mifericordiam cuatnin me-’ 
dio Tempii cui :*Secundum nomen tutto

• Deus, fic ce laus tua in fines tetra: , iufti- 
ria pieni es dotterà -tua.

Lcrcetur Mons Sion ,*& acuitene filias Judae;
ptopeer iudicia tua Domine-^ 

Cipcuindace Sion , completimini barn: nar
rare in imribus ek>s.

Ponite corda vcftra in virtufccfctt: Sédiftci-
~ bui



$ "«pup

I*.

beòte domos.cius, vt. enaaretfs In' prose: 
nie altera. *...• \ .. V'

;<^niam: blc eft Dcus , D im  noftet ler 
.¡actcrojn^a ,$p in facculum fccculi : ipfe, re. 

get ños mßecüh. *
9 ^  ?p 8 *ít ifa ; ** ' .
ìlv':.}’ I » ■ ■ ■ ■ ■ '' ■ "  •-

. /yin». l } i .

E Ccc qua®, bonutn y ¿  quatn iucupdum: 
habitaré fracrés-in vnuñg.,

Sicut vriguencum in capite -quod defebndit 
in barbini, barbaria Aaron. '

¡Qupd defeendit ih horam -vcftimcnci ejusK 
, 1 c  ros Hermon , qui defeendit in Mon.

top  Sion. " ’ .
Quoniam illfc manda vit Dominus benedi- 
.• äionetn : ßc vicam vfquc in facculum. 
Gloria P atri,Sec. .

jiña. Suf&pimus Deus , miiericordiam 
.. tuam in .medio Templi*tui. Secundum.

nomen tuum Deus', í¿: & laus tua in fi.
. nes terras : iufthia plena eft dextera tua. 

Kyrie eleifon, Chrifte eleifon, Kyrie eleifon. 
•Parer ooßer.

fr  Ec ne nos in ducas in tentationem. >
$£, Sed libera nos á malo.
J/. Salvum fac fervum tuum. . 

fiteus meus fperancem. in .ee. .
y. Mit-



.a’jniA .:î ;/ í

SVCdpíat íc Ç H f e t o r f íu a w M t m
íuorum, &  nos ucee indigni te ruTapt-

Deus per vmgemrum fuuçri jM^iatfcrCm 
D e i, 5c homknim tempps'^ihéyiTend^, 
locum ..bene agénd), cpnfta^tiain befce pçç- 
íeverandi * fie. acJ yxce ‘tókrcd&attái
féliciter pervehíerm. ; 5¿ ífcutf nos hoMp 
fraterna chariras fpírífua^réí iun^t in ter-. 
ris, ita Divina piecasr̂ . ejí
«nfcítf Ar 4 riim tiñeaurríx , ,fi£ amatrix ^.cpm /^)iwyïu^ nós 
coniungere dignetur in Cä9&  -Pfaf” ciíndcrti 
Cliriftum Dominum nofttum. Amen.

A Dcfto DcOTunc fi^ptícatíombus noftrís, 
5ç hunc fáuuu!up\ tuum,óiiero in ruó
.. ... Q  ----- - - fu i.



fanftò ntìftilriè btis& aié
bonorum fpirinialiùtH, J ¿¿'f&ternìtatretn. Ri.

tet dccìigi« . b e n e *  elicere dienferìs Se
p ra ^  •# W j» r if f id è V ò tìs  %  fEòàeik 
perfiftere valàfC^fitirti ÌlU|jh‘ébÌtì "#Ìi 
acque fufragijs btduftrfbitó $ aitì'^d iii&  ad
ititi» viram perdpert: ^intitóìftur "aetèrfeaift. 
Per Chriihitu.I>DimnumBQllrum $t. Amen.

{" ‘it à ifìfflè io t i ’-ìbfrtj?& a b  iV o .?¡¿ori _<■,
%  /^ Ì$*c h 3e iiofaii Ditfa^raÌiericJoraiaA 

X Jr iù iit i-  : ; '
lalutarc tuum da ttobis. ' "

] y .  DomineDéùsvirifamnidmveirc Tic».’ 
Jk.Etbftendefaciemrtuàta ,4»falvi‘ erimus.; : 

Domine daùdi,& c.
}$*. Etdamòr, &c.
'y . Domini» 'vcbifcufn.’ ; j;
^ .  Ec ciim(fpiritu,&c. ' >

O R E M U S :
{PVppliciter te Domine rogamus , ve fu-
_  per hunc Habiturft (bevo tuo imponen- 

' dum, bene.* didio tua' benigna defcehHat, 
ve fit beb ra idaig i :'J atqne'Divina virtbte

prò-



o#*
bw 8i:pcBiiBÉ ahwftiiMar. ÉHflwfeh Cjjfibfc

• -• *vlwiV ¿.T¡• Jì £¡ {& 
O R E M T S .  -

; .i \.iv _ t.' ‘lUT \ « \\\V.K-i\ \K.
/'"'*• Aput omnium fidelium Deqs ; & Vm,; 
\ ^ ’tnárá gchcm &flvúwr inuaí HkbÜunru 
jqudm projKartará» y cuacquc Gamrtk&Vid- 
-ginis. Marix dcM otóe Camwliajnorcai, 4c 
dcvoiioncm tam ii.túus cftdciatutbs .deja*, 
.na luá tan¿H A ;& si^:hoq quoti par filiti« 
myíUcc datur intelligi , tua fcmper cuílodia 
corpore, Ce animo fei$etur¡K& ad remane. 
Hàonem perpecuapi xúnd& éHroáudlxis 
-fdidTslmc pctdiicanir. Q iñ v is  ■, |¿  regnas 
-infecuiis. ^úAtncn. J -Já

O R E M O S .

,. i ■ j

t, i <* "s * • '*

i /^^Uleacór^ Contervator > & Salvator om3 
V-V-nium lac«icor human» (alttris;Boi$yjfc 
dataor gracia: fpiritualis benej^ di&ionetn 
tuam fuper hunc Mabituin immitte > VC qui 
eom : gcíbprcrit Caoicfti virgúre'municus (ídem 
inagram fpem firtnam , Ce chacitarem.de
filerà tam tcneac ,atque à re «mquàm fepa. 
.tari, permitías. Qui- v iv ís .,.in f la s  in fe- 
cula,&c. nvAmcn.

£  ». P e í;



$ •6  Tibrfirt'dt&üießra
.I i: /DefpB«!ffed»arà Ágüa bendiga'ifdbre~fl[ 
Habito^ y. fcileL ijrà wftiehdo á el Hcttnano, 
en la forma figiácntc *

;v 7. u
j i l  pmerle l* Tmic* , dirá :

-u¡! .í;u».i¿!,:- s.ru'J \  ,
^ r'Acd^fc Fíatfcri W  ácvocc hunc tíabitmn 
itnedi¿hjm  N  irginisMarias de Monte Caí- 
. jO cliv t cáus meritis illum perferas fine ma¿ 
.cula , ;& teí áb omni adverfitace deferida*, 
atqüe acL vicatp perducat æterbam. çt. Amen.
ftf ' 1 * jJ-ff;1-: a ■ v . ... ' :í
. tj\. Íj:: JyA EfcApuiari*. , '
? ïnduat^ifc Dominus i Jefas Cljriftus vcftí- 
¿inent:o .fú \u tis^  indumentis iufticiac ,v tiu -  
gum legis fuæ fuave , dúionus eius leve .coila* 
dias. Amea

, •* V , 'i. /v O
1A la Coma.

-  Praedngat té Dcxninus zona iuiUnaT' ^ t 
íerves omnia mandará fuá. ifc. Amen. J*

. ■
i . . t . : , A la Capa. .
ü' Dominus Jefq$ Chriftus induat te, ^  cir-
- cumdec te * ve dignus exiftas in confpeclu 
-eius in iuftitia * fan&itate vericaüs. in
- noimnC ijPatris/, ßc F ili}, Sc Spiritus Saruäi.
»¿.Amen. .

Def-



'Sriìk+WGmk**? 53i
Dcfpues lcr: echará Agua bencBEa ; y èn 

la recepción fe dirá el figmcntc HyiAno, cm-; 
pezando d  Saaecctóce'j y profigácádó los de, 
más H erm anosL:': ' <,jv>

*

À

■*'í r: » »i*.
.* ;¿ vJÍT'MiíO». muir.fr)

\  TEni Creator Spiricus i  
Mentes áxjtW viéc*} 

Imple fupéhaá grada,
Quae ctrereaíE pe&oraf* ^ > 

Qui Patadytusdiccris -od " l  
i)onum Dei Aitífeimf fi A
Fonsvivus, Ignis chantas f  
Ét fpiritali&Yntio. .í í;¿

Tu lepri íormis muñere 
Dextrae Dei tu digitus V 7 
Tu rite promiílum Pattfs ; i" 
Sermone di&ans mucura. 

Accende lumen fenfibus, ’
Infunde amoretti cordibus,' 
Infirma noftri corporis *' 
Virtute firmans perpeti. 

Hnftem repellas longius, ^
Pacemque dones protinus ¿ i 
Dudóte fie te praevio,r * 
Vicemus omne noxium. í 

Per ce feiamus da Patrem, 1 
Nofcamus acque filiuna*



ftoii ■ T k t fim lii • X a t f f c f '.  
ri:-. • X « wiufqvie ffürisora V/'f

MQr^aofnus«hikitärn^bre^ ■*■•
•wu Sfciwis;;]P«si «MTjrßl» :y l

Sanfto fimut Paradpta : ¿ m 
Nobifque mittac Filius 
ChariCma Saisiättilpiricus.

'r?r,i'y ’ . ' " If
En tl Ptfpmt y jm&t dt tlnjltim»

, <#T*r/# fftr&n$k -S - 
Quiefurmö Audlbr ojnnium 

ln hoc Pafchali. gjfcudid,
Ab bmhi mocdS itnpctu 
Twifadefendi: poptilum.

Sic l a u s , & c . .* ' . * -t
E n  e( titm po de fa  Afctnfi<m ±

TucisSo iioftrutn gaudiuin,
Quii cs fucimis premium *
Sit noltra in tc glöria , \
^Sto.jcuncla fomp^r:f*cula.

Sit la u s te *  , ; v

E n  e i dt *  \y  de P e n te e e ß e ^
D um Sacra ca pecFora 

T  ua replelli graua 
Dimitce noftra crimina »

■ da quicca .ccmpora.
Sie Uus,&c.

Kyrie



¡¡F fc Ä W -
ip.

set .oasi fâSûfctÔçç;;:r r \<Y‘ !f‘
i.jcd  j&er* qœ $cç.

' SfÄHtöm'tuum,& crcábuncurí ‘

. -  S B W U f e î ' ■' j t  Ët^Fflius imquuàps non apdhàt,&:ç. ; 
ÿ. Orapro eo San öa
9t. Vc diçnus efficirçpfprappi&onibusChriftD

9t.E t clamor t8cc.

’ 9 t. Et ‘ ciim îpirfixi,See. 1 ‘r !J!!
QUE A ir s .

; r

T Q |E V S , 'g u i  M f o c Ü Ù r i  S íú C á . S & S i
çu& iji^ra^ppç docuJÍU t da d  in co- 

3e m'Splrîcu rc&a fapcrc ̂ èc (Je et us fetnper 
; cof^adonp, gaydetc. ' ' ,

Conpedp fawjlutn , qupefun^s Domiae 
D ais, perpetua mends,5¿ 'corpolis Omítate 
g au d ere8ft Glp^ofa Bçatx.Wj^ri* fcmpec 
Virgin^ it^ércefsione , d ' prxfcpri liberati 
trjftida , 8c seterp$, perfrui Ixtftu.'

Adefto Domine fupplicationibus noflrîs: 
8c  hune famulya^ tuq$\ ,  gnænp in  farn^o

K è-

Í



ieliglon
it f ìM fe 7- . . .  

ira » 'p e r p ^ j tò
mirate corroborati,:, ;vc
ro in omni fan£M tìfe,^^^% féat fanà$arj[. 
Q u L g i^ |,
Rfc. Attièn."^ \r..V.’ "r' ' / i V-Vi . *3

En la fy o fé & d ij ie i l^  
no f̂ cjii Cri^or f con 'fas' nlllmàs Prcctfs.y

' “ ‘f j r ' M & p . 1 -'-' ;■ ■ -y  :;l

T E1 ‘tìwiiii ‘tai&àftìiis fceittomiikim jooifc
fitcmur. . ..... ’T^v' ^

T e setcmum Paccert\Vi'“<^ti{/ terrà ven&̂  
ratur. ? **—■’ ■'■J •'■'-1

jjfibi o^^as Aij^eli: tibf Coeli,&c yniysrfae 
Doteftaccs. :. . ; ' ' ‘ \ !.," < ', 7 |

‘rf ibi Ctiei iibin", & Sècaòltìri : ineeffabili*>voce 
'prnclàrdaiifc'. ">J ‘ ~iJ :. / ' r r;‘

Sanctus, San£tus , Sarl£tdi ~ì Dominus Ddds 
, • Sabaoth, v ,  ... • v
Pieni iunt Codi, &c terra:Maieftaùs gloria 

, rujq. - " :
T e  Glorldfus : ApóiloloAuti Ghorus. . 0

* T c  PropIietaruÌTi : laudabili« ricifriems.
T c  MaiTy'rum'candidatus : htudat exercittté: 
jTe per orbata cerrarum : Sanata conficetuc 

Ecclefin.
Patrem : imnoenfe Maidìstis* - * *

' ' ' Ve-



sm >* det C àrrtik
Vencrandum cuurn vcrum : Se vriicutn 
- Filium. . * ..

Sartifcim quoque :PataclyfeumSbtótfirii; 
TdRi<& Glori® : Qhtifte. : 1 - f : r: , t 
Tü?atm:Scaa^te'rbüs esF ilkk r ’ *
T ir ad libetáfldUfti fufòepcuh^ hòiiunenii 
f , nodf*ort^ vteftjtar*.:,;i¿ * ■ ' t

Td de vi£fco0tri\òrtìs aculed : àpetul(H 
■ ~* : 'ctédendbns RegnaCcelortiro*: : v  
Tu ladf dèxce&m^ Dei iedcs- fin Gloriai 
^ : Pacris./ : ! Wij:r v J,
Jqdex crederis:eile ventvjrUs. ; * r 1 : f 
Te ergo .qus^futnus tu fe fantàlfc fubverik 
yp''iÀto$ predofoSangnineredemlfti.; 
Jj£férhiüc  catnSárt&is cidsdoria tfiiinerarl^ 
Sài^urn fac popuJurn cuutri frem ite: SCbenct 
n r : dic^aercdicàn tuae. ' ' • ' t
Et rege cós : Se ex colie illos vfquò in fece?»
a ndm. - ; ‘
Pet finíalos dies: bene iicimus te. - * * *
Et laudamùs nomcn tnum in foculum : &
, , in foculum' ferculi.̂
©ignare Domine diè irto : fine peccato nos 

b ajftodire. * . ‘ "
Mifercre nofiri Domine : Miferere noftri. 
’Fiat mifericordia tuà Domine fuper nos 

qqemadmodum fperavinjusinte. !
In re Domine -ipecavi fton confundar ;in 

acternura. T



‘iti':'.'**:7 : r : J; ■ \* v. r t*r:r-T
Y defpues dir*. ^

». «frífuM or, «¡ejafciM» 
C i  adparticipacIcMiei« < ^ ivjm  waapBWD 

difaply^ggi x
» t ^ gWaWP»W >

Ìum , M i% u j n ,  hpfs^nji Gsnomi^rum,
prici^ium  , <pf 

I>afsitn die -, J ^ ^ i a n i a ^ i f e -
wcptdii :Jefu£lvt(tL ). a rr ?LelÌ5 U>fif ni»jijip 
.ConVctitus, 8c tetius noftrae Sacrar &?ggtonis 
perasuntur. In npmàp^-Patfjs, te  fpij ,& £p£. 
llfiSSín^jí.líf:AwpP? ;.: ¡ • . - . :. i

. B;nqdjBcatj5& tg Coqditpc.Gcdi, Sctprrx, 
I>?ys Q^pipògens, qiiic^el^ccc dSm$Ufc3 $ 
*d§?a#fo8? tYÌrgit)is MsilíAC MonCg^g- 
meliSociecatetn ,u¿ copffapa^enp»; Quam 
pintea tflur, ytjn hata platos tuico^eratcapqc 
ferpentis, qoitibi eftadverfatiùs s ¿£ tandem 
tanquam vietar, palmato., §c coronam fcropì- 
je rn ?  hwspdicapis confisquéis. Pqr Cliriftoqi 
Dominum nofìnim. ge. Amen. 

ir: OeOjpps fe echírí» Agua bendita d el 
nuevo Hermano, y fele darai befar ette Li
bro; en la parte donds citi eferita la Oracjop 

. Sufcipitt, feSabda con ella : y afsimifrnp 
befará la manodtìlPrior, y demás Sacerdotes, 
que qíbtyjersa prefeníps,dizipndo á cada vpo:

Pa-



noi-
Padtt/o¡ad j^«»;> ,D /4.Y abraW ri 9

r . S*faw stf;ipocto tos; tue.ionwKcn _ 4  
H a ^ ^ ^ P W W W e n  , W W fàd  Sacara 

.«I qgtfWBfc «n |«$. diañope* cj&fag 
con lecra de curava. ■ :-, , ;. :.a
j ;  P o»  6-<e Jumare de die -d HaJ^ifO', d 
Eieapuiario à i^ ^ a e  felnjle,p»daft $ qj. dp, 
yoàon , (¡n qt»v«l« proíeíj««conci Jw4o» 
y obliearìonefo Teccerqs':■-le bendecirá mi 
la melma fottm i, y onñdendn Jas tcremt». 
rúas , y palabras pueftas para la irapofidoq 
del - Eícapplarjo , Cortea r y Capa s echarji 
Ò el cuello dola pedona , q jf  lapidò d&Or 
to. Efcapulario j, diaiondo 5 ¿iterf/nr- yir- ¡ite  
vote , &c. còrno dia poctlo para la impofi- 
don de la Tunica. Y defpues añadirá : Et»
iftithorhmtt -, dre.- Benedicci ti -, 4 $**.« mudando
tambiénel genero , y numero; y teódràgjy. 
dado deeferivir el nombre , yapplJvdpde la 
perfora en elEìbradela Cobradla»

Fonenfe dot advertencias para mayor claridad 
■ ■ .de todo lo dfcho*, •   ? t—p

LO primero, fe ad vierte ,qne por Hábito 
exterior délas Terceras de-nueíkaQr- 
den noie entiende layajqniña, ófaya

de



, rMmTMtuii
áetalor «fc^uU 5éy‘^ N<3ortéa ¡ w g  
cOftaunmeñte’tiftéftláS déé&áft dei&üeftraí MiU 
ore Sandí^te^1 del7 GarnífciV’71 fitteel tíianra 
btincó,titsttiíinSgiSalgo árieMS* <iti&cn-k(gai 
íiásóarcesvTafcVt&n todole déoí&v que fe ha 
qxplicadp ra n p e s . ' si. - 1 ( -x>
°  ¿  Lo íégunjlo fií advierte Vque ̂ Omoéí-Mi- 
rfiftro ele6fco{ióf lOsTen^tett- tiene 'facúltád 
para^oombrér enteelos Hérm'áMs Terceroí 
fes oficios dé ViccrMiniftro*, Maéftra de Nó¿
Vitíds ,Sectetario iVicario défculto, Scc. Gori 
lá -mifttiafidalíádfiombratá éntrelas Hermai 
tiislosofidos figtíientes ,̂ Miniftra,; Maeftra1 de 
{Novicias , . Vicariá de culc^'í y LlmofneraSi 
0 trás cofas fe omiten por e fcafar: prol ixídad: 1
-. '.’r . ■:.■.•■ . .■ . '-/i r ;T( :i . V.-.V?
v y A ; I: :u. ; .;/ r . , ;,*■ / *; ; i
w o n  M A D E  * L A  A B S O L U C I Ó  N
■'*; ’ General ¿y’plekaria que fe ha de d£r en e lr ■
f“ " ' arñctdo de la muerte a los Terceros. ^

> . * ► -| 1 /

y  Cofrades de el Santo ‘ r[
, Efcapulario.

VsrW*.*-*.v ' ■;• 4 . v ; ;, i, .
E L  Sacerdote rque tuvíére la cornífsion 

rdcl Superior para aplicar á los en- 
r ; íermos;Ia Indulgencia pletina, y abfol- 
verlbsgeneráímcnte, tendrá puerta á el cuello 
la Eftola i  y entrábelo en el apofento > dirá:

- ‘ ..............................  z -
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^  Fax^i^*Doinui pT :m f H
^t.Etorarubps habitanubu$*a>eav - 

j£char4;AgMft bcodica;, d&igndPa.

j^vM|fcrcrc,ííC- -
:y . Qftende<$&i$,&c. f n. í: ;1
^ . Ecfaluiarccuum j^ c . r ¡ ; .
^  C;''í. ■; ■ ‘i'̂ .íi

Exaudí nos Domine >&;c. ¡u.í
Reconciliará al enfermo( flhuviere dé 

qué, porque lia de aver recibida ya los Sancqp 
Sacramentos) y cite dirá la Confefcion,ó pgg 
el los circunftantes y y el Confe(Tor. . v

Mifereatur jy liidulgenriatn ;y  luego,
J^ O m iñ u s nofter Jcsvs Chriftus, qui tti«

rabiiia tormenta propeccatoribus fa.} 
bijc j ve eo$ ad vitam revocarci, qui CaV-1 

.vatom nes,^ neminem vulcperire,necmdfJ 
tem peccatorum , (ed vitato fempcr inquiripj 

; ipfe nunc Tua piifsima mifericoraia te refpl*
• ciat, aveicat omnem iram indigna tionera;
 ̂acque per iodulgenrìfsirnae rnifcricordiac fuje 
. vifeera cibi rcmiccat vnivcrfas iniquitatestuas, 
òc quaicumque panas ex rigore iuftinac {uje 
debita s, F&oaurem ipfius Domini noftri Jefu 
Clnifti indignusfamulus,5c Miniitec ex au&oti- 
tate San£fc;>$jm Apoilolorun P^tri, & P4vii> 
ac San&ze Romanze Ecclefix , & ex privile

g i

4



4H$:
«ijsà Summis Popanaousvonwis» eratnbui; 
Confratribyi 4 t
Monte ClWHifti^inquaffttrtpòfium, Se d$- 
beo: Dedarote confcquiindulgentkrtnpiena* 
riam^remifeionem omnjìum pecCatotirtntuO- 
rana ; fi camen hac vice è vkamieraveris: 
alias eamdem refervo ̂ bdiridBlgenttam p*$ 
articulo vltjmo thortis. Ìrt6©tninePatiis, Se 
^iUj, Spiriitìsiatidi.Anieft,; 

ì’-'' Dogale È el'€nfertno<qàei0veque, y re- 
yifìftfanehas t&c» tòs Auguftiftimos Nombrfls 
« 6 JtsVs,y MdHaconiaboea,o cond cera* 
Zon, yque fc eneotniCnde à fupatroeinio * y4 
el de -todos los'Santos dèi Ciók>; y profcguirà 

^fedendo. - '
Ego tódètft authorkate cibi difpcrilb 

•fapftr ottoni negl igenda, fi quatti contraxilU 
-Iftum Sacrum ' Habitum deferendo : & de
n tato  , ac figfdfico , te cfeaturam Dcifofc 
-fcbfolutarti h ic , & ante TrìbunarDotnim
«iStoftri Jefu-Chrifti ab omnibus poenis tabi 
ito  Purgatorio debitis propter peccata , qua: 
ctìóntra voluntatem Dei vivi , & veri com- 
sittififti ; «eque mafiifefto reiHcutam il li inno- 
dbehtiae, qua in Baptifmd per Sacrum Salva- 
-4oris labacrutn induta fuiflj. In nomine Pi-
‘• i s , Se FiliJj& Spiritu Sanili. Amen»

ORE-
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ráw.-.'Ci... .... ! . ¿T.r.r

O  R B . M f ' S .  ■ :« i
O OmirrcS nefter jefi& Ghtiltós «facer m il

qui diñe nolo morcan pcccatoris ,féd  ia v . 
gis, ve c o n v e rtir ,A  vivar l^héc venic vtfc 
catciaífos fed-'pfeoéatores aipptittftetíiaift; 
ipfc fuá. inefabili mifericordia , 6c folica pie-; 
cate ad verana OordiscontHtioncrn te voceg 
ífc gfaüam devota: potnit¿nRx iftfpiret, He 
Signe renuftio¡ném ñcgKgéntisíftirfv tuatula 
kcfiiártre, Arindulgeorias huios 'SahéHOéí* 
ttíelitíd H abita obtinefe, arque ciim tíeéHs 
•tíos -ad-xtetíia-giudia valeas' fdffidtcr pdfVcJ 
ñire. Amen. i

’ O-REMVS.
' A Defto Domine fupptkatiorabûs nèflffcj 
j f x  & iftam 'creàtüràTrn‘ad-tuam Sànâif- 
nmam Imaginent creatam tuo proprio'fen-' 
guineredempeam , tua proviâèntia'itrôfabili, 
corifervatam-, gùbérnatam, cuftodicam, 6û 
falvatam , quam nos in tuo Sanâo nomine 
ad participai ioncm omnium bonorum foiri4 
tûalium ,ôcfraterniratem redpîtnus, bot* jj* 
dicere digneris , 6c praefta , vt te larçiente 
dévoré te diligat, te quxrat^te inventât,ad 
te tendat , &C fuffragijs , hujus San£h Ordi- 
nis Maria: adiuta Vitam perdperc naercarur

«cr-
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rnam. Per ChriímmDotmnum nofttum? 
'Amen. .r. \  a \ o
j , r Marfe>j^er grad» jee*
t0 Í9e ,tu  t*joc afa hofte pro$£g,&l;oca ^ojL

f  o S ^ r q  «Q Sanfta 0 4 f&eoiccpc.' -i 
JfoH:c digpqs efficiatur prcmiifiionibus CKriiEi;
. f i e  í!;-: , -jim

, ,  : . p ü £ A e ^ . , ... : .
Eferjde3 quxfumus Domine Beata Jila*

____ riafemper Virgincinterccdcnteiftarn
.a)br omni adveríiface crearararn tpam y&c toco 
v porde {dbi proftraram ab t koftium- propítius 
.¿ere  clepgnyer infidijs^ }Pier^iti(kim'pjC^ 
nwiumnoftrumf Amen. ~ ; '

In omni tribuíatione , 6¿ anguíHa fucur- 
rat ubi pía Virgo María. Amen.

. Y. exottará , y confolara efpiritualmeñte 

. r s el enfermo, para que Jleve con tolerancia,1 
conformidad , y paciencia los traba- ^

: /  j°s  . y dolores de la ea-
■ fermedad. >L!lti

:■ &&** . ***
. ¡ ***  * * *  

i v ‘ ###
* ^  %lz *Jj  Ü /  ÜJ9F£|g?F 1 - ÍF̂k9{t 

* * * . -

### ***., 
***

% *
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NOVENA K
DE LA SACRATISIMA

V I R G E N  DE C
C A R M E N ,
M A R I A  S A N T I S I M A ,  ...

MADRE DE DIOS,
Y  SEÑORA N V ESTRA ,

i n r r x o  d a c i ó n ,
O ay enirc los Fieles Cadiolfcof 

quien ignore es la inrerccfsíon 
cíe María Sandísima , poderofifslL 
mo medio para alcanzar de /a 
Mageftad de Dios beneficios ,y fa

vores ; pues fiendo efia Soberana Reyna ver# 
dadera Madre íuya , bien fe conoce ñola ha de 
nejar fu bendito Hijo cofa alguna, que le pida*

H  Por



í i ¿  Tfáfrre de m&firi
l{ *  Por cfta razón , la piedad -ChnAiaity 
ha difcutrido muchos modos deobfeqüia* 
á pila Señora , para obligarla , á «pac ccn 
ui Intercefsion poderofa alcanze dé la Má-
S n d Divina ei remedio á nueftras necef- 

es , el coníuclo a nueftras aflicciones,
J r el logro á nueftras juilas, peticiones , y de- 
eos. Y 'experimentando los Fieles lo grande 

de fu amor-, y fu poder , en los beneficios 
¿te Dios í, qjue por fu inrercefiáon continua
mente coníigucn; todos vniverfalmente ,con 
mucha razónala reconocen por Madre,y como 
átalla amanóla veneran.

Pero entre todos con grande efpecia* 
lidafl deben efmerarie en fu amor , "vene
ración , y obfequio los Carmelitas , y to
dos los que yiften fu Sagrado Efcapulario; 
pues aviendofelé dado para .que fueílen 
enlíe todos por efte Angular favor conoci- 

?dos ,«los fcñalo con el ,-por efpeciales hi-
Í*os íltyos , constituidos fingularmentí dé- 
>axo de fu protección , y amparo : confir- 

, mando efta verdad con tantos , y tan con- 
‘ timaos prodigios , y milagros , como en to- 
dos riempos la han acreditado., y acredi

tan . Y  para que puedan mollrarfc en al
gún modo agradecidos a cfta Soberana 
Jteyna ,-y amorofifsima Madre, y folicirar

fu
i



‘tíc ¿(la Návfhá , hawn4o Tcri ella nierñó* 
iia  Sé fus masrtin^5ftes favores s que fe 
execücára observando las adyercencí̂ s 
$gufopre$.

ADVERTENCIAS P A R A  EXECTTAR
con perfección efi* Noven** >

L A primera advertencia es 3 queefta Noj
vena fe podrá hazer en qualcjiuer tiem- i 
po del año", o en nueve díáts édbtí- 

„Piros , ,ó en nueve Sábados fcgufdos ,*cfcb- 
giendo elle día , por éftar dedicado cipe, 
cialmenre á María Sandísima. Pero el tieih~ f
5 omasproprío'de hazeHa es , por el més ele 

ulio: o comenzándola el día ocho , para qbc 
fe acabe el dia diez y feis, quees.eldia déla 
Fíefta de la Virgen del Carmen t 9 dandóla 

. principio el dia quinze, queeslavlfffera déla 
Virgen , para que fe concluya etdüTveintd y¡ 
tres 3 que es e! vi rimo de fu 0£la va.

La fegundaes, queefta Novena la po* 
dra hazer qualquiera en fu cafa delante de 
alguna Imagen de la Virgen del Carmen; 
pero lo mejor ferá hazerla en la Iglefia, 
delante del Altar de la Virgen , G ic ñu

t í  2. víe<
‘ / /



k i6  Tkcforp de nneftra
viere, y fino , fe podrá llevar la Imagen 
en alguna Eftampa , o Medalla , para te
nerla prefente. Y  fe rezará la Novena de 
rodillas ,fi no lo impide enfermedad, ü otra 
jufta caufa.

La tercera es , que la perfona que hti- 
vieffe de hazer ella Novena , confieffe /y  
comulgue el dia que la comienza , fi pudie
re; y fi no 5 otro día dentro depila: y que to
dos los dias para rezarla fe difponga con los 
Ados de Fe, Efperanza, y Caridad, y contri- 
aon , como adelante fe ponen , haziendolos 
de todo corazón muy de veras , para pro
curar tener el Alma limpia de culpas. Por
que ofrecer a Dios, y a la Virgen Sandísi
ma alabanzas , y oraciones el Alma , que 
fe halia con mancha de culpa grave ( aun
que fiempve es bueno emplearfe en buenas 
obras ) viene á fer como ofrecer manjares 
regalados en plato inmundo , que no pue
den comcrfe. Y  rambien confelTará , y co
mulgará la perfona ,que,hiziere la Novena el , 
dia que la acabare.

La quarta es , que el primer dia de la 
Novena determine quien la hiderc el mo
tivo , o fin porque la haze : eíio es , aquello 
que cfpccialinente defea confeguír , por 
¿íle medio : y eílo lo pida por la intercéf-

ñon



SeñorAdtICarmen,
fion de María Santifsima á la Ma; 
de Dios con mucha humildad , y con!
V con entera resignación en fu volt 
Divina: pidiéndolo folo , fi ha de fer 
mayor honra , y gloria de fu Divina Ma* 
geflad , y provecho de fu Alma : y eftando 
difpuefto para quedar tan contento , ñ no 
ío ̂  confíguieffe , como li jo  hirviera contó.
S ido , coníiderando no es la voluntad cm.

ios entonces concederlo , y anteponenien-. 
dola á fu propria voluntad , y deifeo, coíd 
total conformidad, iíffcí

La quinta es i que quien no fti^pR 
leer, ni pudiere oir la Novenáft podrá hazcrla* 
rezando cadadiaá la Virgen cinco Salves 
cinco Ave Marías :haziendo antes de rezarlas 
el Afto dr contrición, y guardando en los de*

’ más el modo quieaqui fedize;
La fexta , y vlrima es , que la perfonaf, 

que haze la Novena, ofrezca a !a Magefhd 
de Dios , en reverencia de María Santifsi
ma , cada día alguna efpecial obra de vir
tud , como limofna , ayuno , oir MiíF ,̂ 
mortificarfe particularmente en alguna c<$~ 
fa , vn raro de Oración mental , frecuen
tes A£los de Fe , Efperanza , y Caridad, 
contrición , conformidad con la voluntad 
de D ios, écc. Y  tenga gran confianza el

d<̂
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npt^a >orercelaon cíe iyiana. >?>
que pide , 6 le conviene, piara fumáyeébittt

P tlKíÉRQ DIA DE tÁ  ÑÓyEtJÁ: , 
Üctla de rodi^s’-lá peffepa que na dé 
hazer la Novena delante de la Ima* 
gen ¿te la Virgen del Carmen , con 

bt í̂unda ferriildad,, y .revéfcncia* fe p£t- 
devotamente , y  avivando la feé dé 

—¿¿efti prefente Dios, levantará^ fy Má- 
m m i el corafon , y dirá lá Oración fi- 
guíente.

o i  A c i ó n  p A i  m e r a .
IOS miovy Señor m ió T, poflradó de-. 
' lanjte de tu Maleñad Soberana , con

MJjy* '**■ CHW IWCUUU6LU Ûk (111 U1U3 ) y LUI 
Señor. En ti creo , y creo firmemente to
dos tos myfterios de la Santa Fe Carbólica, 
en que qtiiero vivir , y morir. En ti efperó 
y de ti cfpero me liays de perdonar mis cul
pas , dar tu gracia , y perseverancia en eíla? 
y ll.SÍ9fK  > TJC ftenes ofrecida á los qué 
petíeverán en tü ám5r. A t r  amo (alisté

to-



SifadWel  fiVupw. _ ^
todas las cofas i por tu bondad infinita. ' ,&■ 
jü  doy jtafiniras;gradas .poetado?fes beñe-. 
fióos , .que me has hecho , tncefl" 
siendofiempre. A tí confieffo m i fu 
gradead , y codas, mis culpas , y  peca' 
de codo me arrepiento , y te; pido me petr 
. dones.. Peíame., ; pie» mió. ,, de,avetos ofa$*
- didó , por fer Vos quiendwi. Pefamc de 
do corazón, porque foivcni Dios infimea. 
menee bueno , y digpo de fez anudo. PrA^ 
ponan firmemente , ayudadjigxfih vu "

. grada , nunca'm as p e ^ . i ;  jr.áp 
Jas ocafionesde ofenderosconfi 
fatisfacer por . ñus culpas 

f*0do ferviros y agra
- Vos , Señor , quepór^Vüeftra mifericordíja
- infinita , ine perddí^rdls J  daréis vueftr,qs 
auxilios , para que pófeveraodo en vueíma

. grada , logre- gozaros eternamente én fy. 
Gloria. Perdonadme, Señor, para que co n . 
Alma lim pia, y. pura * alabe a Maña San- 

•tifsiina , ’vueflra, Madre , y m i Señora tí y 
< alcanze, por fn incercefsion , Jo q iie é n  
; ella Novena pido , fi ha de pa%%- 

mayor, honra , y gloria,
- y provecho dé m i ", ’ . *.-%

- Alma.

pCSPClITi
[aros. Éfpero

1 ¿  -'.>L

rr.-
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O t Á C t j B N  S E G U N D A .

Vivgen María Madre de Dios , y o í 
los pecadores , efpecial Proce£fcora dé 
los que viften cu Sagrado Escapulario: 

■ por lo que fu MageíUd tehaengcandccidb, 
efeogíendote para verdadera Madre * fu^a 
itc fuolico me*ato|nzes de tu querido Hijo 
ÍJESUS el perdón de mis pecados , la fen- 

senda c|p mi vida , la falvacion de mi Al- 
*d rethedió de mis nécéfsidades, el eort-, 

de mis aflicciones, y lo que cnefta No- 
efpedaltrientc pidoyfi Conviene para fu 

or nónra gloria, y bien de mi Almá. 
C^e yo, Señora vpara confeguirlq me -Valgo 
de tu interccfsion poderofá 't y quifiera tener 
*el eípkicüde codos los Angeles, Santos, jf Juf- 
tíos , para alabarte dignamente ; y vniendo 

;con fusafc&ósmis vozes,tefaiüdovna ,y trál 
VVezcs, diciendo: -•< ;

IOS te íalve M aria, llena eres de gra
cia d Señor es contigo , bendita Cu 

* * eres entre todas las mugeres ,'y bendito 
» é l *  fruto de n? Vientre J E S U S .  Sanca 
MARflAv Madre de Dios , ruega por no- 
fotros pecadores* aora* y en la horade nuef- 
tramuerte. Amen Jefas.

Se dirá tres v*z¿s c¿ Ave  ■ y:v* ORA¿



SefarM&lCtrmeHl-

i V R A C t O N W e RCQ&j L í ' ^ Í ^
O  V IR G E N fo E L  C A RM EN , Marfi 

iSancifsimai flgiefuifte figurada^co aqgefi .
Ha Nube cita , que el grandpP*Apheta dp 

\ Dios Elias vió levantarfe del mar, y <̂ >n fu 
1 lluvia fecunda copiofamente latierra': £§&£* 

ficando la pürifsima fecundidad cota-que díftq 
al mundo á co.queiddo H ijo. Jesvs , para rê  
medio vniveríaf de nueftras Almas. Ruegote^ 
Señora, me alcences de fu Mageftad copiofas 
lluvias de auxilios , p^ta que^rniAIma lleve 
abundantes frutos de virtudes,y buenas obras,’ 
con que , íirviendole con perfección en efú' 
vida ^merezca gozarle en la eterna : y alprtU 
feñtc confíga lo que en ¿(la Novena, por tu «  
incercefsion , efpedalmentc le pido , que ^  
afsi í Señora , te lo fuplico Humildemente, N 

. diziendo: ..
D IOS te falve, Reyna , y Madre de 

mifericordia , vida , y dulzura, efpc-i 
 ̂ . rauza nueftra. Dios te falve , á ti llamamos 

i . lo$ deserrados hijos de Eva , á ti fufbiramos 
gimiendo, y llorando en efte valle de Jagn- 

. mas. E a, pues , Señora , Abogada nueftra 
buelve a nofotros eflbs tus ojos mifericordio- '

. fos. Y  defpuesde eíle deílierro mueftranos á 
Jesvs, fruto bendito de cu vientre- O Gle*

1 . meh-



•ItjB ttt/jfa&ìhifiifr
yìfqma! O piadofa! O dulce , (iempre Vir-

Sn Macfetfi&ièga por Santa Madre de
fab , parai que fcatnos dignos de alaftzàr 

**> piòta «titfuehtos de munirò Senor JeGfc. 
Stirate. Ameni
ì J:
&ESPPES DE L A  SA LPE  ^  SE DIRA  
- 4é figàìéHte Letanla, Con U Antìpherut yqitc 

eftà éd fin de ella.

Yrie eldfon,
_ Chrilte eleifon*

_ ieefeifon,
Chrirtc audi nos,
Chrifte exaudi nos, ;
Pater de Ccelis Deus, Miferere nobis.!
Fili} Redemptor mundi Dectó, Miferere nob: 
Spirhus San&e Deus, Mifereré nobis.
Sanata T  rinitas \Jnus Deus, Miferere nobis. 
San£h MARIA, Ora prò nobis.

; Sanfta Dei Genitrix, ora.
; Sanata Virgo Virginum, ora.
: Mater Chrjfti, ora.
; Mater Divina? Gratile, ora.
* Mater Purifsima, ora-
, Mater Cafftifsi ma, ora-
* Mater Inviolata, ora.
s Mater Intemerata % ora.

' "  • Mater



Mäfter Amabilis 
Mater Adttiirajpilis,
Mater Creatoris;
Mater Salvatoris,
Virgo Prudcndisitna, r
Virgo Veneranda,
Vir^o Prxdicandai *
Virgo PptcnSV 
VkgöClemens, *
Virgo Fidelis,
Speculu'm, Juttíciáe.
Sedes Sapicntfie  ̂  ̂ ;
Caüfá nöftrg Isedrix,1 
Vas Spirituale x 
Vas nonorabifc,
Vas Itífighe Devorionis, 
RofaMyjtica,
Turris Davidicá,
Turris Ebúrnea,1 
Domus Aurea,
Foederis Arca >
IanuaCceli,
Stella Matutina,
Salus Infirmorütn,
Refugium peccatorúm, 
Confolatrix Afßi&oru. 
Auxilium ChriitiaüorfL 
Regina Angcléritók
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ora.
orä;
oraJ
¿A ;
Sra.
ora:
ora.
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[$4 TJfp/òro de Ktétfird^
¿gina Patriarcharum ,
Regina Prophecarom, f ;‘ /

£n& Apoftolotum ,
.c^naM attiruni,

RcgioaConfcirortimj ft
Regina Virginum ,
JìlcgfraSan&orurn omnfum» 
vAigpus Dei, qui tollis peccata mundi,
.j j Parce nobis Domine.
A®nusDei,qm tollis peccata mundi,

j  ̂ Exaudi nos Domine.
Agnus D ei} qui tollis peccata mundi >
.. > «■ i : Miferere nobis.

ora?
orai
ora.
ora.
ora.
ora.
ora.-

‘ ! 'j iliTiPfiOisTA.  , •

SWb cuum prarfidium <onfugirnus^ San&a 
I Dei Genitrix , noftras deprecaciones ne 
.<Wpicias in necefsicaribus nofitis -. fed á pc- 

. riculis cunftis libera nos Temper Virgo glo., 

. riofa, & benedidfo.

. jta Ora pro nobis,5cc.
V t digni; Sec.

. - -o  ORE M r s ,  ... ■

DEVS , qui Reatifsimx Temper Vitginis, 
5c Genicricis t tux M.wix , fingulati 

> Titulo Carmeli Ordinem decorafti,: 
concede propitius , pc cuius commeraora- 
tionem celebramus , eius_ rauniti prxfidijs 

v/I * .....  ' ad



*

ac! gauáia fempiterna pervenireime
¡Qui vivís, &c. . . .  , Ví;

Alabado fea el Santifsxtrio Saóamentg 
del Altar, &c. * • • >

S E G U N D O  D IA :

E n e fle  d ia  >y los / ¡¿ t ie n te s  f e  J ir a  h  M fh to  q m  
e l p rim ero  ,  e x c e p to ,  ^«re m  /# gjcr d e la t é r Á n $  
O ración f e  hadedcz~\r la q u e  en c a d a d ia  f e  fe ^  
Hala, ' *;

.* . • ) '

O  R  A C I O N  T E  R C E R  A .  '

O VIRGEN  DEL CARM EN , ¡MEariá 
Sandísima ,gue por tu fingular amor ¿  

los Carmelitas, los tavorecifte concu familiar 
trato, y dulces coloquios, alumbrándolos con 
las luces de tu enfenanza, y excmplo ydcqhe 

> dichofatnente gozaron. Ruegóte*^Señora ¿toe 
afsiftas con efpecialidad, alcanzándome de tu 
Bendko Hijo J  ES US , luz para conocer fy 
bondad ,y amarle, conocermft culpas,yllo- 
rarlas, lo que debo executar , para con toda 
perfección fervirle ;yque mi trato, y  conven» 
facion fea fiempre para fu mayor honra ;.y  
gloria , y edificación de mis próximos y 
al prefente configa lo que en efta Novena 
por tu incertefsion efpecialmence le pido;

que



4& 6
¿ne,AÍii,*S«Son .^tc Vp.íupJjco>uroS!dcmcn2
te,dkiendo;

c .dEfoSic./jlyc^Rox», y M adrc,& c. 
jr«w# primer <***♦

S7E& C E R O  D  I A.

r O K A G W N  T E R C E  R 4 . ' 
yiRG EN  DEL CARMEN , M^rU 
Sandísima v.quetc dignaftede adrniric

B__ fa, con Angular amor ,el obfequio de los
Carmelitas , que entre todos los mortales 
fueron Jos primeros, que te edificaron Tcm - 

¿ pló enel Monte Carmelo v donde concurrían 
iiervorofos , y devotos á darte cultos , y ala- 
vbanza$.;Rucgote , Señora , me alcanzés fpa 
i.mi Altna Templo vivo de la Mageftad de 
:D ios, adornado.de virtudes , donde fu Ma* 
i geftad habitefiempre, de mi amado, adorado, 
vy alabado, fin que iamás le ocupen los afeaos 
wjadordenados de lo temporal, y terreno: y al 
- preknce configa lo que en cfla Novena, por tu 

Intercefsion especialmente le pido 5 que afsi, 
Señora , te lo fgplico humildemente , áu 
¡siendo:

Dios te falve ,Reyna ,y Madre, &c,

*3 * -P tet* .-4?
fíV A R  =
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y«»ifr»4r Otfíftm¡
'  Q V A R J .  O  . OJE A: •
OR A C l  Ofii T E R C E N A .  ■

O VIRGEN DEL CARMEN,fMaá§' 
Sandísima , que m i» moftrar w .«&; 

pecialifsimo ampr á .Ios CamieUcaŝ  lps honh \ 
raftecon el dulce nombre de Hijfi», y Hero». 
nos tuyos, alentando con eftefipgBiar favorito 
confianza, pacafeufor end , j0oia«*nian>9n>. 
fa. Madre, cf remedio, el confuclo., y elamti 
paro en todas fus nccefsidadcs, y.aflicdoaett 
y empeñándoles en procurar tatuar tusexoew A 
lente» virtudes. Ruegote, Señora,me mires "  
como amorofa Madre , y me alcanaes *e 
imite yo de. modo , que dignamente gozft 
el nombre de Hijo cuyo , que mi nombre 
fea . eferito en el libro de. la ptcdeftÍ£tacioa 
con los de los Hijos de Diqs , y Hermanos 
de mi Señor Jefu Chriílo vy al,prefente con- 
figa loque enefta Novena, por tu intercefsioa 
eípecialrnénte le pido: oueaísi' Señora, te lo 
fuplko humilde mente; dizierido: ' \  -

Diistc íalvc, Reyna, yMadre ,&:e. -y

Q U I N T O  D I A .  V
O R A C I O N  T E R C E R A ,

O  VIRGEN  DEL CARM EN , María 
Sandísima , que para defender á los 

Carmelitas rus Hijos , quattdo. fe intentaba
ex

A



'extinguir laSagrada Refilón dpi Carmen; 
moftrando elfingular amor con -que los am
paras -, mandafté a\ Sumo Pontífice Hpffl^ 
riolll. lo5redbieffcbcrtfgnamente , y coínfir- 
mofle fu inftitutó , dándole por feñal de que 
«ftaera*tuvdluntad , y la dé tu Hijo TES\)S¿ 
la repentina muerte con que caftigo á dos,qua 
afpedalmcntc lo concraaetían, KuegoccVSe- 
líora, me defiendas de todos mis'enemigos, de 
-alma ,ycuetpo, para que con quietud, y paz 
me emplee fiempre fervorofo en el fervicio de 
Dios, y tuyo: y alprefente confíga lo que en 
fefta Novena, por tu intcrccfsion,cfpecialmente 
lepidojqucafsi , Señora te lo fuplico humil- 
demente, dlziendo:

Dios te tal ve, Reyna ,y Madre, &rc* - 

S E X T O  D IA ,

O R A C IO N  TERCER,RA.

O VIRGEN  DEL CARM EN v?4Mariá 
Sandísima , que para íeñSar a los' 

Carmelitas por cfpeciales Hijos tuyos , los 
enriquecí (le con la fingular prenda del Sagran
do Efcapulario, vinculando en él tantas gra
cias , y favores , para los que devotamenre 
leviften ; y cumpliendo con fus obligaciones, 
procuran vivir , moftrando , en imitar tus



ífome en íervíitpcon a t n í n j ^ o ^  
merezca lograr tos frutí» ̂ ^  &&£ geyg, 
. ¿fon, y me mueftre agrádccidoafavor tan ̂ i|V 
»llar :yal preferiré i .c^ fig » d d J¿M ^ íl^  Jtt 
Dios , 1o que en efla Novena , por tuinecregf» 
fion, dpcaa$msnc& lepicfeíqúc afiá^eñorg,® 
.lofupKcohumildeftience ,d«ícndQt -

k  Sandísima , que dille en
, ulario ¿ los que devptapaep(e íc yiftcq^ 

vnfiroMfsima^CcúdQ para defendetfedetqdgj 
los peligrosafefte mundo, y de Jas aífecha/l-> 
zasdeldemnSao, acredítandoefta yerqad poq 
tanros ,íp p n  fingular.es milagros» Ruegptp, 
Señora, me fea á mi detenía jjpdcrofa pneu$ 
mortal vida, para que en todaslas tritaulaqgr 
ucs,y riefgas halle la fegutidad, y pplascgm’ 
tadonestelga con vi£fcotia ", logrando Gempjrp 
tu. efpedal afsillencia para conteguitlo , y al 
prefentc me alcances de tu Bendito Hijor

I Jesvs



ttotjwtZ ■“’>
■ tevs,W><}S**t«cft»-Novcna por tuifitetoeC 
•jfrgr; ̂ p^ A « y «it¿tá pido ¿que áísi, Señora, 

f  Attgn^t^atáiáemcpic.. diziendo:.
•« ■ - Dt&pcfc Éd*«i>ReyB»,yMadre j ice.
•rdinrt '''■■';Vj; o». *. - . *
¿b i..,;:, O C H A V O  D IA . .-.

V  Á k j á C l Q J Í T B J L . Q E ' t t j k .  .
; ■■' „líí i.í.. f  -i-.: -Ui1

• v¿ i
, OI •

O ¡V IR G E N  P E L  C A R M E N  M ana 
I Sandísima , que ofeedftc tu «ipccial 
aisiítencia «» labora de la jutíbxe^ á losque 

devotamente viften oíSanto Efcapulario * pa
ra-que \ogtá% » ̂ ot^mcdio d^la verdadera pe
nitencia Jalirde efta vida en gracia de Dios * y, 
Xbtatfe d elai jp¿nas de el Infierno. RuejGtei 
Señora > meafáftas , ampares , y confíele# 
en la hora de mi muerte , y me a s n e e s : 
Verdadera, y pericia penitencia , y contri- 
don de todos-mis pecados, encea*¿ido amor 
de D io s, y defeo de verle , y. gomarle, para 
que rni alma no fe pierda ,n i conaáhe, fino 
taya fe gura á la felicidad eterna de la Gloria: 
y  al preicncc configa de fu Divina Mageífed' 
Id que en efta Novena , por tu íntercefsion, 
éfpddaltnente le picio; que afsi, Señora, te lo 
Aíplico .humildemente, diziendo: . ^
f! D ios ce falve, Re y na M adre, 3¿c.

VL-
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itfJZmmtn !f£¿-

V k T JM ©  D íá & M  's S w

9  X JP lQ M  m  MGS Midin : ¡ i n
VIRGEN DBI. CARMEN * Mari* 

_  &p4ftfrr)» « 4)4? eRendiepdoJHamoe 
i  tavoirççfe ¿ IçfiGfft
I» m vcm  i mm^i&ÊéefM «n» òfodte fc.àat 
amó vlfteqtu fkm > ËfcftptJbriof à ^ w ta f iif  
Mm* » qu*ado eftàn cp«l I^g9ftem,yjcw» 
«*» ruege» cppfigue$ialg¡w4e »«jwliaepesas 
flUüßto apt«  v parair d gpj»r de P íos, so J» 
Glori»* Ruégate , $cfv?fg , mp >ricwm  do 
w M*gc&d m sgla yoeaotospWistcicppsde 
Chriitìaop.y poqla 4ev0çj©p do*y Sary® EC- 
capulario, de tei wflido .qu* lpg¡» « te  Copri»#
ijffjnw fevor: y al prefentc imiiga k>qöe«| 
*fts Novena , por & jntCfcpfcjon vdlpcsiflii- 
meóte le pido j qt¥ a f« , Snwa,ípJpft?pÜí» 
h u m i l d e m e n t e , 4 M e n d o ;  - . : ; : > r

DipstcfalvejReyoe^yM sdre^c« !
1 ! ' * * *

Ml Mwelcntìpìrw beffar d*r$qb\fpp 4$ 
Toledo PP*c*de gusrwfa dips 4$ fadfdgtysfok 
ndas fas pfrfmts , per f*4s ppp 4* ì9f 4faf 
que h ixJeren  e fts  JSipV fM  ,  / m  ?P  f a  Ïg fïf ip  > f  
en-fus Çfifss. [

Iz Es



•lufi. 6. é*
lfote iui3kdk**4 k M

Macftro, 
onío infa- 

y ver-

itf'Baydlte io. patrio cmbíd á fus. 
DKciputo« v  í ^ 1  ̂  ̂ Si era d
Mcfias , quetrfperabaii y rcfpondió fu Magcí- 
ftd >fao j ^  pálabrasyíteó es con milagro» 
dtóid 4~Jo&ti lo queaveís viflo > los elbg&s 

, tescojos andan ,tesleproíos íanan, lo? 
fofdos oyco ̂  y tcfudcan tes muertos; Son 
tantos tasque fu Mageltedha obrado , mo- 
Víáo de los^raáofos ruegos de Nueftra Se- 
fiote»y Mache dd Carmen, para confirmar 
la verdad de nueftto Sagrado Efcapülario, 
con fus devotos  ̂que fuera ,quererlos referir 
todos ', querer cefót á determinada nume  ̂
ro las EurcUas , y á breve cctod» todo ^n 
Mar ^orno afirma el Do£tor Don Jofeph 
Boheta , en la aprobación de el Libro que 
bfcíivió eí Rrao, P. Fr. jofeph Diego, 
Intitulado Theforo Efpiricuab: y el Reveren- 
difsimo P. M- Thcophite Ravnaudo, de la Sa- 
grada Qompahia  ̂ en fu Efcapulatio María* 
n o , aviendo referido muchos, efee :B alleyá 
de Milagros de Mana Sandísima de el Car-

* m en,



metí ,no porque aunque he referfcloi 
¿a a aviarouchos-masqwrriartr yfino r .
potmuchoquela*p!umafe fatigúe avr<___
logrado facardé v i^ 3¡cpP3̂  Ítájgbn6> algu
nas pequeñas gocas. InnurheñMttiion tasqué 
pudiera referir , 7f»eandplosTde, quafOSKMr. 

"oncográyifsanbs Ancores , y  tostiiaséftri- 
•ños , qüe de efta'ímcdria han rrátádo ;p*U 
ro ace o o n d aú ü  con -facár deefte <Qccc& 
no intnenfo algunas, pequeñas go tas, de- 
feofo , de que corno íuave rodo fomenten 
rla-derócion de Noeftra Amanófóma Ma-t 
dre ven dlosswcd' d  piadofo L^4toE«ump& 
da la prometía de-/MARIA Sandísima dd  
Carmen , que el que trayga fu Sagrado Ef- 

rcapubtio;, y  múdete, piadofaraeose' Oqrrd, 
.no padecerá eterno.incendio ,.quetefe§ii- 
.ridaden ios peUgcosycpofedef»c|E>n(de paW 
.] .$;• de fu perpetua amiflad s tambiend»«* í 

. femada la verdad -de I» Sama

I

V ■
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GAPrrULOXXVIIÍ.
fcO T Íf& N fS E  ¿ t G Ü B Í O S  p ; A l
'§ws/.¿ *%Ui doflfírmaq.ler aueftra Sagra- 
1; ’. do^fiíeA|í alario feguridad «rt los ¡
.',1 , z¿;.-v: -¡ petigtoí. .

* * $ i(£ y i* k  PN ■ H & AtÉkÉ pÉ LA  
m m k , i  quito t i  á m jí á t  ,J

Í JÍfiw tw ettro  Venerable PadreMaértro 
\  L «atu  en el Libro-de María Matrona, 

\táp. que en Cremoaa aviavnhdit»-
t*e tíamida toan Baptifta Boda, é  Zámorl- 
no, papitef aftas de tavkt&n en
tregado á ta^ vieiaá , que te prendió la Jufti- 
tía ;y  fubftanáada lácaufa * le condenaron 
á muerte de horca .íP&a quitar del mundo 
tan efcartdalofo hombre jttes años tátdó,afsi 
el crimen , como la execucion de la fenten- 
tía , en el dnal cítete



<. - SrikrJUttKmmmv -
Mifericordia , viftiò el Santo Efcapulariode 

«fis^a^tn, <yr-dtMpanSdo. àt?M  
con inftatkaale übrofiede Sm unte-para  
mejorar fu vida.: ̂ QyóIeNueftra Señora, y fa
tandole a ajuiHdar , quando el Verdugo le 
»fíojó delaH oreajá Vncknipo Jc’qUgtorargh 
•los cordeles, de mette yapjMtoiQ el Pbcao 
:( examinandò todas las <drcenflancias )  lb 
aclamó por mátnfiefto Milagro. Uególa frati, 
rda al Duque de Feria , que era entontáis 
Goyemador de.MUan » y tehiendo por tallp 

.due avia obrado la Virgen^ MJ credito dèi 
:5anto Efcapulario, que ¿1 diehol&cOavis ver
tido , le perdonò' t y  el recOnetìeùdo di Ì>o- 
nefido ,fqüe. Noeftra Señqfa-dd Carmen te 

ravia hecho , de fucrté mudò:dc.vidà ¿que 
haziéndofc Relídqfo Leepen vn .Convento 
- del Cartnetì.v*vlà, ym m àcon; granopiaiofi 
:;de virtud. Kdamos i } Maria. < SamifsiiPna .dd 
(Carmen jqtie vifttendoftf Sagràdo EfeapuEatió, 

; ‘mcjòreowsvpon fu intercefsian ,'dc'viday í  
- - . pata quepbrfèvfcrando hafladífinen ¡ i r, » 

grada ,.CfeMatnoslag\otáa.de
... . befar .fos Pies heo icl ' .'.'.nat

Cielo. „ ;/q , r 1

iNrt •* (*•■ ) . • *•**•••

jíksyí-





ctge *4* /* fitm i/i* J*Í4Xo , y  q  
p*Í*gr+ ffMgMtt.

,  - - - . , ,  ^ t  *  *  ‘  •.  -  -*■••
* i- » •- ■ -. . í

■• i* •vr-

V  ̂ R ^i(cóctellofed¿zft,, qufeyna. nóe&d 
J": fe'levantó vn&Jrielpvcaca»,,: 006 # . I

«Ote» rttedetos;, i  pledrasrty«|j1táá coáodáal- 
gcl^ro , implorando» «bdos d ^tcroal anxfe| ; 
Bode Nueío-aSenorade elCartpen , euyóSanJ i

:,fh
rfabcr.vnos <&<toSó4 i fe eiclareció erfirfo, ■
^ue opcimiá á cada vHo, eórilakizSobe- . 

-taha de ^ k rii Salidísima, qpc fe nfanifcfld f 
; vífiblcácada Vao con el Santo Habito cfa 
el Carmen ,v  tomandolosdel* maso ,  l¿á£u9& 
vno á vño de aquel ahogo fatal fin lefión ai-¡ 

cgttna^tidefibtementeípijdieffeíl xefplíaiq 
y dar repetidas graóas d ean Soberana 

Reyna , por tan fingular
beneficio; ' ' •

*0 x3-  -O xá*

ft-
/

ti



¿¡irE D A x n íiÉ i t  s a n o  pvt jÑBm áik
. v. < . »•*>*. • ;

I . *• ■ *  > -

N elJLugar de Fádardues en Aragón; 
citando \in hornbte'etria Torre deja 

-rj—i imam^i i  éatíkiáff s centerdfo de II- 
.g íd d ¿ m d i  v yscardaaddfe de algia* 
¿Avecesi  déktf ttudw sqeeha hecho’ Mft- 
«*» Sandftia«iefite5wietra«i füSai«aBÍ- 
-toapulario, Íoü(iu)ddfó*fiá él , porr avede d«- 
- aoado encafa; Hamo i  vn maíchaého ,qüe fe 
¡ lecraxefle,? ai pentofele pufo , y inmediati- 
, mente oayo vn Rayo, dtóte dattcrw, quemóle 
riveflldo, chamuzcóíe el bello del cuerpo,'y 

' llenándole todo de leves fefeles; que tfeftificá- 
ronel prodigio, quedó libre ,de quedíó gractás 
á Dios, y á fu irtJindíátfia Madre.

** '  ■ . . „ i #

<¡A& W 8 R A t O  A  VN R É L Í G i O f  O
L*gtty mlt. 'tífmdt.

«4f]t T b é fk * & Ñ * jlr »  :

: í .

EN ja Ciudad de Zaragoza , ano de mil 
feifdentos fefenta y dos , en el mes de 

Sepcfcfnbré fe levantó Vn efpantófé* nubla
do, fubió ¿‘ tocar las caitípanas del Convenro 
del Carmen Fray Blas Garda, Religiofo Lego, 
y en medio del torbellino cayó vn rayo, en-



” Hj§
.«tófe £dt ía tnanu det H abito; y iquam^j 
todo el fedltf -<Jdi*aaÉo t y coéipoi, V 
por él muáori'V pierna , y te reventé« tfej 
pato, capdfin teatido, y parando 1ai O rí!»' 
panas futrieron y y hallándole come muertá, 
aeípicUetidó graroteimo heetotscúmode «o9j

¡fre Je  bagaron á la Calda ; peto taiffe&áo 
urna« en breve tiempo fe hallobueflo,y fet. 
lefsion alguna« DB coda ix Comunidad ató-i
tías á-Dios por et beneficio * y el Ntedtao 
quele víGtój cledafó »quenopodia natufeL; 
tóente avet iueedido,y «píelo tenia pdrmuatj 
gto »y pot ealtetuvo la Ciudad *y Acaobtfeoy

M íim jA  m  mSALM ADQ HOMBÁÉ 
itm  Ñiño tn vn péZtó ¡ y  AiorU  i 

Séntifiim* U fin&nté, y h  i
' ‘ >

... r ■ ‘ V*
:1^ F eftrú 'VeoeÉMA Fray K íígueldefá 
] \ |  Fuente * díte , .que vn Niño de diifc 

s afios, que veftlá el Santo Escapulario, óftá- 
‘ ¿lió edti vrjaiñieriiidad á vn hombre, y efte 
irritado * telurio gravifsímamente, y juzgan*

■■ dolé muerta, fe echó en vn pozo, que efiá- 
ba aliso diflanee de et Lugar , para íepulcar 
fia detteñ-- y té cargó ctefpues de muchas 
piedras, para dificultar mas el que fe fu- 
- -  pief-



e; Echaron menos los padre* i  fútalo; 
.y 00 hallando quien les diefleb tnenotoad- 
.da,hirieron vúto áMiria Sandísima ,dc en
trarle en (u Sagrada.ReUgion^fí fcle&mam- 
(e(bba;y al\>uneoetnpczaroná coser losfru- 
'tos de. fu promcffa; porque vn Palbr llama
ndo Hanivál, que apacentaba fu ganado cerca 

,tcrnerofo de que vna res, que
fe acercaba cayeffe enel,fellegoá el pozo paria 
(espantarla, y  oyó vna voz descaecida, que: le 
.Samaba por fu nombre Hanival , HárnyaU 
.Turbóle con tan eftraña novedad, y certifica
do vna, y otra vez,avisó enelLugar, concur
rieron codos, y oyendo lo mefmo que el paftor 
'jdezia, barró vno á el pozo , y quitando piedras 
reconoció, quecraDomingo , cuya perdida 
lloraban fus padres , fin cohíbelo , dieronles 
efla alegre noticia, facandole dcl pozo vivo, 
pero con poquifsimos alientos; pero fe reco
bró eh can breve tiempo, qUs el dia figujefi- 

: te , que era Sabado, le vieron del todo forta- 
. ledcio, y fano de la mortal herida , con que 
; el defalcado hombre le echó en el pozo: El 
dia Siguiente le llevaron en próeefsion a la 

. Ciudad de Ñapóles , con el mayor concusfo 
que es imaginable ; y en nueftroConvcntofe 
le dieron fus padres á María Sandísima, vK- 
tíendolc con Su Santo Habito. .. . , ¡

U M \
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LtMPFASÉ : '#N A LEfKOSA CON ^  
■ Same EJiapsdária de M aña Stmtijsim# iÑf-'l 
■ " Carmen  ̂fmidofe en i l  tads jd  Ítfrmt ‘ -  *

j  ey fe  nm ftrvj incerrmmfto. r

T~*N la Viliadc^Vzeda a m  vóa 
Jn« fa incurable, y porque TOwScioñafl*

' ? otros con tan cbptágMo acddpoce^ 
la ccharoQ .dc la Villa t y pallando por fe' 
IgleGa Parroquial , donde fe veocta w a  
hermofifsima. Imagen , con d  Título de 
Sahca Ma’rik de la Barga , que anáguamen- 
te era fu Vocación de el Carmen »■ como 
confia por teftimonios auténticos , que fe . 
guardan en la Librería de el Efooríal; y por 
dio , efta Mfiagrofa Imagen ricneco fia 
manos el Santo Efcapularío , y  cflregaodofc 
con e l, dezia con devodon (aviendófc'ijae 
Erado en el referido Templo , cao el a£- 
fempto de defpedinfc de María Sanrifcima, 
y  poniendo ¿n du Mageftad las ojos ) ftf-  
vorofa: De *qñ m me be de ir ,  fi no pu yai- 
tais la lepra. Caío fihgulatifsiOTO , pues fe 
quedó con roda la lepra en fe Santo Efca- 
pulario, quedando d  cutís ton frefpo, como 
fi la lepra huvicra íido imaginada, y las al
quero!» ■ coftras convelidas en okwofas fio-



ggri, rthfikm 'jt.w tPr*
res, cuya fragrancia permanece fin intetmif- 
flbahal tt& ofe'r ptaf fwy* eaWa hrcfcVprióft 
bvjsefienr» en «n» bbÚa de Cafó » Juntoeon 
d  Santo jEícapdarío ,*n vó.hcnnoío Viril de 
plata, par» ee&noemo ' autentico dé efte CnJ 

* ligio, O Soberana piedad de María 
■i Qné na dcfechd idááúc dcfcdiaí 

h¿n los hombres, y no deípretdd «j purezaH 
jhsmundicia de aquella mugcrlcpnpf» , por la 
devodon , y fee con que ¿agió la Vefiidura 
Agrada de fa Sa tiro Eícapií^rjo»
€ s - *

LIBRASE. FN  SOLDADO DM FN A  
< ¡rm tm ptfttd d e r*yat , hmc/mdt 
: v . • *■  Nuijlr* Seffoi’0 dtl 

. C*mm.
*' r • ' ■ • • ‘

f A  Veinte y  ficíe de Agofto de itfot. fe 
jT V  kvantd, en • Ñapóles vna efpantofa 

tenapeíbd de truenos , y relámpagos, 
oue parecía fe acavaba ¿1 m uncios y citando 
Barriioloaie López , Soldado Efpajidl, en d  
Gaftilio de San Telmo , rezdofos del peli
gro fe retiraron todés los de el Caftillo a 
dentro , y Baitlioloirc fe quedo debaxo de 
yn foportal , y con gran devoción comenzó 
Á rezar los Facer noíles,y Ave Marías,que 
fe rezan ala Virgen del Carmen, para cum

plir



, S ti& tw  &M&ZV
p|jr ponía 4W¡Qác*Qftdal Safe» Efiapi
y.acabadas dichas Oraciones» fe las ofrecido 
á. fu Magefiad deelta fócete : Virgen Sobcuí 
rao», Glor&fifsima M aría, Templo, y Sa-¿ 
grjario de Dio$,glori*:de los Juftdŝ r amparo, ■■ 
yaoníuelo da los afligidos pecadoresMadre, 
Blasón, y Provocado los Carmelitas , y.do
tados los que, yiAen vuenro.5aMo £fca^ula^ 
np , pqr (a puütsfcna Unspfeu da vucfe»; 
Cuerpo , fin mancha de pecado concaiMda:- 
ps» Ja* gradas , ydones , m» adornan 
yueftra Alma Santa; por la ridaoue hizif.' 
tfis , pam que fBcradpejo de las fa&ot por* 
1% Dignidad gra&dioia de Madfe.de Dios,: 
engrandecida , y enrizada en cafes las Ge.* 
aeraciones : por la muerte dichoGt de So-í 
beranos amores de veros , y gozaros con. 
CbriAo vueftro Video Hijo en los CSebs' 
por la Afiumpdon gloriofa parafer Reyna 

' délas Gerarquias , y por las normas de gra
cia que os. dieron para aveníajarosen mayor, 
en mas perfeQa » y. vtÜ gradó. á.Jbs Sanios, 
y á los Angeles. Suplicóos me ayudéis en la 
vida, para que con Cantidad en el Alma , y 
pureza en el cuerpo, libre de rodos ios peí!, 
gros corporales , y espirituales , íirva á vuef: 
tro Hijo J E S V S , guardando fus Santo? 
Manfeiuicntoss aisiftais en mimuette, para.

qu;



ir«7 cuya fragrancia permanece fin intermif- 
f re  hafta &orti T  pm' Cuy* iáúfa fcfdc¡Vod5& 
lavuefcrva en vna bolfa de rafó > wnto can 
el Sanca Efeawlario ,en yp bwnoío Viril de 
placa, para cejHtnonio autentico de efte firw 

’ kr prodigio, O Soberana piedad de María 
t! Qbs na dcfechd á-U óüe defetáfas 

han ios hombres, y no defprcdd «i pur*zgf]| 
inmundicia de aquello nwgerleprofa , por la 
devodon , y fee con que copio la V eüiduri 
Sagrada de w Sa ntoEícapul¿río.

‘ LIBRASE FN SOLDADO OS VNA 
i ¿rtn ttmptfitd i t  raypf 9 inwcmd*

, ¿Nutftr4$eHor*dft
C#rm*n.

f A  Vcinteyfeje de Agpfta de t6ot. fe 
/ i  levantó. ,en Ñapóles vna efpantpfa 

cempeftad dc truenos , y relámpagos, 
w e  parecía íé acavaba ¿1 mundo; y citando 
Barrholotnc López , Soldado Efpañól, en el 
Caítillo de San Tdmo , rezelofos del peli
gro fe retiraron todds los de el Caftillo a 
dentro , y Bardiolorre íe quedodebaxo de 
yn foporral , y con gran devoción comenzó 
4 rezar los Pacer nortes,y Ave Marías,que 
fe rezan ala Virgen del Carmen, para cum

plir



, '¿«tai m  i&nwm r? ?uj$f ] 
ptíc con la obligados dsl Sanco EftapúiatítNp 
y ̂ acabadas dicbds Oraciones, felasofteeid^ 
á.fu Mageftad dé«lía fucos ; Virgen Sabe-v 
rana, Glodoíifsima Maria > Templa, y Sa-¿ 
gjftrio de Dios,glorla.de los Judos# amparo, ' 
yeoníuelodck» afUgídos pecadores,  Madre, 
B lasón,yProtestad© los Carmelitas , y.do
tados )o$ que, wcftrp Saneo -Efeapula-̂  
np , por (a pwriídma lúapfazá J e  vacfav  
Cuerpo , fin mancha de pecado concebida:- 
pñ^-Jas gradas , y dones , qué adornan 
vueftra Alina Santa -- por la ráda que bízjf-' 
tpis, pana que íaera eípejo de las juftos pot 
li Dignidad grandipía de Madcéde Dios,- jm  
engrandecida , y enfelzada en cadas las G e-' "Ti! 
aeraciones : per la muerte dicbola de So»T. 
beranos amores de veros , y gozan» con- 
Cbrifto vueftro Unico Hijo en los Cielos;' 
por la Afiumpcion gloriofa parafer Reyna 
délas Gcrarquias, y por las normas de gra«; 
cia que os. dieron para aventajaros en mayor, ! 
en mas perfe£fca . y. vtil grada á k s  Sancos,
Y_ á los Angeles. Suplicóos me ayudéis en la 
vicia, para que coafántidad en el Alma , y. 
pureza en el cuerpo , libre de fados los peli
gros corporales , y espirituales , firva d vuela 
tro Hijo J E S U S  , guardando fus Santos 
Mandamientos5 atsiftais en mimuerta, para

qur



flB2*
m e triunfando de mis enemigos fálga 1jfcte ’ 
jde fus tentaciones , en grada» yáiftdF 39 
Dios , mi Alma vaya á gozar de la Gloria,j 
Suplicóos, también , Soberana Madre de pié*1 
dad>me libras de eftc peBgroíy finalmente,que 
eplas penas del Purgatorio me valga vueltra 
intercefdon , para quejón fe brevedad que *■ 
ofrecéis ávucftros devotos , y Cofrades ,falga 
elSabadc^primctoá góífct dcla vidaeccrnau 
Amcp. ■ *. ' v- •- ■■
: Acabado de hazerdfte ofrecimiento, ca-' 

ydvn rayo., diole enla Efpada, fin hazer la 
fncnor leísion en fu perfona: dexó el rayo en la 
Efpada fefiaiada vnaCtuz, qucoy fe veen !a 
Capilla de Nueftra Señora del Carmen en Na- 
potes;y reconociendo Bartholomc, que por* 
xntercefáon de la Sacratifsima Virgen, y devo- 
donde fu Santo Eícapulario, avia recibido de 
Dios afta merced; prometiódelantc de la Ima
gen traer fu EícapulavioSanto, y guardar toda 
fe vidala Retacón codo cuydado. Todo lo 
qual refiere el Padre Fray Francifco Boer.

CIERRA msr PEZ LA ROTARA DE VN 
* Navio > y no fe fae a fondo.

DOn Thomás de A cofia en fu Híftoria del 
Rey no de Ñapóles ,dize; queel Sete- 
nifsimo Señor Don Juan de Auftria

trazó



.vnáforpreflá/en Tuntíz :, pac  ̂o&ofratlf 
Iafs fuerzas i  lgs enemigos de nucitrá Santal 
Fe jfalió de Napples epavoa g ra ^ A rm a ^  
dâ  , pero como Jos foberanps juizíps 
Dios difponcn muchas vezes lo,contrario^ 
que los hombres , difpufo cpn.fr Uifsima prp*u 
videncia. 4 quefe fruftraílc fu Canto r̂ n j ppr** 
que fe levantó vna can hbrrpjpoffr xorment^t

2ue enfureció el Mar , parece le  avia dadqu 
tíos licencii para defender a Tpngz ; coplón 

cada Nave rumbo .diQinro, fin govierno , #fj 
fugecion alguna ; pero la que mas peligré 
fue vü fuerte Galeón vque quebrppót la quj& 
lia s era tanta el agua que entraba en el, que 
todos los medios humanos no alcanzaban a 
agotarla; y. viendo Jos que iban dentro, que 
perecían fin remedio, clamaron fervorpíos sj. 
María Santifsitíia del Carmen, y al punto co
nocieron, que ya no entraba agua en etíGa? 
Icón, y agotando con las Bombas ía que. avia 
entrado, fueron á regiftrar la rotura * y halla
ron, que vn Pez fe avia ajuftado defuerte emf" 
lo disforme de la quiebra, que npdexaba refrf 
quicio por donde enfraíle, ni vna gota de 
y como íí aquella horrorofa tormenta folo h¿4 
viera fido para ocafionar tan macayillofo por-: 
tentó, al punto cefsó. >

Empezaron á proclamar el prodigio , y
K  lie :



¡Wafvte 1  nodda ác fu Alteza ,• ¿toennfaió 1 
y y oxfiioGiiooD llego i  d  _ 

guerto en los ombros de aquel Marino* Pez>i 
pues haña «atrae en ¿l no fe apartó de la

S¿chía,oon ádnúcadon de todos;y defpues.
saaEeotk»>i pulieran ea la Capilla de Nucí-.: 

tea Se&orfe dd  Carmen vna Navcáca con d  
Eez atravdlado en la fotuta f  para que ido  ■ 
con •vctla íchraefle notorio a  todos tan lin-
gjolar percento, y todos dieflen 6s gradas á  - 
tan magnifica , y piadofa Madre.

DEFENDIO NFESTRA SE&ORA DEL 
Carmen k vnas Re ligio fas Carmelitas eme vna 

EJpada en ia mam ,i*V unos Hereges, 
que querían poner fuego k el 

Convento.

EN -el afío de 1587. á doze de Febrero 
hirieron los Hereges muchos eftragos 

- -  en Flandes , yen particular en el terri
torio , que llaman de San Martin ; llegaron 

Vn Convento de Religioías Carmelitas Ob- 
HNryames cerca de Viboldia% queriendo def- 
ttuírle á fuego ,y fangre, pufieron efcalas, y 
iubieron líete Soldados las paredes de b  
ceua de el Convento , y vieron (obre ellas i  
la Virgen Sandísima veftida de pardo , y,

blan-



Setene
f e  ..

que etmipiendp ynà.Eiwd?, p?,tW 4*  
mano , Jps k .m m - ,W  JP.qW|
etto fucfdip , ptfos Solpadpi dFÌjbaton jag 
Puertas de el Convento, y Negamo £ fi Ux>v7 
ndtorip ,'quifierpn eptrar cp vp?$al;aà.dpndq 
diaban rearadas ppnjùetnor las ^eüjpfas, y 
vt aparedò ocra: vez la yíréeñ Sani&)ma goq

jyusfHiuu a «ya a *y* w*y «Hgsn y
9 fusReU ^faspara4ittjjpfetoovntdajÌQ,aJr 
guno pudieflen redrarfeàvpapudadrquceiy 
taba cerca del Monafterid , y deeflafuei$eli.. 
brade dò tan tyrana invafion : ÁÍ» lo refiet? 
puettro V, Lezana,^/». fe,-

FAVORECE M A R IA  pApITISSiM Al j  
Viete inte ente Cancella ¡que vn dtJAmfdtf 

hambre terraja d el M ar,

TJH ilocalo Capoto dize, que Don AlpnC? 
J  Meneles , Prefe&o de las (Galeras de 
Ñapóles, tenia en fu fervido yna Doncella 
llamada Lelia, era hermofa , recatada , L a
netta , y devotissima de nueftra Se£°r» .dd 
Carmen i  cuyo Eícapulario veftía i aficiom- 
fe á ella tan degamente vn criado de % 
melma cafa , que falo fu modeftia pudo re-

'K i  ...........  ite-

«I



It4* > Theftr$ -
frenar fu atrevimiento ; cefeo de 
’viendo fu contunda ; peto era para lograr* 
mejor lo que trataba fu. depravada malicia. 
Salió el Arpó de Ñapóles con fus Galeras,: 
y fingió,que le avia dexado dicho » que tai 
dia fe fuelle con la Doncella en vna Chalu
pa, a vn puerto, que eflaba cerca de allí ? y. 
que le llevaflc ropa para mudarfe :1a inoccn  ̂
te > luego que llegó el dia íenalado, tomo la* 
ropa,y fin advertir algún peligro, fe metió 
fofa con él Soldado en la Chalupa $ a poco 
que caminaron conoció los depravados de« 
íignios de aquel hombre 5 y yaque eftuvieron 
en alta mar,creció fu tribulación con la lu- 
xuriofa tempeftad, que fe le vaneo contra ella; 
y viendo , que fe refiília , quifo violentarla, 
pero fe defendió calla , fin que pudiefle lo« 
grar fu depravado intento ; pero irritado d  
Soldado la arrojó a el Mar: media hora fe
ria el tiempo que eftuvo fumergida en- el 
agua , pero clamando fin Íntermifsion á Ma
ría Sandísima ; y pallando por cima de ella 
vna Nave , empezó á llamar por fu proprio 
nombre i  eí Patrón, Pedro Andrés Cenempn 
focorreme;cteyó efte, que de alguna Embarca
ción cercana le llamavan, pero le delengañó 
la  vifta, porque en rodo lo que alcanzava á 

• ver , no déícubria ninguna*
Bol-



ISefortébl C&wm:  ̂ $ 4 $
Bolvió á repetir la voz i y  vid fobrelá  

s^ua vna muger , yam>jandofeá el Mar,!!- 
bró'de aquel fatal peligro á la que María San, 
tifsima quería que libraffe, entróla en fu Na
ve , y hecha vn mar de lagrimas ,dava amo. 

.tofas gradas á Marta Sandísima 5 y Pedro 

.Andrés admirado de el prodigioso quemas 

.confufo le cenia era,que le huvieflc llamado 
< por fu nombre , fin averie Jamás conocido, 
a lo que ella le rdpondió: Has de faber ,que 
luego que caí en ef Mar , vna hermosísima 
Señora ,0011 el Habito d¿l Carmen tnereco- 

.gió en fu Manto , teniendo con el el aguá̂  
"para" que no me ahogaíle ; y quando paila- 
. vas me dixo; dá vozes, y llama á Pedro An
drés Genemon , que él te Tacara de el Mar.

? No le cavia el gozo en el corazón, viendo, 
que le avia efeogido lylaria Sandísima para 
librar á fu fiétva de aquel evidente peligró. 
Llegaron á Ñapóles , defembarcó Lelia, y fin 

; détenerfe vn punto fue á nueftro Convento, 
publicando ávozesporlas calles la mifericor- 

. d ia, que avia obrado con ella María Santifsj- 
: ma: dio a fu Bienhechora las gracias, y Jefpues 
(de autentico , fe dibuxó en vn lienzo cííc 
. prodigio, para que no falre en adelante quien 
de a .Mana Madre >y, Señora ffiletbca las de
bidas gracias,

BAJÍA
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a ^ fo fo r el *yfé dfidé de el r 
Santo Eftdpuldrio.

>Hiíodald Capotó dizé  ̂ quc trabatát^M 
^  Pedro Pablo . Oficial de Carpintero, en 

rtl enmaderado dé la Igíéfla dé San Antóhib 
8é Cdrífortd $ fe lévátitó vri temblé Vracád; 

'y  tetíiidridd jó qué fucedió defpues .lévantó 
de obt-á . y fe baxó , Haítá ^ue fe fóflegáflé, 
V por rtopérder él tiempo ¿ te bufa a rezar 

■ fes fleté Padré ftuéftros,y Á w  Mams ,én^tíe 
tomüfiídéttté fe comrnucari Tas ábftitíéhciás 

■ ü̂e pidé él Santo Efcapularió \ encontróle 
fcbaxo el Sobreftante de lá obra, y fiñtieildole 
fe bolvió dfubir ;yá eílaba trabajando , y al 
rneímo tiempo fúpliauidó á María Sántifsí- 
ína aplaca fie tan terrible viento , quando de 

rjni^ravifo vn Fuerce torvéllinó lo atrojó , del 
' TaJfer , con todas las errámientás , mas de 
diéz panos fuera de las paredes dé la fábri- 
tá 5 en éfte conflicto apeló á .el patrocinio de 
María Sandísima, y á el punto fe vio en él 

“áyle jiintoási, y qué cogiéndole dé el Sanco 
^fcapolario . lé baxó fofteniépdoie, para que 
Jin ala^á;yíbiéricjá llegaflé á lá tierra, don* 

t de todos ios qué le velan caer ,juzgavanUé-
garia



W Bw it/ <3e*ta . / JF f
gaña muerto ; pero llegando 4 reconocerte, 
tehaflitbn fin fefion alguna *y pát&pef(Mfei 
memoria fe dibajó en  vna tabla.

T x 4 . Hs» -
ARCABUCEANDO A  VN SOLBADO; 

.«fe» U*.v*t»s en n trri + fit ' ■' ?
. tftnáerlt. . _ ■_

RE fiere Cypnano, *que va Soldado fife 
condenado ¿ muerte por Tás detftos^y 

-llegando á cxecutar la fentenda al mòdo «  
que la Milida vfa , no por tnanos.de Ver- “  

- dugo., fino i  anos de Ancabúzeros , al riempo 
-qu&difpararon los Soldados deftinarfos portel 
: Capitati, llegándolas valas ¿ tocar al Soldado,
; en quien fe execntába la fentenda ,  fin hft- 
Zerle daño alguno cayeron codas en cierta; 
pafmaronfe todos, .  admiráf» el Capitán ^y 
háziendo averiguación de la caüfa, depufo el 

' reo, que no puede , ni fabe aya- otra ..quetrair 
w veítiido el Sanco Efcapulario dé la Virgen del 
Carmen; y viendo el Capitán, que la Virgen 

Sandísima dei Geonemie guardaba *
¡. la vida i le perdonó la
■. ' muerte. .

‘ •' # %  — :"*** ’ *## ’
•- . ; í... ###. ***

—— ------- 1 » ' —nq
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á 'fi ffbtf& Fi )ie n iu jtift
■Ví fr‘ ? »■ * ■

tA A - ptt CÁPtFAtj; bÉSPEfíÁpÓ Éti 
iin  C a vd llo  ¡¡y no f U ig r d ,  n i e f ¿ '

fñ t i  C a v a lh i

EL Máefco Fray Enríqtfez de%el Monté 
t Carmelo, dtec: qüe Vicente de Ama
to , Capitán de Infantería , caminando vná 

vóbfcHira nbche, perdiócel camino cnViTlñ- 
• trincado Monte  ̂ y a las tres de la m^nafta 
t encontró vn defaftrado precipicio * qiic no pü- 
_ dó editar por la obfcuridaddé la ¿noche»
. echó él Caballo las minos f  y fe hallo en 
i . Vago * y wicrido qué las minos ayiari falfea- 
,.do,efttlvó cnJos piesv^rférarrojó d morir;

S itado caía él Capitán ; pero áviendo 
o pocó antes en Ñapóles nueftroSan- 
ytp Efcapúlalricrh imploró fu auxilio , y 11c- 

fparido a el fuclo , quando juzgó llegar, éílré- 
•jiíadQf 4 .y fu Gavallo contra ías peñas •. frió 
Jfinrió vfr leve dolor en vn brazo i eftuvofc 
rdonde Cayó dando gracias á María Saná&-? 

rñ v, y deipuesque.amariccicr, vio * tjiié era 
fiiayor el < prodigio^ por; ver da eminencia 
iafpera de donde fe arrojó el Cavalló; tam
bién ̂  porqué no lexos eftava paciendo , fin 
fivér padecido dañó alguno^ montó ¿h el, 
y I!¿gó á Ñapóles, .donde caotínava , y fue

a



m m m
StSsra del Cornine > fé j

a-'nueftto C onvito  publicando ette prodi, 
gio, doride repitió á fu Bienhechora lasgc«  ̂
cías. • ;

4 » - » » * —  il H I  Ì ' '  l 1 i >'

c a p it o l o  xxix . *
' ' ‘ -K ‘ '
REFIERÉNSE VARIOS MILAGROS, 

que comprueban fer el Santo Efca-; ‘ 
pulario feñal de faíud 

EfpirituaU
-, ; - '  ̂ í ' r_ SEPARADA L A  CABEZA DE EL

cuerpo vive vno^que guardo laabflinencia - , Aiiercolcs ̂  y Sobados, y\confiffandofe t ’
logra muerte fe liz* j ,

C ■' _ ■ * ■ ■ '

EL Maeftró Cartagena dize ; que^yri 
hombre , cuyo empleo era macar , y 

tobas; en los caminos , andava defeofo de 
matar á  vn enemigo fuyo ¿pero cayó eldef- 
dichado en el íazp que armava à fu enemi
go; porque enconcrandofe con él enere vnos 
monte fe adelantó , y á la falda de vno le 
cortó la cibsza, y feoarada de fu cuerpo da
va grandes.vò?es,pidiendòconfefsion; vien
do fu enemigo efte prodigio, fue á llamar á 

 ̂ \ ■ * yn



Tk&fiñ> itt'iméffi*
wMoerGi0CCry Begaodó víó lo mefrtíor^pé-

oo fiii  tal d  mUdo* qwic cl Saccrdocc no fe* 
•atrevió á llegar hafta que mandó , quefe

yalpu»m 4o
tizo* dando faltos por el fúclo ; llegó el Sa
cerdote , y 1é confefeó rtiuy de ¿(pació, y 
viendo por líi confeísion fu eftragada vida, te 
pregunto , como avia merecido cap fingular 
•favor? A que refpoüdió V: que aviendo oído 
de2fr «qüando niño, qüe tío moriría fiiyfcon- 
fefsion el que guaraaffe la abftinencia de 
Miércoles, y Sábados, como pide María San
dísima , para lograr la promeíTa de fu Santo 
Efeapulario’, delde entonces yólá he bbfcr- 
vadó inviolable menee, y por eílo m eto fa
vorecido día Soberana Señora. Dfeho ello 
cfpiró con fúñales de verdadero arrepenti
miento , quedando el Sacerdote admirado« 
"devoto, y fervorofo , dejándonos á noíbt^s 
que conozcamos en elle portencofo prodi-, 

gio, que María Sandísima no falta • i 1 
fu prbmefla, fi por nOfótros ~ 

no falca#

afa A6 flfit fifi oo
86 AS *Jfi JTi 
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Ü ALÉ CEW LÁ  FN  BARBMÍ& XA v « f c  

Dnmtúo péT* fe^virit ttuUfU vviá' X
U Firge* de dCMr+tfl * w

( - ' ' porque lltv d e  el SüU* - t '' ■ EftipiUarhi, -
iQ tEfíerc el D oáot Don Juan Éoiiél wj 
X \ ,  fu Libro intitulad« Jarain del Carmel,' 
^ue en la Ciudad' de Mafagá , en lá AbdgL 
lucia, avia vn Barbero 1 tatuado Pédrotopék 
Chacón* calado con vftá mugermoy vircixi. 
fa , y devota de Nueftrá Señora dé ¿l Car
men * y que tírala fu Santo Efcapulaítio , $  
á infancias Tuyas hizó, que fu marido letKt- 
xeíTe, y fuelle devoto de éfta Señora- Suce
dió , que el dia de la Natividad de nüeftríi 
Señora , en toda la tñañana avia ganado park 
<poder traer de córner á fu' Cáfat; éftába ddb 
éfto muy afligido, y viéhdélé Vil átídgt» fd- 
yo tan trille ,léptégdntólá éáüfaf réfpóndiá:

; Qité queréis que terina vn hótribré x qhé hOldi
ganado en rodó él (fia vd quaírcó, ni llegad 
efh puerta vn Diablo, que diga , hazéduíte 
la barba, que Riera á el infiérrío á hazérfela 
á él Demonio , pdr ganar algo, pefe and, 
y á quien rné filié;
, Reprehendióle fu amigo ellas palabras,

y



j¡¡££ Tfofir* JeNuefirÁ 7
yíc animó, que tuvicfle confianza en Dios, 
.que otra dia le datiaaun mas tic lo neceíTaPr 
,xio 5 apenas fe fue el amigo , quanda llegó 
vn {noZQ Veftido de terciopelo negro, capa 
negra de paño , y le dixo ,que fuefleáhazer , 
la batba a fu amo , que era vn gran feñor, i 
y  de mucha importancia : El Barbero muy; 
Gocfidofo^y concento, viendo eh criado» taq 
bien portado, tomo panos los mejores , ja 
bón, agualde olor , afiló las navajas , y fue 
figuiendo á el criado, el qual le.llevó cruzan
do varias calles , que aunque el Barbero era 
de Malaga, le parecía ñolas avia andado en 
fu vida; llegaron al fin de vna , y defeubrie- 
ron vn Palacio grande, cuya fachada era ex
traordinaria , eran las paredes negras, la puer
ta muy grapde, avia dos porteros vellidos de 
juco, con bailones «grandes, que caufaban pa- 
/Vor, y efpanto; Dallaron tres quadras grandes, 
todas colgadas de netro, enerando mas ade
lante, vieroíi otra quadra mayor con vnos efea- 
fios negr<$,muchas filias, tapices, pages,y criá

baos codos cubiertos de luco r en medio efta- 
'ba vna gran filia., donde, eftaba femado vn 
,hernbre formidable , de roflro moreno, con 
afpe&o denodado,tcon media forana de pa- 
ño negro:Díxeronle, que áaquel gran fefior 
avia de afeytar. - * y,

El



• SetiàrtdelCarmcit*
- EÍ 'Barbero con mas animò dé 'elqòfc! 

podía prometer , le hizo con elfoifcbwo virisi* 
gran correfia; y el feñor le dixó : En buena ' 
hora vengáis , traéis para àfeytarme buen 
recado ì Si feñor ¿le refpondiò el Barbero : púe* 
mirad , que agua caliente ho là M o , ledixo, 
porquede calor me ardo,la návaja fea bue« 
na , que es lo que importa , porque en opra 
ócafion que llegó á mi vn azero , diócod* 
migo en cierra : No tema V. $. dixo e f 
Barbero , qúe foy muy pra&ico. Hizole la 
barba, fin atender, que era Lùzifer a quien 
afeytaba ; acabóle de afeytar , y hazienSole1 
grandes reverencias , ledixo : Quifiera aver 
dado gufio à V. S. Refpondióle: Maeftro amí-f 
go, mucho me a veis agradado; y afsi,fi que«; 
reis fervirme, yo os pagaré muy bien : plá
ceme, feñor, que efloy aficionado á vueftra 
perfona ; pues hazedme vna cédula , en que 
quedéis obligado á fervirme toda vueftra vi
da , y pedid lo que quifiereis, que yo os lo pa
gare adelantado : el Barbero muy concento 
fe la hizo, y pidióle cien ducados cada año: 
Luzifer le refpondiò, para que fepais lo que 
valgo, docienros os quiero dar. Llegó Cha
cón á befarle los pies, contáronle el dinero, 
y fucile con el muy contento: contóle el ca
fo á fu mugec , a. quien entregó el dinero,



guardótoen'vn Atq^ coodosjlaves; Ordena? 
ipq hazer va* fiefta i  ü  Virgen Santifsima,t 
y dcw  algnnas Moflas en rccompenfa de jcI 
qeoeficio,y llcgando el dia,abren el Arca  ̂
y no hallan M ía * ni dinero ; pagados algo* 
i)p̂  dia$1bufcandp acafo ocra cofa, la buena; 
sppger haBó d  talego con el dinero > llamó: 
ipuy contenta a fu mando, viene, ve el ca* 
légo , y el dinero , y haziendofe .Cruzes de 
concepto , comienza a clezir JESUS mil 
vezes JESUS niil vezes , y a penas invocó 
4 JE SU S,quando dando vn gran trueno,y 
humareda, fe deshizo el talego, y los dine* 
ros fantaíHcos , conviniéndote todo en hu* 
mo: auédarpnfe atónitos, y efpanrados del 
Cafo, bolvieronen si, y fe encomendaron á 
P íos , y á la Virgen Sandísima del Car-! 
men $ hieronfe* d  otro dia i  el Convento* 
confcíTaronfe, y les dixo el Confesor ,quc-d 
Pemonio ha fido el inventor de ral tragedia, 
que efperen en la Virgen de el Carmen, que 
remediara todo el daño. Recibieron á fu 
Mageftad muv contentos , y aquella noche 
le les apareció la Madre de Dios del Car- 
men , elidendo : Pedro deípierta , y oye i/ 
María ,jquc yo afsi honro i  los que viften 
mi Habito, y á mi fe encomiendan. El De
monio enganador es á quien hiziftc la bar-



S*Üw4  M  Í3*»»**»’ .' >; 'Kf&
bk,y-el diaéro.qus te dio fatfrpc^jfeo t  nfc
pea» en m i, y a mi Hijo te encoaaienda : aqdt 
te dexo la cédula, ^  le he quitólo d el De»= 
mowoáfupefar, áDios te queda >yfirved- 
Dios. Efto le dixo la Virgen: hallaron lace»

• dula, lleváronla K nuefíro Convento, y dfc; 
ron á Dios mil gracias; comeHratpn á hazer 
nueva vida,y de al|iá.poco lam ber fe hh» 
Religiofa del Carmen , y é l Rcligioíb Lego 
del Carmen también, y acabaron eo paalu ii. 
da,yfecreé piadoíamentefueroo»gozar de 
la eterna.

JMVDA DE VIDA VN CAPITAN PO. 
niende/c el Sjtnta EfcaptÛ trif.

‘T^N tre los glandes Señores , c jQuftr$s 
J T a mitanes, que fe haliarop^Al^P^q^Q^ 
do el5Señor Phelipe Segundo fue a tornar la 
pdílefsion de .el Reynode Portugal '5 avia vx&l  
de can amables prendas, qu^teíiajZ^iiflgukr 
entre todos; ellas, lus pocos años,v laprofefsion 
de Soldado le traian muy divertido en lascofas 
de el mundo: quifo gaftar .con dlverfion vna 
terde , fuefle á vn Convento de el O rden,J 
llamando á la Priora , intxoduxo ja conver- 
facion de fus travcíuras ; la Priora era de
mucha virtud , y prudencia, y con deftreza

mu-



{*£p Tbéfiroote ñufflr4 /'•
mudó la éctáverfadon cn ía porderacícmdcf ¡ 
defptedo , que fe debe hazer de las yacida- ! 
des del mundo, y dequao nocivas fon a las 
Almas : no legimaba a el Capitán efta plati
ca »pidióla le embiafle de merendar ? ofreció 
hPrioralá merienda con güilo, mando avna 
Religiofa cmblafle dé merendar á aquel Ca- 
vallero , y ella diferetamenre le embió en 
vn Azafate vn curiofo Escapulario , dizien- 
dolé , que con aquella merienda le fervia fu 
Conventos el Capitán vífto d  dón,ccfsóde 
hablar, y defpües de eftar fufpenfo algún ef- 
pado , dixo á la Priora , Madre , predofa 
merienda es efta, tomóle en las manos, y  le# 
besó,y d el puntóle le pufo,y 4 el rnefeno tiem
po fe mudó de tal fuerte, que dexó todo lo que 
olia á mundo, y vivió fiendo Soldado, como 
Religiofo perfedo.

SA N A  A  V*?A MTuER A TO E M E ^  
tada del Demonio , poniéndola el 

Santo Efe apul ario.

R Efiere el Maeftro Fray Pedro Chrifo- 
gono en fu Mundo Marianovque en la 
Ciudad de Colonia avia vna mucha

cha tan atormentada del Demonio, que era 
necesario tenería encadenada > efiaba fu

ma-



n ld re tan  afligida, >qne nrfctolfoito tep i#  
OÜP basóme. *  détctminó. valctfo de lag 
Siervos de Dios. Llamó ^
Carmelita , fue a fu cafa , llevando "con» 
feo e! Sanco Efcapulario , viole la mucha* 
fha^y hizo ofesextrcmos, qu$ era hpp-pr 4  
mirarla , hiso.oradpii Efrvorpía el Religió. 
fo,y vifliendo el Efcapulario á la muchacha, 
aljP**mcpbró‘íah#l , con adowscipn j u  
cpdos los árcuufta«es* Aconfejpja el 8*11. 
B ¡bíq i que guardad con cuydado d  Efcs» 
puWriojy que nunca Jp dexafle ,:MoltimcÍ% 
af» , pero pallado algún tiempo dcíoij'dadaif 
perdió' , y bolvióel; demonio áatormepradá 
como anees. Solvió la madre Abocar el rem&- 
/dio fL¡oueftro Convento, y vjftíólaelHabii^ 
3 »fa ve? el Reügk^o , encargandpla denuc-
j^ e l . ,cuydadp de; traerle fompte config .̂’ 
jQpedé fegunda yea.Jibre de; aquel 'yedatm^ 
.diabólico $ pero defcyydada bolvió á enfer» 
ijpar , por aver perdido el Spnto -&fcappls¿. 
río s pero la madre bolvió tercera vpz a  
felfear la cfpiritualj msdecina , fue al RelL 
giofo preguntóla por el Efcapularip . v rdf- 
pendió, que no f<ibja de el, reprehendió fu def. 
Cuydo» y la vlí£ó tercera vez el Efcapulario, 
y quedó libre al inflante, atroqí Upfe á los pie* 
del Re%iofo 3y prometió ala Virgen Sandt

L flmst
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^ ^ riertaánMétt^ttecartroasfu SahfólHit! 
K>n ̂ itéiuéttartea boUié i  padeoerWrmenJ 
tn ̂ g^rfetetdemonfo. 1
,.¡r:' >

k E f T í P S  VW K O M B E E  B A B A  
v*1 ‘ ‘ *9*ft]f*r J&  *!&$**• ! ; ; •-o:

[Véftro Venerable Maeftro Lezaniéil
fu t ib io  ^  Maírte 'Patraña , defe
qué cnlá Ciudad de Ñapóles vivía v a  

tQbWc Ciudadano llamado Arnicllb 3 T rábno¿ 
tjlano, jelqual íbcheridp 'de muerte dé vncfc 
% ncm i^ipyos , cayo en tierra fin íeritldo* 
v.ccw qaple yá pormuerco > Je dlevaróirá 
focMapará enterrarle ; eftavanfus parientes, 
*y amigoslamcatatulofe dé fu fatal muetté 5 pe¿ 
-ío defpués dé dos horas , que eftuvo dcéftá 
fuerte, ’bplvíó milagrolameíice en si , p id iéS 
■ do con inftancias le llamaffen vn Confesor, 
^ue quená confeflatfe, Wiievonb afsi, con- 
tefsófe, y aviando recibida los demás Sacra- 
Tnentos , con- que purifico fu condensa , y  
■ ^m a ,.fdixó delance de todos cón c lara , y, 
-inteligible voz,que por la interccfsion de la 
^Virgen María , Madre delMifctÍcórdia , y 
porque avia traído el Sanro EfcapuJatio del 
Carm en |  V porque inviolablemente -en co- 
'  * do
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^pBap de Alférez Vírala el $aDtp E?eápularío 
jdel Carmen; y .{¡codo en naag»leza .genetp» 
'fg  jéra ̂ tapabieq magnánimo , £** fo$ peligres, 
^  ' en vna ocaCpn', mas qpe epbcrjjj
Sfáa carga los enenjjgps,  y eratptrfblc la Ha. 

’ ida de batas. Defqiandófc vna' derechamente 
. »dá cftc Alférez y cíiapdo muy cerca de 
el la bola, olvidada dcíirapulfp que traja, cayó 

;d íus pies, fin embargo de que.comóél mefmp 
"depufo, no^olo podía llegar a él, (¡no que podía 

........................... L t .............. m i-



,JO-. , . » ititflr* ..
’mochos , por venir con grandifámi 

vchemcncU j-potoófe el Alférez en tierra, 
'dava gradas^ v<?zes á la Virgcn Sanrifáma 
de el CattnMÍ ,tonfeflando, que eftava ehpe» 
fadottidAalVy que viendo venir la hala in¿ 
vo^fd'eirófazon á la Vii^en del Carmen, 
para quelfe alcanzaffe no tmrriefle en peca
ndo. Conító el tniragro de teflimonjp de kfc 
que eftavan prefentes.

\ * '
XIBRA VE EL REMONTO A  VN 

iráuttfr ¡ porque trsi* el Sajtto ■ 
Efcofuioriá.

V I\da'ériiá Villa de Gibfaleon en & JS & *  
zobifpádo de Sevilla vh hombre di)iá« 

^conocido de codos, eta dle Panaderpdeík 
^Vllla ,y  de el Convento, íu nombró Pedro 
^limon r fue vn dia á el Monte por vna carga 
'd e  lena %catgdfcla á vn jumento, y botoíeridofe 
* á fu cafa ?al paila r vnosbarrancos cayó el jii- 
r .mentó con íá carga i ora Limón tari ímpá- 
, cíente Vy jiitádoc;, que nb emprendía cofa, 
; que jfí no f^ccdía fegun *fh voluntad,rió lab- 
frecieíTe á el Diablo. Viendo, pues á el jlimen- 

‘ tocaido,éifóíoa yqueyá era de nodie, co
menzó á maldezir , y jurar , y á ofrecer á 
jos Diablos al jumento 3 davale muchos pa

los



Germm*

5*rpj*ra que fe levantara*, p 
cía carga n o p o ^ l ciego d 
0am ó‘á los Demonios , diziendo: N oavra  

Va Diablo en el Infierno , que venga aqu^ 
V mc ayude á kvaptar eñe jumento? Nô  
raen dixo cftas palabras,quando vió junto* 
isi vn hombre anciano;, el qual te nombró por 
fu nombre ,'y dixo : Pedro Limón qué me

auieres, que con tal priefia me llamas? QüanT 
o oyó Pedro fu nombre T le pregunto: Quién 
fois í Refpondió el viejo , aquel a quien cu 

tancas vezes ce has enoomendado , yo vengó 
á ayudarte , y lo haré,muy de vera*, y te  
Tacare de era trabajo , con que hagas vna 
’cofa por m i,y  es , que té quices élEfcapi¿ 
lado de el Carmen ,que llevas pueftó. Oyen 
do Pedro Limón loque pedia el ‘Demonio, 
echó mano á fu Efcapulario,y facandoTcdd 
feno, moftrandofele, dixo: Voto á Dios, que 
no me le quitare por qúanto tiene el mun
do ;y bolviendofe a la Virgen rd ixo :p  Vir
gen Sandísima de el Carmen! Ayudadme, y  
favorecedme aora ; y con eflo defaparcáó 
el Demonio,dexando á Pedro lleno de ra- 
vor, y efpanto. Dcfcargo el jumento, y fe tue 
al Convento de la Virgen de el Carmen ,Ua- 

(mó al Prior, y Re^igiofos, y les contó el ca
fo , como av|a fgeedido í y  admirados todos 

' * ‘ de



¿fe tádoenernijiá. VívK délijiliér cteerae ttí-
f á  fei<i tád&,unqpejsjfi&iefe #eflfe Wfa¿ 
tíntíhiblaí átóá Dbmá$ó£. K4ür:á é f a ~ i *' 
^¿itítdd táí Santos áicritttéfltófde \ í t 
CÓti fnücliá cafttrfcibÍLy péníceñda', pór 
fe ¿tee tóLi dé Ditíl. cffttf ftieeflófepubiico ci 
dti(«uKtftetfeirla Vífiii {¡¡or,lo qual ttfuchai 
bérfcíí^ rfecfbftíron él S&ntoÉ-fcapularío, y ib 
TO¿téfoh cSf1i‘ádés‘áf<¿ ñtfeftea Señora, del Car
men. Tddo Ib refiere naéfttá P. Ec. Miguel efe 
la Vóéxséé^itf.i. deíu'Cdmpétíáfo Hiftoríaí, 
édp.ti, ' ' ¡‘

ítSÉtA A PV  EÑPÉUXiO m  t t  &ÉA4&-
. nu, it  impide it tanfefittféi

B EÍfterénUcRró VcnéraHé, Máeftró Lésa- 
naén fu Llhro Marra Patrona, td¡>. j¡. 

tS. que en el año dé i i j t .  que es en-él 
qué recibió de manos de la Sandísima Virgcti 
«Ü Sagrado Efcapdario nueftro Padre San Si
món Eftóclt, General de el Orden , yendo él 
Santo á la Ciudad de Vvintoniá en el Rey- 
lio de Inglaterra, le falló i  el camino Pedro 
de thtnttmfaí ,DeahSéht Santa Iglefk de San

ca



Gtrmt+i  ̂ 'jjfr
xa Elena >feplicapdak^
/^paí afavprec^ ^ i^ C T o  , lfenmno 
dicho Dean, que citava el^íranda, y morif 
.dcfefpctado ,y  no qperia, coofeflarfe ¿llegaron 
á k. cafa,y le halbron lleno efe efeumaioj, 
rechinando Iosdicntcs, cenoelle^nap % ybdf 

. viendo ¿  vna partc*y i  otra losajos>como 
Jjervo rabiofo,y efúndo yá ^Yenqdoillpgp 
¿  el el Sanco , y haziendo fobre-èl la fe&fl 
deja Cruz, echó también dSantpEfoapu- 
latió al enfermo, y levantando los. ojos a; el 
C ielo , feplicó 4 Dios no fueífepr^fode el 
Demonio aquel liombre redimido con 1¡& 
Sangre de Jefe Chtifto ; y al punto el en
fermo recobrando fuerzas,y Solviendo enfe 
fenrido , fe figno con la feral de la Sanqa 
Cruz, y deteñó al Demonio , y pidió favor 
al Sanco Varón con muchas lagrimas d|- 
ziendo : Ay miferable de mi ! Qué temores 
tengo de mi eterna condenación ; porque fon 
mis pecados mas que las arenas de el maf:; 
tened mifericordia de m i, Señor , cuya efe- 

, mencia engrandece vueftra Juítída , Pad&je 
ayudadme , que quieroconfaflar mis culpas; 
y defpues de averíe coñfeffado ? abjuró to
dos los pa&os diabólicos , y * recibió todos los 
demás SantosSacramentós de la lgleíia,dan
do grandes feñales dé penitencia; hizotefla- 

v ~ meni



M r  .. .
íiicdW, rcíHtuyó to mal^tíado,rrfjrraá l& 
injurias hechas , y ú ^ S Jk  ‘Oi<  ̂ d  á&ftt&a 
Jas odió dé la noche. * ? :

La qual aÜtna fe ápafedÓ á fü hermanó 
el Deah , que dudava de fü falvadón , y fe 
¿Süto i domo cftava en carrera de falvátíód, 
tfcrintefCéúáonde la Virgen, 7  por la 
tud del Sanco Efcapularib. Divúlgófe el Mi
lagro pof-toda la Ciudad, y elmifmoDeáh 
dio nocida del cafo al Obifpo, el qual jun
tó perfóháS dó¿bs,para ver lo que le podía 
Rafeen y fueron de parecer, que fe ptegurt- 
tafle á «  Sanco 4 acerca de !a virtud del Ha
bito; y en prefenda de todos disco el Santo; 
Como la Virgen Sandísima le avia dado de fus 
tnifmas virginales manos aquel Habito, y pro
metido en él fu fooorro en los peligros; y en 
fee de la promeífá de la Virgen, y virtud del 
Sanco Efcapulátio fe avia obrado aquel prodi
gio. Mandó el Obifpo fe tontafle teftimonio 
de todo; v el dicho Dean, por el Milagro he
cho en fu liermano , fundó en \7vintonia vn 
itufire Convento de Carmelitas^ en Inglaterra 

fe fundaron Conventos de Carme-
• • • y- 4
litas por la fama de cftc 

Milano.O
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U I * R A  A  ■ T N A . B S P J tX ir r A V b i  
* . ■ •' r del Demem*, -̂V V

E L Maeftro Prayr Erafcdfco Éoerfio dü- 
ze , que Andrea de Viculano eílaba en
demoniada s y optimialadc iufcrtíe Sati

nas, querti dcdia , ni de aochb la petipiic^ 
tvn punto de fofsfego ; llevarónlá á divcrfos 
Templos, exordzationUanre muchas defotifi. 
Ernas Imágenes, pero fin mejoría alguna 
mámente la llevaron á la Capilla de la Vintén 
Sandísima del Carmen, y al punto^que el De
monio fe vio de aquella Santa lma$*n prefcrite* 
comenzó á dar mueftras derfemot* Dixole los 
exorcifmos, que nueftra Madre la Igíefia tío. 
nepara eñe fin deftinados , vn Religiofo de 
aquel Convento del Carmen, mandóle en nom
bre de Dios, y por la virtud, y merecimientos 
del Carmen, y la Soberana Madre, que dexafle 
libre á aquella criatura , y no la atormenta fie 
mas. Cofa maravillóla! Al panto (aliódaftdo 
grandes eftallidos , y vozes, y nunca mas la 
atormentó. Lo mifmo hizo la Virgen del 
Carmen con otra muger Napolitana 9 llama

da Florella de Procefsi , como lo 
refiere el citado 

Boerfio*
* CON*



* 0 \73tef&réde iUfiks

v / w v . T r a e o s
que éUté ¿ímt/kk i  íL Réiiglofi que iu 

pedid por* Nitefire SeHer*
'  id  Crfmié I

NUeftró Daniel déla Virgen Mam*dlze 
que d  año de i6$r.en vn Lu^ar 11». 
tnado Calar , en «i Reyno de Ñapóles, 

ferviad Juan Extrigtio va Turco, efte fienV- 
preque encantrava i  ct Religiofo que pedia 
por el Lugar pa â nuefira Señora del Carmen, 
íi cenia le dava Bmofnavy fino felicitaba. con 
íiramo , que fe feidiefle^ la vida efte 
Turco ávn hombre, y aunqae huyó,en breve 
tiempo le echó manóla Juffida , fentenda- 
ronle d muerte, y anees que fe executaíle tafen- 
tenda , faliritaron conquiftar aquella infiel 
alma 5 fueron de todas las Religiones con 
Chriílianozelo, hazianfecondnuas oradones; 
pero á todas eftas Chriflianas baterías fe ref- 
íiftia aquel Turco corazón; eftaba durmiendo 
vna noche tercera antes del fuplido, y defper- 
to todo ocupado de vn confufo pavor ,y mara- 
villofo efpanto , abrió los oíos , y vio vn)a 
iluftre moger , veftida toda en lo exterior 
de blanco , y mas refplandeciente que el 
Sol, y oyó, que vn* ver ? y otra le dezia: Le

ven-



, Seltái & r e#stofcl 
««AfV itf éfrT h Ü hkft

*75

el Turco: Yo foy U P irg * ¿kf m éBtCffjdU^ 
bdptizMe , que iftó te Importé p *r* ett/divé^

V .. .. t. * . . --L

i Qui^tó doñ d te tímvakift aáQeP cora« 
tan oBTfcfnádb\ peto ttb c<5rive'n¿jtfe $ pero 
como ta piedad de* MimdSantifsima alliapli- 
ca Tu eficacia « donde halla mas refiftencia^Ia 
títtche figúrente Í8 lis Kolytd #  idfrft£éí, #, £  
mandó lo mefmtí. Obededód? Tuteó #tdb 
fáíudabK mandato. Admirados-' Cbdotf, ño me** 
nos de véccpOvetfíoii tari tepe'títióá«qófcdfe 
la' tndmduai nótícia que tenia dteloyNf f̂Wi. 
tíos de nuellra Saritaf r é  ; púéí p&tecia  ̂“qué a  
eri toda (u vida fió avia eífódiadó otra cof¿. ™  
Baptizóte con lafólémnidad qtfó pcdia fttótító 
tan milagrofo «y humildemente pidió diefieh 
Sepultura d fu cuerpo en el Convento de Ntíef- 
tra Señora det Carmen, pará que la que gátÁ 
él alma, fuerte cambien dueña de fu cuerpo.

• Concedieronfclo afsi, y para que no peKgráí. 
íefufeliz diehi «fcexecucó lafentertci*. Def- 
dé el fuplirio le llevaron a nueftro Conven
to , acompañado de todo lo Noble , y pleve^ 
yode la Ciudad« honrando todos a! que Má« 
tía Sandísima fe dignó favorecer. Y  nds de
scáren autentico efte cafo maravillad , pata

que
i



qüecltiempo ooie|q>uítafle.enef olvido,.« 
pos impofsibálitaueá îar repetidas grada&l

it t íP É Ú Á D A  LA IRA  ¿ST S ^ rtT A X , 
avm la vida f i  la ccmferva Maña 

Paunfstma ,  bajía que confefio 
. ? fus culpas.

T jE ficre  el Dofto Padre Theophilo Rayí 
j| ] \  naudo devn Soldadodc Croavia , que 

era Vandido íadnorofo , y que coq 
otros doze compañeros , vivía <de robar , y
J uitar alevoíamente vidas: con efte depravado 

ncaminaban á Loringia, y en yn Lugardllo, 
que llaman Fiocurt ,losqqiíieroh prender, re- 
.fiftieronfe; pero fiendo mas el numero de los 
que defendían la Jufllcia , macaron á fus onze 
compañeros, y quedandoél folo 3 fin quererfe 
dar á prifion ,le dieron den balazos, y vna cu
chillada en la cabeza, que felá dividía hada el 
celebro ; y pretendiendo, irritados, acabarle, 
yá que le tenian enrierra.repetían las heri
das ; pero él con defcaecido aliento dezia: 
En vano os canfais en multiplicar los gol
pes para quitarme la vida, no podréis quitár
mela , porque foy hijo de Maña Sandísima, 
y ha mucho tiempo que viífe fu lanco.Efca-

pu.
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?& rik '±rC#*& r.. r.- \  
pulirlo, ro'faKfrà m i àhAade ¿1 cdlipb 
dofc conficfle Ab  cudpas.' Feliz acafo! Y 
un efpedal providencia ^ié Maria Santini 
ma. Òcurriò àefte riempó vhSacerdote,qbé 
le ctìnfcfsó, y inutiò al puricovcon jènaks dÉ: 
▼erdadero arrepentimiento1 i<fnóendiendo ¿o 
tbdes la deVócìckf del Sanco Efcaputario, pi- 
ta-qae con fervérle vifìfcflea.'i-tàibdétào 
ikropredigiòi • c!\ ; 'J •. r':.r

’ ; - *:. * - •■«... * ;.‘V - i.'-- v •
¡REDFCESR ' 'VN  HOMBRE Op$77NADÒt 

v * taéfeffOrf* l**g> tjw€ vtfit irf 
Efctfuitri*.

I

n

Jze el Do&or Don Juan Bonet, qué
___ ‘ avia vri pqderofo Mercader, tan meri-
docn fus grangerias, y ganancias ,que por 
mentar fus logrosandava ciegamente divertí. 
'Ho , y dedia ,yde noche mondò, y fatigado: 
'Efte,pues, infelizefclavodeldinero ; paflava 
* míferablc vida ; pero como la (alud corporal 
es leve viento, que con facilidad fe muda, en* 
fermò efte mífetable en el cuerpo, pero fue pa
ra fanar en el alma ; creció la enfermedad 
hafta ponerle en términos de perder la vida, 
en que cimas diftraido foliara morir como 
Cbnftiano ; pero en nueftro enfermo creda 
la obftinadon con la dolencia ,pues no hazia

apre-



n o  wiw la pbíEnqqion ¿n,el, fcle «qp>y ¿a? 
—•■•Qdp 4»dlWOZa , te <Uxp OPO ,pa]aqfa§ 

i$tpfe$ :¿te¡y$e yo , ojie yutas el Sanco 
ajteSanWWi» 4# Ca»!M3»*

. V- - - , « T(W° B® J®W po, tea
í « 8 ^ t e W 9r é , ¿k m »

-evoofsima de cita Señora, y v,e|tta fu ** 1T 
to Efcapulario, embió á llamar vn Kellglo- 

» ¡que «prep.-yn Efc?pqteáfc 
y & te«HW y al.puntaqcuMrao ¿  <yamat 
confefsion , con(djjqja. Ppítrafla mutaaon. 
Ella dize nace de' la poderofa Mano de el 
Excelfo. . -•. • . - - f

Confefsqíc generalmente, recibió los mjC- 
.Quites Sacramentos ,y eVtiempó que te que
dóla empleó enfervotofos aííos .de amor dé 
Dios,y mudó condénales de verdadero, arre
pentimiento, .Copmoviqfe d  Pueblo , a&ftio 
¡a ,el enrirro, y alpntrar el cuerpo en nueftea 
Iglefia, fe oyó de repente vn eípantofotrué- 
n o , y deípues vhas lamentables, y rriftec vb- 
y,es_de los Demonios,que dezian:0  Efca¡m- 
¡A rio  4 e  e t C arm e» ,  qu in tas alm as nos quitas* 
O infernales furias, gemid, y publique, aun
que violenta vueílra infernal fobervja,queIa 
virtud de el Efcapulario os abate, para gloria

de
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WlP r
áélMóm Sántifsitna , «.que aM um cceii 
los moretes. -»Sea »bendita ,' w Alahada-fa 
pureza ,por todos los figlos de las figles.; 
Ainenjesvs. ’

, JSuiC E  M V E R T O  Vfi  J U F A N T E ;  
y f  t/ucito k los pies de M ari* Ssuuifsim*

- ' ’ del Cmmtea. , turt rnsfrir
tlSkpti/m*.

{* > ’ *

REfiere nueftro Daniel de Ja  Virgo*»' 
/que en Auftricocurt de Glandes le 

fundóvnaCofradía de Nueftra Scfiora 
del Carmen, dia de la Prefentadon de Nueftra 
Señora, y eldiafiguicnte MichaelaPoUec, mti+ 
ger de Francifco Boucher , parió vn infante 
muerto: viendoefta fatalidad el padre, y rodas 
los árcunftamestrafpa fiados dedolor, eropeza- 
rorrá afligirfe Cn confuelo; pero fin dar noci
da á la madre le llevaron á el Altar de Nueftra 
Señoradel Carmen , efperabdófu piádofa de
voción , que por averia erigido Fiefta, y Co
fradía les avia de conceder la gracia que ef- 
peraban ; no fue vana fu efperanza: virtieron 
4 ei muerto infante el Efcapülarió, y ponién
dole a fus Pies , cantaron fclem demente vna 
Mifla , y al llegar ¿ aquellas palabras del 
Prefacio : Te rogamos , que mandes , que con

¿as



Thefir* 'JUN&flnè 
Us, ¿ingtHcxs vézjts , fem 
wttftras. A  e l punco todonel cuerpo 
dtf el color pálido de .la muerte , mani, 
feftando principios de  ̂ milagrofa, vida* 
que acompañado con vital aliento , ha- 
|un evidente aqúella portcncofa mattavi.

Yá lo juzgaron todo hecho * pero lo 
echó ¿ perdet la.eficaciade fu defeo j por
que vnas mugeres quitándole de los Pies 
pe Màfia Sandísima , le puficronalfqcíg^

(>ara calentarle , juzgando con efto acele:rat£ 
c la vida, y aLpunto fe bolvió á ícr cadaver»; 
AnubWe con cito fu gozo » y crides, quan*¿ 
to confufos , bolvieron el niño á los Pies dé 
Maria Sandísima , y al punto bolvieron 
á vèr en el evidentes indiáos de vidai 
Viendo efto el Parroco , fe fue á eonfuU 
•car á la Vniveríidad de Duazo para 
vèr fi le podia zbapdzar v porque no fe 
arreca èl à dezir , que el niño eítuviefle 
pra&icamenre vivo , aunque veia todas 
las iena Ies referidas % y todos los Cathedrae 
ticos en Medicina , y Girugia reíolvieron 
que todos los indicios eran de vida petv 
feda bolviò deípues de onze , y hallando* 
ie como antes , le baptizo , y deípues lé 
centellaban vivifsirraraentp los ojos > m i

ran-



gando i  codos con femblant» can benigno, 
«y* pafóf» lrfdabfi ya-ífi*^1 P.*ynn drfcnf 
Cielos, que avia logrado por fu fée , y firmé 
cfperanza-pn b  mií^cocdfc dp María Sanrif- 
fima. Defdibritrcn defjíuér a3c Saritifsimq 
Sacramento, y cantaron el ~75r De*m la*dmms¿ 
en bazlmkntode fiadas; y_cóáchadoUoBóí éq 
breve Ce quedó cadáver, Tres dijjs le tuviera! • 
puefto a la admiración de codos , hafta que. c^¡ 
periraentandoindiqo$ deitoa qe fu qmmp,' 
pión j ludieron fepújtúra. Quedando á^n tieg  

eflé peregrino uiqeiSb, para
petemos entanliberáf Madte, 

y iarindainosrepcódos
agradecimientos. 

***
v >-w

' i i.
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S o N B tfE  ALGUKOS MILAGROS;

3ue pladbíámttite confirmanla prorncfla 
é' MatiaJSatjrifsitíia . deque,per fu Sagra-:
doJ2̂ ^ | ^ 3o 4 Sa^ao^e§>ues de^i, ] 

fusDevoros,y Cofra- .
é lR f e t a P  l ib r e s  4 c ^ s p e t m

del Purgatorio^ ;¿í >.

l AEAEECE V N A  A L M A  D E E L  
EurgaicrW ĵ "Cpmo dtfene *

U ¿mrdmd A* ia ftmk Jtt/ebU- 
^ ^¿enci* Sabaxlna.

NVcftvo Daniel de la Virgen Mana di- 
ze,que en lá Ciudad de Barcelona mu
rió CatbalináBoflcV, y defpues de qua- 

cro años fe apareció á Magdalena Nicolás, 
que era prima luya , y defpues de algunos 
lances horrorofos , y cemerofos efpancos la
dixo : Que eftaba detenida en el Purgato-> ^



fof r w é ?
m  wep cupylido

i i!umDlÍáasA valdia 
•  ap»reper teptCfeuntóMag* 

....^<«.»*p-«p*w ii»ífe»:t 9 »•Vi» ¿uoertp potps-dw ap«*^ Cerbatocí, 
di*9:Quc fcayra id^ w Cido el primor 

lo dqfeNpjdc toipiM » pw  ifcw d M
___ ífcawfcMwdcJK^ m ió»«
n e s , y afiadiprTpgw vpt el $t <Kp Jffeaputa  
tib í que yo noer»Co&adcfa, v  ng ^ rdj¡teiy 
trasca jporaue es m u ^  verdad,'qucjx?rla| 
“ ' rgos de^ riaSanafd ^

....  NiopIás,^««^kJ%lp.diíiho.» y «i
fiar Ordinario ca^jalnany» fii w »  , y 
lumbres 4 y otra» drcunftaBciis *■que lo. ha¿ 
¡dan piadoíamcncc cnnblcs , dio á eftc cgfo

§ (jurídica autoridad , y para aumentar h  
eropoo fe imptimio,ypublicd, y panqué 

todos dieflcaios A Maja* Sdfltwwia las 
gracias. ., ., :•••.. -lL .

P E R S U A D E S E  PtADOSAAÍEUTB 
eftt mifmo. .

EL Maoftro Fraf Atenfo dé 4a Madre de 
Diosdize: QÚe-vna doncella de derna 
edad » que veftia el Sanco Eícapulario,

M a j¡



Wi
yguatd^ié^lablm tent« la aWtfnendacfe; 
fvfietcoks* yííábldos, ímfiífrfiógravemehi 
k  -; fuetó^ bredcncljt» te* accidentes tanto, 1

3ue fiifc^rtóHbd*l*! IosSacramenrOs, y 1 
<4pu« de íéícíbi^ós "fele agravaron de ca- 

Ittld  ? flpePfé¿uediW {fcíéoddosVEh'vh* 
tka&m'tibcátfrp tos que laáfeiftianr j qoe fe 
bolvídá li'pared; y efluVogtaniara abfor. - 
&Vyadit)ifad&, ÁamaVanla por fónómbñv 
y aunq be tótinívidífenáa procuraban bolviéw 
fe‘cíp'4iiñb'lo pudieron cénfejnüthalla que’ 
fckó &. dulteimán ; que afin fdpendiálos; 
ftndáóí í  yá bolvió én s i , y preguntandóla 1*- 
«¡aula dcáquelembelefamienco ,refpoodió-. 
Me ha Vífitado la ViteenSanrifsinia d d 1 
Carmen , v prometido llevarme el Sabado ai 
Cielo. El Sabado murió, juzgando todos piáJ 
bofamente , que lograría el-áichofo fruto 
v ;i'efta Sanea Induigeoda; qüe prometió 3 
?..i -‘ «fta Señorá áfds Gofrades.Sea

por fiempre alabada. ■'ri - ’
Amen.A-w. \ .

* * *
•£ * * . * * s f

* * *

■ ***
* * *
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' ••lílrf' 'V*
m u

/ ,í,■*• ?: * ‘ y
? w »  i i  ¡m -  « I j ix J f t t

• I*9*¡h dt tlSéíéuU *n*t~
tmrgmm» f* r*  i v  C tfo je id t¡\- '..ffI 

A ín ri* SátHttfíims ári
'O V. V.. \> :•. •••. V, Crnrrnt» .« '4 a  < r ,\ 7 . 0 )

>L B o a o rD to Jo fep h B o n e raen  fu 
Libro Gritos dd Purgatorio , m . 5. 

rUzc : qae el Venerable Sacorcfotó juam 
Baprifta Bertrán , Cura de feiV}Ha dÁXjL 
tora í en el Reyno dp Valencia « fe; retiraba 
de -noche, á iji. fgfefia *. y -fe empleaba to  

.lantps.cxecciaos , y quc miKfcQs Viernes 
oían los mozuelos «. que andaban en ¿l L u-: 
jgu rondando , q u é á  la jngdfe noebe to 
caban y na rueda-.de campanillas,, que avia 
en d  Presbiterio j y aviendofe notado va
rias votes , voa, noebe ¡llegaron í  regiftrarlas 
Puertas de la IgleGa 3 -y viendo que citaban 
fin echarla llave « entraron ¿ y vieron ¿ fe 
Paitar en oración,y, advirtiendo , que nadie 
.movía las campanillas , le. preguntaron* 
quien las movía? Aque rcfpondió t Como 
ya entra el Sabado ,ías Almas ,de los. Cofra
des -del Santo Efmpulario, que faca del Pur
gatorio Mueftra Señora de el Carmen, cele-

“b taa .gcá«^  cftá buen» fee««-
r. ‘ fiu í*



tti «iiirirìi rttunfc-*'
Óuedatoa tos maà» ediftcadas;,,

matavilìdteefcémfcto} ' v . ’- "
* *’* ” ■ ■ K « j . j. • »

C O X tt tL M A S a  t e t l  S L  C J S Q  
■ fymtiui U prmtjfk ài jU ImbilffiU

■’*' r;'-> r . r ' I  ti»S0HtiiÀ *-
.i

1^ÌU iflk»  O tdd 'A s kt Virge» Maria dto 
VNv a» t qua «ti Fhradet ; «n k  Giuda« 
3* Vfatiiài ,  fe tediala ek Capita» C ari« 
’Jupfe j iwmbre de «angarili vid*, y qo«n 
tteadole Diu# arrependrio ' v ter atax& Mg 
tercfcioi perito od»  w a eufermedad ' gf*-> 
vifsfeu*. Creda erta « y' almifUM» riefhpd'fb 
•'•bftMèidti, y dures» i  ptìes no le perfiah 
« d u r i t i  quei#«afdldfliSi Cerupadecido 
ria (u deidfcha Don Mattile* fiitiBS)-, e s 
pella» Mayor dei Etttrìto , lo fottdtópec 
todos lorm ediot, que-jttzgi (upièdad tflis 
«fieafcesidijietonle ,que pòco* d a i  àtìtes cfo 
«tìfcrtttaf avia tornado èt'SaADo fifeaputarib 
*riel Carmen » peto- quo yà fc te a via quit#. 
riaLtegrifed m % y le disco botviefle i  té- 
dbir et Saura* Eu^pelario dèl'Cattneaipues 
pot b  iiKtefcefsion de Maria Santffritrato-

ridi



S&'Polgjribtlft, y quc il  W áÉ á 
«hfr<vn»>Nfiak<d(Ír di*.pet>éfr«ii d? A te  
de Nneftti Sfifcjft 'dtí Carmesí Apenas'!* 
o^aoodinrAfehdl^íadbfifoaitíoQfiffíde^

fe confefsó , y efpird coa feñales de vattiA- 
dero arrepentimiento.

Ggt&até eíBridó'« 3BH»XSape¿ 
San adnritWMO1,óomo' todas-¿-lp raro del 
fuceflo } fe fobrevfew'vil dolor vehemcn- 
dfsírno en la palma de la mano izquier- 
&  Ttarragddo,y vivo,<x9ftif fódOtnfei ■“  
Bbqetuvíera vtuf afqüa eflCCTraidaíjeraní"
-oís [os dolares, y en aqudhtf xátcunftai _
ios: juzgaron «baos myíteriofói , dfcfcodd, 
efae eF Capitana difunto le! cmbtaba cfefcfe el 
Pürgaroriió aquel recuerdo, para "tpieno'ft 
olvídafle de la MUia T que leavíapromttfc- 
do. Continuaroúfeafsí los dolores coda h  
AimafiaVllegfr eíl Sábado , y: acompañado 
dé todm  fus- amigos fue a dezír la Mida 
d'eF Altar dé nueftra Señora del GármenTy 
txmcluida la Mida , eéfso al1 inflante el do
lor í  peco con1 novedad can elltaña , qúfe 
abriéndofeíe fin artificio alguno vira Haga, 
-echó muchifsima fangre, y defpueí de algu
nos diás fe cerro , dotándole la cicatriz, qjufc

•fye no cl-menor^taftig» para-caiificar la in-
. " for_



aiat» jutáfcdica >de ran eftraño- fü&tfdS 
n»e jfadqkntyryc perimde T óue tonaóM lí 
n a  Sandísima por medio á m .  devotó Cju 
pclláo tj aata lácar por (¡»¡{anco Efeapulano 
¿  eiC o^tib j^dpto  aqúelSaÓado d«lPur-i 
.•IMtiñii) ¿í IíJ/j I - U. '

í  k Lr Í ’ ' . ’ Uí
- A i f S T E  &Í0SQ iC A S ¡Ó , 4̂ ^ j8 

j f  is d tfá m ip te  co n firm * t u l*  * •. r ■ n. v -a/c ’- io dlfiboA : ^  . - . ' .
„ ,*■ ,

¿l^^átoiiVcD cifabie Fray Miguel de J á  
.V\|/Fuente dize 3 que en Santa Cruz de 
la Zarza avia yna piadpía muget v que do* 
.loaba Vertir cl Santo Eícapüljdáo para lograt 
íU Santa . indulgencia Sabatina , no pudo 
$>or entonces lograr fus defeos * porque dd 
.avia en el Lugjr Goíjadia ni curiaban: por 
él nuertros ReUgLofos. Dióle la enfermedad 
*de la muerte y y, enccndiendpque fe moría, 
jdrÉcieron las gnfias * y todo era pedir a Ma
ría Sandísima del Carmen * la concediere 
.pnces de morir lograr eí vertir fu Sagrad* 
jjfea/ilarioé Tres dias cftuvo luchando con 
las dnfias de la muerte , adtnirandofe todos 
de .ypr fu refirtencia , pues parecía * que na
turalmente tío podía tolerar tan graves ac
cidentes* EUa continuava fin intermisión 

"  ’ •  ̂ ............ fu



[aplica, hafiá, óuc; logró ¿I efedjbe .̂ , 
jando va Religiofs dó üucftrp: Sajji^ 

Jrden -al L u g a r le  aixcronlos defeos dq-L 
enferma, alpuntofueelReligioíbá. tu Caf}, 
jxíoia e) Santo Efcapulario ycotnou folov*. 
viera con los férvorofos defeos d e  vefódgi 
luego que le recibió al punto efpicó:, y tuvo' 
fu vida dichpfo fin. ÉncencfieddQÍe.qn eodqs- 
clmcfmodefeo dela tar cíla £anta Indúlgete’ 
da; Y  pata poder .recibir: a ^ fu á liiu d  ‘ 
Santo Eícapularib fúndarqn, «pofradia

conoce d  milagroío fuego 
pió. caatípúkád^s Ips fflátayiflas 
queeftimulan la de^óaoja de MaraSanciísintjji 
'Niwftra Madre.’:

'* í ,, 
-¿Jiv. ¡y I

'f ; !
'm a ü if ié s t a  : m a r t a  s jN T issrju fc

d vn devoto fkyo, que no gana efla fingdsr
w

r
Indiligencia el Cofrade que no campé 

con fot Miraciones.

r ^ L  Reverendifsimo Padre Fray Domina 
J\Jj  go Ruzola , honor de* eftc Reyno y y  

gloria de nueftro Convento de Zalá- 
goza, donde fue Novicio Profcflo, y eftüVo



yjfff M rrwjwrw mm
^tishcs ifflfas'cbtr eterudogtáíífle Sé-vfet$ 
'títej r  fifigtifehte í^drttdfeféwlo',. atrita d¿ . 
«¿la r á la lS jfcaker: Éíle , pues , Y cáct¿ 
Bife I ladjí?tt0griTá' ¿  Tir Sacrítfeittia V&geit 
-que <ÜcméIdd. Patgarorio-áel Afana-de vna 
Cbftrilefenftiy'dévoca luya, y  la Virgen le 
<rfe(fohdi&, aniel* Sabido Ur facatitf r* perb 
«mrqfc «arioadtiéne Ifeenda" pata: abejar 4 
jfr  favor; yeófi efpeáalfáiá' fenpmtttedepís*- 
;dad*í repEtdeí Siervo (fe 0 íos ,'y'dñco: Bife 
tfia&ldrí abría Indulgencia Sabatina .} ái lo- 
<4*1etcfpdi^&Marfa Sántífcima r Nbfá^dri 
por lá' Sgbkgtá.frotqcte tíor fírxnimplíJór'caít 
mTeávdfiíbt.B¿dlfe''yy afi£Íiil3& por nffpjfc. 
dads tacando corteña MMlr. SántíSmaí iífc. 
tfefiiéctdifr la- atnotofir réptgfe ~dfe fe  Sfcftéij'/: 
deíengañamos á todos , que'nblógrabF dfti 
Santa Indulgencia el quefakafle á loque Ma-<

. ña Sandísima manda fe cxecute para qpn-r 
^Seguirla.

A P O T A  L O  D T C H &  E L  C A S O
/¡¿¿ente. . ... }

WTfNIa'vida de la Venferabfe Madre Frah- 
t 1i cifca.del Sacramento, nueftra Carmeli

ta Dfcfeateaf, fcteí'iqacfavicndo'mad-



mm

toVtttReHáofa, que avia fidorPrdadx , fe l*

cenas, por aver dado atañas cofas de la Cotí 
mutád^d ,  fh )A ü Íft í S l ^ ñ d  f^ifnsoraJ 
dones, y asiendo ya muchos dias que avia
muerto. .

-*: PdeknOteha valido Safiatguaco:
A que tefpaadfií, paria étaxipfcr,^ edtifiMo 
nueftro ¿¿tosquoCBiwpfaflOo» kBeoftJfeiooes, 
que fiie canoMÍik,.Kiafa<t»Naéftra Señora, 
con que queda confirmada la certeza da 
'-«íle» gran privilegio'. OvAfe$íezir ^ ’ odfeí. 
tm w niam  naturaleza ! ( ^  fettofcttpo- 
feo lo qua pife Mana Jwtiefelfaa, feamos 

Un cfcfcuidados rvtÜHos para cumplirlo, 
negándonos k  felicidad de .tan 

i  -  . »pufos, y tobetahbí - ÍV ?
- ■ v nacos. - •
; <*)

é
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, j9 $ f f E t ^ A N S &  VARIÍCK , NHLAt- 
Ajeros, que.María Saotífsim* del Carmen 
iV. . , ,há obrado con los que vUfcqn fu :, r  

. Sagrado Escapulario. »
. - . » # ~ - ' ' ' * * -f i

fyPÍEtfDO HECHO W QSSO f  R E S  4  
indagar gante de vn Cofrade 4* M *ifi i . 

Sétmifsima , le dcxafin ... i r 
lefio».

é Ñ m ú  i o  m x L i

T^TVeftr© Damcl de la Virgen dize : que 
1 ^ 1  ^n Ñapóles andando cazando Bartho- 
íome Fayeta , defeubrió vna Liebre en-; 
ere vnos Monees, y divertido en fu alcance, 
per$p ta fendl , y quando loconodó, no 
acertó á bolver á ella , por eftáreí campo 
Codo cubierto, de nieve $ anduvo perdido 
coda la mañana r y quando por la tarde la 
bufeaba corf cuydadp t porque no le co- 
gicfle la noche en el Monte , fe encontró 
con vn Oflo , quien .luego que le vio , con 
barloara fiereza fe arrojó á el , y le aísió de



JU  É&áSfr'
tep s& á k  5;mf "viendófc Batthéíómlf és*¡ 
4^V <blK M '4ilÉkji' Santtfarika. Cafo1 
Piies al puteo folió aquella fiera k, prefla ,m  
echó á  huir-ooo calata velocidad-* óúe pareas 
animada «áakdon, desando foto unlefion ai* 
gánalas feñalesdek prefla, poratefligos del1 
prodigio;y fubiófe envnarbolé donde pafcj» 
a  noche, y flx&o qué amaneció ccá'pdbá du  
ligenda encontróla fenda »y fefue a Ñápeles; 
publicó el prodigio, y acompañado de gran 
concurío pafsóa la Califa de Nneflra Señora 
del Carmen ,donde auconcico el prodigio por 
las feñales , dieron todas las gradas a ran li, 
béralPriáceía. :■■■• T ^  ~ r .. ' “  %

- S A C A  D E  L A  M A Z M O R R A  
- a» san ffl*vd p r tfí«» ■

■■ / y -• 7MpM. '• '■ ■ ■
t ’ '

G Arlos Conce de Verona, citando cauriu 
voen Turquía en vna fuerte mazmor
ra , aptifionado con tuertes grillos, y¡ 

cadenas , fe acordó de los Ungulares favo« 
res que haze la Virgen Sandísima del Car-; 
cnen á quien trae fu Santo Escapulario, y. 
villicndole el , invocó con viva íce el fa
vor de ella Soberana Reyna , y á el punto 
fe le apareció , viíicó , y confoíó , y. acom-

pa-



4I-M *  ' X M í t U M M
M feqfelt«fttlM Íilu .leitrmpf firfapMa a i
M ^ ^ » fe c w ^ ^ T a i> |iN p fo ia»^<riw y
i»uttftiijN6<tecftcíavoc , da» cn«Ua U»m- 
1u ¡k ¥ ^«kP?fccGrujue«fobft ^cditiv^Wobi 
íirMagcíUdtedckkUs^aeiaS. A & letc& r«, 
4tP a i^ E j9iiqH cz^jpG eBcnL

f.e.Sfr CIT-4 M4RIA S áM lSS lM S  
-  4*1 Ctnmtm *» w». G°fr*d* fao„ ijMJ*m9, ■■■';' 
í - *x>itu4*ff tMiftffmU tmf y

. &  tini V*í- :'
^ ■ J-.íí

EL  Maeftro "Fray Jorge de Ja/Reynadd 
los Angeles qn fu Libro T rífida M a-  

\ r.rMMi dizev ¿juetlano?de 
do Prefecto de las Galeraa dedtipana el Du-
3 ue de Aveyro , \ a  Soldado Mitanes llama- 

o Antonio > que militaba en el Navio de 
Sania Theteía , enfcfmd tan gra^cmcWq, 
que aviendo recibido. los Santos Sacratnep¿ 
tos, murió día veinte de Septiembre; y avien*» 
«Wc atado los pies , y manos, para defpues 
de veinte y quatro horas Sepultarle en el 
Mar , pallada la media noche , quando los 
demás dormían »fe oyó vna efpantofa voz, 
que llamaba á el Capellán Mayor , que lo 
era vn Maeftro de nueftro Orden * llamado

Fsay.

1

1 i
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* U * m * t i * * # m *~-ry-~> ” r !
todos, y el Pja¿írc .Ma«tto ,pr®Wto,, ^nca, 
pieHan-ja- V ydfe^lndfon c < a ^ ^  mvp4 
*ycr ,y  aora.pqrla j m B ^ M f D i o s ^  
íoy vivo para jpnfcffagoe/.Leyptwofc4  
ountoel Padre Afecto» jhazjcpdp ^ nccpdct 
f a z ,f c  .donde «ít&a > y ))*£&&
levantó x! guc -de nuevo yivíju cniQDccs taf 
.cfecuqftantss Je quitáronlas linduras, cemor 
§ otco Lazara rcfudtado. Pwgwotóle.cl Pa¿ 
¿re Afecto»: Por ventura no,|e«cpnfefsé m  
iarer y  fyp Padre,, rc§»nm6
«  rdudcano í  petó por vn pecado mortal 
que .por «kído^dpable no confefse ,-mc h¿. 
Ib  eii el Tritttw d ^  Dí05 /condenado aUn- 
pecao f spccp por la jDivina.Miieocordla me 
fcamíUsuidó (a vida,, pataqup yalidameqfie 
Jcconficfíe ,.por la ipterecfsjon. de fa Virgen 
Sánáfeima del Carm en, cuyo Ltopulario 
yefti devotamente veinte años , ayunando 
iodos Jos Miércoles, .y Sábados , y también 
ius yj^ilias. O ,empeño foberano de Maña! 
Gonfeud (u culpa , y  como no rema- mas 
Wda que para e lfo , inmediatamente efpiró. 
Solviéronle á ligar ios pies, y manos, y re- 
{etvandole otras veinte y quacro.horas , para 
coníuefe de*qdos,, Je Jqjultarqq upa h  fa-

lem-



. inidad düe debía. t*ri
IbrporqurídDtíqué xfc ‘Aveyto' I t ó  
tju: qüatto titos de Ardlleríá al caér éri^ef 
agua , habiéndola falva al giic íaWd Mairi* 
Santifsiiría. Defpues todos los Soldados, quo

*juraron todo fa> dicntof 
y V st auténtico fe remitid alReveteiidifsi-f 
tito Padre Maeftro Fray Salvador Scalip^ 
ais , Provincial, y CómifTatio General de 
Ñapóles , y defpues Obiífio de Gaftcláma^ 
de el mifmo Rcyno , y coh futría alegría ¿ ft 
áumento de la devocion en 1 rodos fe po-- 
blicó para dar á María Sandísima la¿ «ftg 
das. 7  7 ' - v ;

Efte Milagro río fofo perfuade l|( 
promefla ' de Mária Samüsiína de el híqdq 
que dexamos explicado . en el 'Capitulo 
fexto , de que don la eficacia de fa i#cór¿ 
¿efsion alcanzará^ de fu amántifsimo Hijq 
dé auxilios ;eficazes á los que virtieren 
d  Santo £fcapulario , para que en eft% 
Vida fe arrepientan , mueran en gracia , y 
se falven s fino es también , que hazieiV 
dp nofotros lo quepudieflemos por iqr* 
Vir á María Sandísima , bará eftar Señora 
todo quanto pueda pora favorecemos ? y 
que pofponiendo fus ruegos á la muerte, 
confegusrá de fu Hijo no fulmine íenfencia

di-



Mitene«, los retuen* »olpMi
4 i> l  configan Ufalvadoneeet»,' -  -, ;
H A Z  E S E  P E D A Z O S  r # i Y * k ¿ # '  

■ <B> t i  s * m  E/H fpm í m rio ,, j r g m ^ j f e r r  ;.;:t 
v, - - ; .•«.■ . v/M 4m*lhu ■ ■ . -:i>; 6 1

. . ’ - . v Kf . * i*-■-••■ ' ** íTl

ENIaCfudad de Ñápeles, en d Burgo d* .
Chaya vaqo de i £ o j .  üeéMóf  «  •

mancebo zc!o£o dé fubpcior, nr^K^peOPas,' 
que vna hermana Tuya doncel!» ^p^jea»**»!. ^  
mo hfiraioía , llamada Diana , ik> era «»db i l  
rpcatad» , y hoacfia oferto debía  ̂con eftaSc  ̂
fofpcchas Iguardóla vtvdia ,y  cogiéndola <jk£r> 
cuydada , la djp quaprp- puñalada«' ravortateO- 
«ìeodofe herida de m uerteáfeédC S^ikQ ’>l 
celia, y bañada en fu tnhiú4a fangre, invocò 
cppanfiasdc fu oontzoo á la Vkgen.SaariíU. 
finia dd Carmen «deqyica ,é*a #»w .devota, 
y traía fu- Santo EfcapuHtáo ; y al darla la

Íuarta puñalada*, llegando el puñal d el Santo 
ícapulark», fe hizo pedazos ,cottjof¡ httvie¿r 
ra encontrado con peto de .azero prpfead&p 

indignéis tanto de efto el desatinado man
cebo ,qué intentò tomar vna almarada paca • 
quitadalavidajy eftanápeo eftcpeafawicmo.

H  tepat



àuettSi* K » » '
gàtftor iffo èfeàftPtM» Wxfe morii' , 1  
qafcftâfotiptmfe ée«ndiô de fuerte , que 
nopudo cpftfcÿdrlo * y vifte, qüe Bàpôdl* 
quicarfete , Meno de cotera , y rabla la did 
■ m * }  t e  pumbdàs t e s  cayd» como 
muem^eti verra , y et hcftnifie crey èndo qùe 
loeftaba huyô. Ensrèfamadne, yviendo safo 
tan lafâmofo, diô vozçs llamando «on gtan- 
dfc'àfeftë'ï ta YfcgehSânofsima detf Gartnén^ 
iiWb&tfio iiifeyor, oyô fu pe&âonla piadofü- 
Vir^^sy ati*®010 IMinaft tevamô dclfueto ■ 
libtéâefcqjfeî pctfgro, y en muy pocèii dk$' 
alcanzd cetera fâlûd. Jt madré ,>yhiîa die- 
rôïr topecîdas, gràdaî'it Maria Sandfsima 
dei Carmen-, ÿ :en adetante' cüydardh de fer-: 
rôda con maideyoejon» Am lo ‘ refierfe fil-- 
>daeftrp Madaletto. '

' j i - t - i ;  i  - J  . ' ,  ■ ■ "  ’

L t & R A  ' M A R I A  S A  N T I S S  I M  A  
■ " [ A tlC atm èH  A t  f t  fi*  ‘ i  ta  C iudad  
t  ' * d t T à ’d vs. '•t \ \  ̂ é

RE(ferc el Padre Maeftro ‘Fray Juan 
Pinto de Victoria , que en la Provin- 

" tía de Vencda honró la Virgen á el 
Concento de n jet icos Carmelas < o n  vna 
Santa * y~fcfitogroía Image« Cuya en d t f t a

de



JfríM'Wí «tt lM’qo&biiñMiéb I* fcnfczeosfcb*«1 
m p o m td b P w « , (e ppateeió l*VuM n4Í  
Fbo*in¿i*t át- tK^iá ttM ftd» T M tuigjttat 
Jtwpvo (eftoe ycofes&hop¿#r&foae Pttdi», 5̂  
k s  mandó, «toe 1íi»#0«a fp Santa im agen* 
k M tfed tf CártM p»icb<tót^^»Í3¿y5 qdifc 
¿bbicafeehfiel*'CÍud*dtte P«lu» fWtotídOe* 
Iftado Ventt&ma, Aucáatli lfl*ed* t i ^ k v  
Jafcefedlo qttfc íhaodó la V k M  v y ií f*9(W 
«tfsóteotfte;. 'todotoq^d «fitdedtóeii &  
ehaíglefta.<tevnitormal. .i .?; :< 1.^ 4
v*» J* , -. U J ■ ' * .*; . .-ti i J - ■*■ +• . S í ”

& k tttíT R J tvij* ¿ ¿ L A O t í r  t ú
- \iS4m  Efejp*l**h ¿m/t féjfd t y fiquUfr p 

. i fap¥éff* m ili**#* ItoAgmát M m *: ¿
1 -v ftmttfiSl&i*, 1** tjhtfapp ty* ' '*0.

■ Bftxfufyrié* ' ■ -'■>
.. ‘ .'., * .** f- . : It

lk?|X?eftr¿ Datdeí de laVirgen diste , que 
J_ \ j vn Soldado quoítltíirana et) FlándW 

dcbaxodel comando del Señor Archidu
que Ikópofdo , recibió vn-bálazoe&cl • pecho, 
y encontrando con eF' Santo • Ffcapulavio, 
quedó prefa á ftv violencia en ci inoepug- 
nable efeudo de fti delicado eñambrC ; pe. 
so para que Te maftifetlafle ía poderofa Maií 
no que la venció , quedó jenprefla en Í4 
btda?*na Imagen de 4yiariá Sandísima det

N t  Car,



(g9pr ■ ■ ■ ií̂ iip- m i ' . .

Caraca s que el Soldado traía edélSaábrf. 
¿fcapulario. Adnáruroa iodos d  prdrtygtóí

Kfe le Ucyaroa al Se&or Leopoldo im t̂ef..'
Oi k  Mffim faab. Quife qndjitfe.oert 

«Ha; ,|iea> el Scádado pumo a lus pies'Je pw 
con lagrimas no -fe qufcaflc «q áqúeilá 

l**la la vid*, que le perdono la b$la.-; O 
CT»*gnan1«fff> oaraaan , que ¿ lo* hptmldes 
megos íevcace 1 Enternecidofie la-bolvid, 
quedando íucacazan-abraíkdó en «h o íd e 
ídada Sandísima del Carmen.-El rniímoque 
refiere efta portentoía maravilla dize , que 
lela oydeeferir.aísi á el mümo Señor Arcbidu- 
qucLeopaldo, comiendoconnucllraComuni- 
aad ennueftro Convento de Nueíjtra Señora. 
de Buena :£(peranza , y que fe deleytaha fu 
devodon en rehelear la memoria de tan pe
regrina maravilla, fiéndo' el zelo fervorofo 
con quejo referia' incentivoá la devodon <a» 
aodoslosqnelaoyecon. • ' ••• '■ ■ / 1

D A  M A R Í A  S  a M T Í S S I  M A
ftrfkás Vffiéá ¿ tm cUg> de

XMimicm*
• t '■

EL  Dcdor Don Juan Bonec díze ,<juá 
& .Lucas Tranfmqntano nació tan infeliz 
■h á.tíínundo , fjue ÁaqÓácgo vrjwtftí*
i * . ' efe
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Sun» Efcapukrfó tottdeméu 
*Sc80i *H¿g*ñdo á las vanee-jr dncoañós, 
«fcfcofo de gaser Jujrétan- ¡xedofa, dcénb 
& vifoyfue&Ns|isles,'jr hón ,que le Hévaf* 
frá4oue(W Q >fi^ató ,V tt)ele(^dfenéB  
.p e ja d ld e  Mari* Saoafnít», y i t l j j ia l»  
empeaóá experimentar la pnxeaabin de tan 
■ piaoof» Madre j mesé breve' wt® m e eftuno 
en fu ̂ pretenda y < pidimddaceti Favpsofo 
-liegos, vié dmrácMel« Seb<nuÁ li]z> m e 
le iluminava ,- convirtíendofcla nativa m ate  
darifcimodia , que coftdnuó coda fu vida* O  
Aáftfclla f E^gm thodvo tic  d* r#*da£é 
María SawáfilnfBfdil Carmecr ■iStS\T

,v.v‘- *
SALE LÍBRE FN  MOZO DE_ MEDl<% 

d*i Rto B&0i '*9* ¿l $mtorÉft*p*t*irí+ f
Im *:,r; - A

5  P

!l * y im febido es d  cafó qué fatnfi» n

H

Alagoh el aSo de i6y%r. y é$V’<Jue en
tró vn mazode Grisen %qae>íétvfa«n el 

Molino de AÍagOn*, por agila fcon vn carro, 
y vn cubo en Ebro * venia et^RSobaftance 
candalofo , y eri medio del corriente caye
ron fas muías , y Ye hundieron , fin tener el 
mozo tiempo para cocearles las cuerdas, 
ahogaron!^ las- muías , y -vsyftmdefe- Ú

ga«e



i tfr io ïs
d < ÿ ^ sÿda^il<»c^i)(i'iP^iiioiU  't{fr$eft 
J i i A i i M i  G mpw* ',  & $ *  « fcap d á* 
tra ía , -Jf oûgieààflie- èn£r<h^10& 0âs. ^tifsquL,

1&«p£»»e«4  foçjfcrt» yoniJavwlafc
4pé 0 * * *

¿fóatavàltàf < . -:■!>"Tfro
< ' L ‘ k' :¿ : f ; >  £ , * ' ' -  3  r .  .  - Ï . I V i i ^ p  ,  i
J y m * f à r $ p s -  h

' ****kk*.ffr4 r i
’ pnUrio. '-

C.r-vy . 2c\ r>';.; V*. v.” --\ ■ .: a^ .

I j/L . EN^pr, Xl)p$çi^9  j^tiaudosdizô» 
que Sóror bfor t̂. tartin a  , Supriorá 

. en el Real Convento da los .Martyres 
rrfctti'PwròA bMjaaSftjftìià à. vrfcs ^fic«)ils^t 
Convent^, ,g ia  de .Nostra Señora <fe 'la 

; OxiceptôoH’à' las fíete- de-la mañana , dos 
. alañós, qt^ guardaban là librea , la w - 
- fioiWíatóó.-.ccipa dp ella , y.defconqçîeu- 
ilola - «  eógleron ton rat>iôto furor, y tardía 
tti el ftieto , ii. dsfacdaaaran el vcm^o i y

Îjaztendo^da, en 4  Santo Efcapuiario , m>
e /fc^ÿW&Don $«t«t ; jp q ^ a É ^ & c è l

la
■j

s .  J • • ■ / J



, '  oftisf

«¡wro, vp qpptxp 4e horadan«« 
iíIIPt ** ""'**'* «nteoderloquea

neclradp Pero vid M -irúí____
(^eíconftido dpiu u(?VOfí ) y alsjquan^ 

.  do fe ó jp  gt£Ve¿W 5Wfüao, qw: ftKquiodo

Jaiqcbpgt defa car«an ,al jmnto foicátt\pte~ 
«a»fwgp,y pedí, comofi lléyasasMdaierecí- 
do carago de fu atrevimiento, huyeron dan
do efpantofos quexidos.. Recobrada la Rell-

pa$* que todos dietten á M a^SandlwttattS
id . - ‘J.

s a ó í a  a  vm  pEm ro
fiyu y ufiuix muy muí Utr\¿a - 4* vn Turco. v ;

Í * ‘ L — ’ . „ • ’* * i f >
. T f\  Efícre el Rcvcrcodiísimo^cneral Ená- 
, JF x  coSylvio, que andando'Pedro Francés 

Ko.Tvaoo por d  Mar en vn Efqu¡fe,/ueaf- 
falcado de yna tropa de Turcos, losqüalesle 
r dierpodos heridas ¡de muerte ,vna.q$d cué-

* t e V y Js »  m  fe s d ? ^
.. afuc^



kfÜ cdoflln««^áW V ii^n 
Carmenj áe <su^.Efeap^tk» eát « ay  
VotOik <pial fe leaparecjó vifiblemefaMeí̂  
tneriéñdole , cofi ¿raii Coofuclo fuyó, liber- 
'Má - i \ talud, to  guates fcvo cn b rc rip  ’ 
tfcmjpd milagwfarocnee poímeritús,y; 
«Éáoa.déU  Vlrgep.
-> r: ' •' • ■ ■
MASIA a  r m  m  y $ 4

nm ácdi** ,  c<m  t i  Ax*yte ¿e l* L f f i i i *  * 
di M»rtd SutítfñmM

« • ; ’  • . dciCttfmtH. : , * ' ■•

' ■ * ' ' '.|b .

P Hít&cakb Caputo dize; qu#Ati&nfeí'itfl
rato' yendo de acansino vió toa vibcrtst 

calórico de^Oa tapia eetcd dclaquatleéi»

Ercdfo paffar, y por evitar el petígra deqüo 
: mordidíe ,laaerribó con yh: paipai fuetes, 
'ptít’o día irritada leíaltáá la ¿ ira , y-fe hirió 

debaxo~*deel ojo >.y i  breve ratode leinflamó 
la cabeza, cornofi fuera Vn monftruo ,y que- - 
dó totalmente ciego. Luego que llego á el Lu-- 

léapticarpnlas medicinas experimenta
das para ellosaccidentes, pero ninguna furrio 
efe£to ipeto la tfiuger, que era devorifsima 
de Nueflra Señoiá de el Carmen , fe fue á 
fu-CapiHa, y en vn vaío llevó Azeyte de la 
M ®Fat» | y U ytóp oon l̂ la cara , invoy



> w

l

ckhtoiHeftjer«<¿qatken bteviíámotfcrnpepu-' 
dorefpiraríia o ttlc iá ftM ttb n t deltodo 
la fetad ,dc que fue i  dar nbeddas gradará

w  B W t c d f a m ' v- • y  t 'f -
.. v *■ . .... 'y“ . t '.t *v '■*

M ttra c A tfn o  a . l a  :P>rx d & i¡p
SmApAm* A tlC inm n, /#  «•« H irt ' ■

N ¿ « r  hombre dt j¡é £ é  ~

TTjlLfiete d  Padre Bócrfio en'fu Thefoñfe 
J tV  mmí i .  que t t  Ñapóles año de t ijf *  
le encendió Vn grande mego eh; Caía de vfl 
Mercadee ,y queriendo efteeotrát á fadar al- 
gunas mercaderías de mucho Valor , que y i 
pdioravan, felevantó vóa gran llama', que 
feoló de repente la efcáléra de la cafe. Vicn- 
Óofe el mancebo Cercado dél peligro ,(e ert- 
oonvaidó muy de veras & la Virgen' Sánk 
rifsáma de el Carmen , cuyo Etcapulárió 
veíUa. Arrofdíe por vna ventana, y fue tan 
grande la fee , y efperanza que tuvo en la 
Sacratffsima V¡r»en , y  en fa Saneó; Habt- 
to , que quedó libre del iuego,y también dé 
Ucaina,^ffiiedióJasgfacjaíáfuMageftad.

. :  ¡O *,
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f y ú * M '0 f c & t o ú '. t J ú f a * *  W 4
jp fa »  ff  WMt V* H ** tá  Dtm*»» , }# )"*

U  1**> §>*#*? frkíf* /#. v i
w f e "  :h

'#  ^^Kfancrfxí Napob&ft&deJlwe^fe avflf 
U  gallado pródigamente, y jugado quatí- 
tprtgdfo•■•,,' lapgqque fe ha3W pobre, fetaHo 
fin amigps.quc fc-áíw&ejitett, «Jttw<le or
dinario mctéfececkr. V ien^íc can pobre, 
folo , y defpreciadp díS todos , entro en vna 
profunda melancolía*j las mas de las tardes 
{e encerraba repta apoffC^e ,̂ fin permiór,

S‘ e perfona «kuoa te háblate *  ni le vjfttjp.
Ocio tantp jefta imaginación melancólica, 

«juépafsóá la.4p(eCperacioa, empezó á'llamar 
ja la muerte, y al Demonio* De efta tuerte eftu- 
.yqalgunos días; y viendoque'eÍDemotúd no 
Venia por él f lo quebrara ve? tucede ) falió á vp 
J^pfque, donde le pareció, que el demonio le oi- 
■ jpi J  y llegando;,*! puefro, que te pareció á prp- 
(poíkocmpszó á dezit s Venga el Demonio, y 
JUeveme. Venga á'pneíTa, yfea en cuerpo,y 
alma: y viendo, que tardaba, empezó á mor
derte-tas manos , y los labios, y a quererte ¿1 
xnifmo. defpedazar. A cSe tiempo fe le apare- 
ció el Deq>oqik> epñ vq adpe#o fei9«#anv|

i ' - .«VJtfrA**E«ijfcu
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fttftfefafiSQjto , «p* al qaozo xst/fè *Mmm .
jwpp»  y «ftn o w  fitto ¿ama m s ^ i M
«IMO «  A|ftnG»:Dst»90fo  lftjQWwH4 1 y 1̂t'dk>' 
to ^ o te tip à ijt^ q iie  kàMfctf
fa  io j& t fc*.
todo triàs prcuo à tul rtfegoS, u no fuera por 
fue fee repido Tqmen efe-io em^aepiaW

sa

bondio el Demònio, effe mal a&draglllo, que 
jlevas dcl Camion jbbnéài ’cibilo * quj^rde, 
y  verás-, que pqeftqte llevo, -aapqd« .tu qtìifJ 
res. A. afte riempala Ykgeifc Sandísima E» 
iluftro á  entendimiento, y lf  excèp «Km**? 
peaomjentoì fogge*:éittp&à & Inorar4us-«HÌk 
fies vy á pedk ¡perdón de fi$ ;/peéados , # 1  
Ziendo ; Yinyai Sandísima * por afte Sema 
Efcapidario fempeZòà befarle} «  tuego^nà 
jote de fam pares, y euyences demi; erta ¡!b  
pernal beftU* qué yo te pCteroo ^azer p#ni» 
tencia.de mis pecados. Lucra ,qU3 diso erto* 
■ defapiredò.aqael nvofkuo infernal ,y  el q ^  
Zo alumbrado de la luz celertial, boltiiò’àiq 
.caia ,donde trabaiando defus rBaftos,mqor4 
.de fortuna, y vivió àgradecidiftinìp ¿  la quq 
Por medio de fu Sañtó pícapytarío le avia li,, 
brado de* tan evidente p^iuro S y aunque hr- 
gfò aipm^ convenienti« ,  no quii? yà mas 
• ’ '  ̂ ami-



t e

andqfbhazfevfe, y guiada te victonfiaeih^ 
# fcŴ topgiQ 4*$ -elpaldas. Refiere eftecafod 
J^oS6¡^fm % ñáaá  D ól^íC aftd tar ,jtnfu 
1fi^tfóaia& > Afio
J ■;'3 *f
W rritséD E  y  TÉ A  T Ñ  M A N C E B O ',

rvjf&Amcuul» de fnt ttdemPer '

E N Veneda huvo va Mancebo íluffrej 
ij^e potcrediro de fu fatmliá no Té 

nombran los Hiftariadbnes ̂ debiendo fec, cot- 
moRriücipc c*:pnptát' de virtudef ,e r a  el 
primero pata «l éfGÍtrialoí Oquanto» le imí- | 
can! degenerando con fus rtiátos procederes 
tíelanobfczaqqe heredaron. Ehtregdfe á rct. 
tíos los vicios , na avia maldad , que no la 
«8tecnraífc,faerilegio, que no intentaílé , peu 
nado » aunque fucile el mas ¿norme , que no 
áometkfie. Muchas vezes(le avilaron pata 
qacfeenmendaflc,que cernidle á Dios, y, 
torieuc por m ita  le esperaban en ¿1 infjer- 
i|B horrendos cafHgos , (i no ponia termino 
tí fus maldades. Pero era tan grande fu cegue
dad 5 que no veia el predfoicáo, ni veia fu daño. 
-Tenia tao 'cerrados los oídos a codo lo que éra 
>rerdad ,y  confejos Evangélicos, que-« sepre-

"  hctfc
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tta

wkM eió-
tpp que csd ^ if'fiq w ?  efccafle msL 
mease njirli r in lp l  qué era fcl cfrandak»

aqiKlla Qad5dT>ítfo vmrt&bNCBafc s*i» 
en é l , aue era el Janeo Efmpuiario 4c Mm  
d a Sánctísnu dclO tniiftt « ¿ylc >fejüsuBI* in n  
cor coftymbrc ,q«f por devqc^.Q dfopuec 
María Sandísima mofttar fu éicdtdton d ta  
mancebo tan obítinado ,  y fuerte , de cAb 
modo. ,¡
. Un diadefpues áeavér comido £e qtóío

«citar á dormir i á sftedsmpoSid toda la c»¿ 
fa llena de Demonios en sdificrcnbes ■ £&*&  
muy horrorofas. Afuftofc.con.cila Tifien,^ - 
¿pedo fu efpano», y temor viendo que lar 
Pernotóos haZicndo « i  cadahalíg-, fe p f e i ’ 
too en el como: Jumes , y le llamaron ¿' 
Juizio: qué honor le caufatia eftc e*ae¿lacu4 ( 
ÍOj viondofe cOnvna vida tan eícamaalofa, fj* 
que ya los Demonios ye man á darle el caíti- 
$o,quexnerecianíus colpas? Hiñéronle venté 
a jtókjo,aHi vió contedadifiincton , y dari- 
dad todos los pecados. Se le intimó la fes-; 
Senda de fu eterna condenación 5 dixetonlc 
Jos Demonios, que fe aparejad« luego pane 
tr coa ellos al infierno , donde ton  tonnen- 
tos eternQSTgagatía fiis;mucbas.’culpasr y pe. 
i. -  ’ cados-



*«fc'
de

f^ ipp ílítn nciií.
4 án>&Vfaddofa t t Wa f l f p b f o  k» p ffi 
MK'taagttrdevora de vn ©Rrcifto ¿ quite 
afcláttífé t»é t b  ,  pttQJa Imagen dé Chrffi

4e él- Qufc penaféfíapiw 
taefte pecado* j vkndo.í que aquel piado» 
Mimo Señor |c daba 1*8 eSpaldaí. <B¿}vió 
*fta, potra ■ »» con las lagrimas enlosojóí • 
á mirar aquella Sapea imagen del Señor ero* 
afeado i pero la Imagen tebolvia el tpftro, 
dándole con eftoá encender ¿ que la fcnteiv 
«bdadafie avia’de ejecutar. Etvefta aflie-> 
don Can jarandefe acordó de Marfá SantHi 
ama del Carmen, y con mudaos Íufpiíbs ,f r 
lagrimas la diñó: -Virgen Sandfñma delCari 
liten afsiíHdroeen efíepeligro , enfatie roe 
tallo de perder la vida , y la íalvádon do 

' Itiialm a, no medefampawis Señora,c5Con- 
dliadroe con vueílro Sandísimo Hiio, á quién 
b  veo Can enojado contrami; quiero mudar 
dé vida > dorarlos vicios, y llorar mis culpas, 
y pecados.. Apenas acabó eft» piadpfa fupli- 
cacon dolor verdadero de íus culpas , y fir
me propofito de enmendarfe , quando vid, 
qUc los demonios ib iban retirando , y d©¿ 
íamparaadoJacaía porque (daría SantiidU

roa



n f ir& d  to rn e n  h» m n 1 |'« í í 4 
luego. D ié d  ooMpabo i«# H « |i  A 
Sandísima del Carmen % j  deaftán»
(lie va «%e5o de ntm«teí Rcfiiee efte ceR^ 
d 'P adre Pr. Paul» de <Toda» Iés- Sáritese» 
fóCatipck» TaUmaíprg*, 1<w*í¿yt|-

■ -• ■ -£■-•■  >*; ¿* •*•;
: »'. *.■ ■■ ,. *- ”» . . . J .»/**■ .* t-

w m  m im e s  £ p W * s m a t
~ trHdis* tm vwiifo ** &k-  br*x*$ fáliú fibr$ d$ +pm$ «  > J
^ f d k r * ' . : -

■ t í . .  •, í . . . „  : . . .  . / ,  ?. . , - j  y  ' . ^ V , v K * ^

N el Archipiélago junto S-AljSswtea* W
1 anego vp Navio el afio de ijSjt. ahog£f 

rSñielbsque ibanpb&. Alquáitc»dia qoán^ 
do cafreftaba olvidada cfta deígradá, (tasedió,. 
<juc vna tmiger ton vna criatura *1 cuello (alió 
a (a playa. .V ie r ta  tachos con admiración, 
y efpanco , corrió la voz ,y fe  juntó mucha;̂  
gente á ver el prodigio. Pfegbntáronía coifosí 
quedó con vida, aviendo perecido rodos lo l. 
demás ir Y  refpondid ella, mascón lagrimas,1 
que vertía de ¿oníuelo ,que con vozes , María ’ 
Santísima del Carmen ha obrado conmigo elle * 
prodigio , y .milagro: me encomendé á elía So-. 
bcrana Revna de los Angeles luego que fe 
levantó la boríafca $ defpues qtíe la- nave fe

hun-



T b t f i -

en tas »§»»*; meacotdedel Santo Eána* 
pdats? ,q p le tray g o  al cuello, comoTocá 
«¡nradelaMadrc Sanáis«* del Carm eory 

.*si**r »  agua, que ase entraba por la 
hijo,.mecí la vnalsga do| 

pularíoenmibcKa.ylaocr^hojaca - 
la de mi hijo; Gon cita diligencia, •foradon, 
qpeha?ia.áNfacia Sandísima deh<á»rfnea he 
andadp.tresdiasfpbre larojas.,- yafei por in* 
rerccWonde efta Soberana Reyna, las m ik 
mas das mellanfosado con mi hijo á efta 
playa. Refiere eñe Cafo el Padrc Fray Paulq 
dpTodopJoíSaptps, ; ■ ;

S .U tE  L 1 B 1US D E L  MAR K N ¿
. . Dmctll* htrmiaa 4* l*  'Tw*tn* Orden

■ « Mtmádtf ■
r t ‘

K i  la República de Genova en vna Vfc
lia , que fe llama Loano vivía vm Seño

ra muy virtuoía, que fe llamaba Maria Natc- 
r i , tema doshiios, y vna hija , 'los hijos en
traron en Ja Religión de,!a Compañía de* 
Jesvs, y la hija recibió el Habito, dé la Ter
cera Orden de Nueftra- Señora del Carmen. 
Eftadcveca Donadla fofid vn* noche A que

avien-
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Í«Mn yfi
Kñqh^0-cakb: aá¿d M « .> . i w k

sm^ahogo, No Adm iraba $ qoeMarii San- ; 
tjlsima ia diede 1* mano paca fidir cfe*^plp«r, 
ligro* pero fi deopc. vn Sapto noCaiK>ru#uj* r 
Cottone« ix>cftaba Canonizado SaojLgracìa) 
l^ayudaffe, porqpc cilanoieceoiamp^ade^ 
vodptt, antes bien (ìqdò» que 
* hovieffen entrado en la CcKi45ania #cuyp Fqti&r ■ 
dador.no era C anom ^do ;^  ,
tgypàiu Madre 9 pero com òdccofadctoc«, 
nono hizo aprecio dcekcaío,

/ ' Pocos días dcfpuc  ̂íue cónfíu Madre a  
vn Lugar , que (enlama Arrapo » dondeel, 
íegundo dia de Páfqua del Efpkicu Sanco; 
fe celebrará vna fiefta folemne á la-V4rf.cn: 
Sandísima de e l .Carmen (en algunos Coru 
vences nueftros de Italia fe celebra cfte dia. 
la fiefta de Nueftra Señora de el Carmen, 
porque eo efle dia revelo Maria Santità 
fìnta del Carmen á ntffeftro San. Pedro T  ilo» * 
mis , que la Religión del Carmen duraría, y: 
ppr fe veraria hada el fin del mundos Fftuvo la 
devora doncella en la f ie fta conferò, y  co. 
tnulgó: En efta ocafion dixo à fu Confeíior, 
quelepareda que Maria Sandísima del Car«, 
loen no la amaba canto, como ellaáeftaSo-

O bcra.



<sb* '
1(18' . T%*J9fé&Íti*br* y *
b tra i» ^ í^ íu  ^<P*endiMaí!l ConfefTdt ... 
trio debía . Eftes atrevimientos de amor,qher

pOcb edad manifeftA á ftar 
Gfcefeffc*, y':*t¿tia.S*nriiiSma como Madre*- 
{foáéGfiSti&'fOT entonces fe losdiísitnulA, ’ 
jfteAtrl* fácd dé fu engaño. Conchtidála - 
ftSftafedétuvO por vn* tempeftad grande, 
qpcdurB í  fiáb aquel día , y aV dia frguienre 
pfttióehtompáñia d e lb  ínadre ̂ aca fii t a i[ 
laiLa Dendrita fe addantd algo enel caditU! 
tío, y 2rVsp*fl*t̂ n batfafcco,vngolpé de agua,

srina la llevo, y la m etióen elrijar.Suft^á-j 
OTe afiigléKíiéna iftvoco á María Saittiftimá 
delCarmen, fu hija hazil36 mifmo , y ñau-’ 
ftagafrlo en lasólas ,fe acordó, que poco an
tis avia dicho,que era mayor eí amor, que 
ella cenia á Mafia Sancifsima del Carmen, oúe 
d  que cfta Soberana Reyna la cenia á ella, 
y^que t^mbicn avia hablado mal de San lg - ' 
nado V y arrepentida de fus pecados , dñto:'
O '.Reató- ‘f  gruid o, líj/radmi de eflc trétbaxo , Atar- ; 
dAof, cftteteneo doi hermanos en vufJtraCompAÜia.! 
Luego que tuzo fu deprecación á la Virgen 
dd Carmen, y á San Ignacio, fe halló coft ’ 
mucha quietud fobre las' agulas , y arrobó la 
agua, que avia tragado ; citaba en pie con * 

• • ' • • ■■ - • ...... .. ; las1



Jfe.itvwoi» am ad as v y tor pías tuc^ iftcs.n»
rooü los tuviera arados; le parecía , eboom . 
vdtx maMierr*; ift]nrafei;uioVhe mochen. , 
n ¡ ^ ,  J^lfegabx hafadCialo. EfaodD-afcti 
w  í  nucíbnSdioíadeJCatnBen voítidacerp 
elbobito deliCarrnen ,y que doi Añfeelesew 
oían las dosextrcmidaÁnde la CapafideLpiM ‘ 
cha de Maña Santfiaroo «id , .qu^blfcvK . 
riodedúz v que oernoinaodo' é»  ¿Doiiceflay 
lx dexó bañada tn  glotfei. Efaaddn&rMMta 
Sxrttifxima levantó ltm ano» yuEnfeftiité  
3a# Ignado, dmendola x £fi* p  thW mogfd 
he* hmeed»-,y dele lea Mecuu, yeeper fe  itt* 
matfmám. w hm tikreeteÁ i ¡ |h |d y tiw wyjM
•det i i ir , gme es l e y . , p tttt.h t v tpidu i  fteermt 
inerte, jp f »  e l yu td etiip rt del peligro.. R¿pU 
rió fu oradon i  Sanlenado, y aunque df 
Santo no la habló pateara ,1a moflró el feiyw 
btenre muy tifueÜD : Duró la viíkm quatnV 
horas , aunque á la Doncella le paread vq> 
infante. Su madre llena de dolor bufeó vis 
diedro nadador, que lá facaffe del tn*r 
tava vna milla difama-de la tierra ,y rodée 
la vetan que femanteaip fobre las aguasa Al* 
tiempo que el hombrerquilo afir de ella , (*> 
efpatico penfander, que' feria cera cofa, balvid’ 
a iuvocar á María Sanrifúma del Carmen, y 
San ignado, petoellvambre fe la arrin-ó í f .



com ofefirarvni i tabhr,l*facarriRMndo&r
la orilla. : i lv - í - ... • - ^
' Fucrayáddpdigrodiólas gracias ánueí^ 

traSc^ádfelQ^ntiiátiiy; á Sari Ignacio ypuhji¿< 
<ando&$0ze&, que MariaSaDrifsimadcl Cafc*r 
mea, ySah Ignacio la avian tíbradadelpdi^ 
g^,pcrcnqailálas droaoftanc^ viíJon,
creciéndola, qucbaftavalo dicho para gloria* 
iieN. Séneca del Ganoen# de S. Ignadá D e tr 
puesde codo: eflo ¿fiando: vna noche retirada 
cnfti;QKioa5o >i'clc aparead* Mari* Sandfsi* 

que.óorncrvna madre a  fu hija, 
con.el dedo la amet^zo fin dezirla palabra. 
Q ^ b  coníuíacon cftavifion, ¿tape» áexa* 
minar Cu cdpdencia. Lloraba por -fi acafela* 
tenia ofendida á fuM adre Sandíáma del 
Carmen s y buelta al Mino Jefas, que allí le 
tenia , le (aplicó'fe dígnafle de aplacar á fu 
Madre Sandísima. Deípues de efta oradon, en 
que perfeveró tríes botas, la cogió el fueño ,y 
eftañdo afá dormida oyó que tres vezes la- 
dixeron: Hija. tumi# ¿a verdad̂ y di quafu&h** 
vifio y y- dido de 7ol Madr*. Luego que ojdeí- 
tas palabras defeertp, muy alegre por aver 
conocido el motivo ,que tuvo la Virgen San*** 
tifsimariel Gavmcn para mfiftravfela tameno- 
jada* Hizo ál Confe iJor vna relación clarando 
todas las vifioues, que itu vo d e  nuevo hito

; ' '  - ‘ de*



¡tiímmiUCmrfiáé.' .  ¿KM -
¡Jteppfictónáé toda d  cafo, y 
tojqmr ig jb ^  xfe Maiia &náfdnna dd Car* ' 
:jnen ,yparamaniíeftacionde la glorkgran- 
de , que San IgnacKXtema en dCiekx Que
dó inftrtpda , de qbe iMaria Sanriísimanos 

< átna fm ponderación con fumo etoeSá más, 
que nótenos á éftá SoberanaReyOa. Y raa- 
nifefto la yiegeo' $aatifsfcna>dcí Carmen 1a. 
glorta,quéeozabarS. I&ncio* para que eh 
adelante ie tbeffe mas aeVoca al& vtía.Re- 
jfiéreeftc- eafod M. R .P . M. Fr. Andrés Máf- 
telani Carmelita Obfervattte dfc teíSVovinda 
■ de Nueftra Señora de la'Vira en clReyno de 
. Ñapóles enlai^parte délos milagrorde Nuci
era SeñoradebCannen,Exento$7 , ’ >'¡h i

■; :.*í ‘ . ‘ - * ‘‘ - L- i * '■ *:' *¿ f . * ■ ■ >r. TIEN EN  . R E  S f  BTO  1>0S. DEtijDNfOG ( 
a vh cuerpo nmtrto , f&fy** tente ti ¿«riwb 

ÉfcApilétrt*: Es c*fk l*ftnxofá< r >
Via en cierta Ciudad vna doncella can 

virtuofa, y abftraida de los divertimien
tos de el mondo,y tandada átos exerciciós 
de virtud, que erafexecnpio de toda la Ciu
dad. Con ia opinión que cenia en d  pueblo 
de virtuofa , lle^d confiada de si á dofcuy- 
darfe, y i  fer menos recatada; did mochas 
vezesentrada enfócala a vn maucebabien

• ~  ‘ dife
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¿jjfpujft» ¿álgb partóar*. 
JoípHAcipkK'i.w^dlas d 

^qnevperiffmd elpá 
-figraddttickipifunift «noel vúño de la ícnfua- 
úidÁá'i ¡3éta qúe pcrdidla gracia i, y  & jnáre- 
tf&iv>r£fci}i Apagéfe - so brevb e l inmundo 
.fc*gg¥ djddcleyte , y foló le quedé 1* trille 
jjfneajptia. dle la colpa , «jue Ia atociiieátaha 
ifm jíqflarde dia, ydé dádifr. ’Tue-a eónfijC. 
.fott,.parabólicoíóicriteganseate efte pcéado, 
^»Orudlgóedtan Aiateftádo. Remordiala 
AlftíOOíSfciKtiá , pata qüe.cdnfcfíafle Tu pcoa- 
■do(,pett)’lk) vterguéltea Id cenaba da.boca : á  
4i, J(drctrarjtfez ̂  que cómulgó fadmlegamenté, 
la dio vr .atíddcacdaximl 4an exccurivo, 
que folo la dio lugar para ddzir, que la en- 
¿•emffisnen d  Convente de MueftraScfióra 
dalCarmeri con el Habito deciueftra Orden.

O e*em'pb>dela Qivírta Juftida para ef- 
Carmiento de las que por vergüenza ocultan 

,dtv pecadorf en Ij cñnfefsion.' Quedó fü rflftro 
-taó hfcrinofo, que fe admiraban todos de tanta 
rifermoíura , y bellezacqnfrrmandofe en ia 
-buena opinión, que avian tenido de fu mu- 
ehi virtud, y Santidad. Hiziéronla vri entier
ro fOtov.foletrtne. Lamochc (iguierice dos An- 
gdesfe le apa re :itíron a fu Confeflor, y le lle- 
a*án»L¿la Iglfiúau entraron can « l éalaSa-

crif-



fe las vdttduras’crlítía, le ayudaron a ponerle las vef
too^ion lallavcdeMftiS^ño %

acqmp^ñaronaLAIoat *y dquKp&fejpw 
elCópon ,quc alR citaba, #ylq5 figüfeue.Con 
dos adías le alumbraban , y le llevaron. i  la 

rfepultuta de la itrfeUa Doncella,que yae% - 
iba de rodillas (obre laloía de \^íeg^st2^yi 
ta» hermofa , como quandota emecraroq. 
•JOixeron los Aqgelcs al Copfefíor , qu+fa-au 
píicafle el Copon ¿laboca ,ydandole vngoj- 
pe en las eípaldas , cayeron »  el hq rr^s ton
inas, que avía recibido fe^legpnagnte. Luc- 

sgo fe te apago la hermodira de (broftro, p$- 
; ro no fe le oícuredó deLcodo el resplandor, 
llevaron con gran reverenda las ibroias al Sa
grario ; bcrfvieron los Anecies cqftrcl Gonfeflqr 
a la fepulcura donde citaba aun de aoditlas 
con mucha , hermofura. Mandaron ios Ara
meles al Confeílor', que le qufcafíeei Santo 
Habito. El Cpnfeflor lo hizo afsi; y-al ínC- 

* ranee fe pufo tan fea ,y  horrorosa, que cau
caba efpanro el mirarla. Luego con dírucnda, 
y algazara fe juntaron los Demonios , ycp- 
giendo aquel fea, y efpaniofo cadáver le fe- 
pulcaron en el infierno, para que defdc lue
go hizicífc compañía á fu infeliz atqia ei* 
aquellos eternos tqr mentas. Refiere cite cafo 
dH ÍAEaW odclaCtuz. :

Xf-
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'lIÉ R A  M AR ÍA  S A  ISJT í& SI A f A *frE q  
L Grnni^iifoEftlbv^fo; * - - v ;  tf fnfh ti Demonio. <

“N EféfaVó avíeqdo perdido vna alaja 
'dfcíéAm oyfe aflijo  tanto/que fe o- 

•fredó ai Demonio,porque fe la manifeftaí- 
* fe. Sfc le apareció el Demorn^y le dixo ,qüe 
al día fistuieqtefe la dariá v y quffuefle £ la 
oriiladel Mar. Salió él Efclávo al pueftofeña- 
lado, y el Demonio éftando deñtro del mar 
le manifeftó la ataja diriendóle : aquí eftála 
alája , entra por ella. Defhudófe el Efclavo 
para enrrár en el mar * y queriendofe quitar 
el Efcapuiatió del'Carmen invifiblemente fe 
lo impidieron dos vezés! Quifo con él mif. 
mo Efcapurario*entrarfe en el mar, y reparó, 
que dd Efcápulario le tiraban aria atrasar- 
vid para vér quien le tiraba, y vió,que Ma
ría Santifsima del Carmen c¡on vn$. mano le 
tiraba del Santo Efcapulario , y en la otra 
mano cenia la al$ia , que aVia perdido , y 
manifeffynrlofela, le dixo: Qué mal hazés en 
dar crédito al Demonio?’ Si óonv huvieras 
férvido -viniendo el Santo Efcapulario huvié-r 
ras'parecido en cíhs ai;ua$. No dexes la de
voción del Santo Efdapulario , coma la ala-

ja



Sfrr+¿el Ctrmen. t . . \ f j ¡¡
lad c tu  Señor , vete en paz , y»fcónfifefla¡TÍÍi 
pecado , y ¡dicho1 efto defapateció. Ló h&b 

L afá; confefso con el tniftno ,que refiere e!c¿J
•fo, quien le pidió licenciapara públicaríQj 
para augmento de la devoción da Santo 

tí cápulamo del CanAen, y fe la concedió,
!. -mono manifeftafleetfugeto. '•>'

M I L A G R O  M AR AriLW SO  ) Q KM  
AíhtIa Santifsim* obro con vn deveto/kye, “ 

y*e f* hrtlava efeléva de "
Tercer. "■

* , \ ,

El gr/tn rnilagr» denuefird IStfor* ¿él Cérmtn'.
a • ' '. * ' 4

E Steorodisio, concite titulo, fe imprimió.
y le publicó íblemneméce en el Convetó 

; de Nueítra Señora del Carmen de Madtfd,cOti 
Mida folemne ,y Sermón, que predicó el M. 
R . P. Fr. Jofeph Móntftno. Eftandó de rodillas 
en las gradas del AJcar Mayor ef mifrtio favore-; 
cidode María SS. del Carmen, el año de 1704.’ 

ü á 6. de Mayo ; aviendole librado María San
dísima de fu penofa efdavitud Miércoles 16: 
de Marzo del mifeno año , comofe vió por 
los inflru tientos auténticos, que prefencó an
te el Señor Vicario de la Villa de Madrid; y 
defpues de autentico, fe imprimió, y publi- 

I co



¡»8 Mnjfr*
^.o coa lAdjpkmoWaá<Upha5y"es,comefe& 
¿ucpafaN ¿loáa deMari* S*pt&una dd£atv 
pon,

Juan Cer4pn , natural cíe Palma en oí 
lytqyno 4c^4aÜorca * ícntd plaza de Soldado 
.£^ (& rq $a  las Galeras de Malta , y en yq 
encuentro, qué tuvieron en Mctelín con ¿qs 
T urcos,guedd cyranamente cautivo ; de Ar- 

jiUcro pálsd por ja cfdavftud ¿galeote, ypuef- 
to^l remo, amarrado al banco con do^ca- 
dénas Vy dp$ grilletes á vn pieUpafsd flete a- 
ños,y tres ruefes rmferable vida’, fin efpe- 
ranza humana de redempeíon , porque en 
ConPbnriaopla( en cuyodomiaio efkaba) no fe 
admite ; pero demore con algunos confuelos 
interiores,porque (in faber como, fe le ha
zla potable el impofsihle de fu refcafe > y pa
ra lograr,efte defeado fin , fe valío de los 

.medios mas eficaces, llevando fu trabajo con 
igual conformidad con la voluntad de Dic$, 
en lo que le dava lugar fu fragilidad, y mi

seria : acudía fervorofo al patrocinio de Ma- 
. fia Santifsima del Carmen , y la ob^gabg, 
con que defde niño avia veílido fu Santo Ef- 
rapulario, retaba todos tos días, fln íntermiC- 
fion, aquellas »comunes oraciones; que rezan 

* los Cofrades traíale fíempre configo, aunque 
oculto jd  Santo Efcapulario dd Carmen, en

quien



fiaba ' rfetoraba fu trifiáfe. lf,
jdMJcroAwdích* , «viendo fuanG erdaoio;. 
;Zadp á eflb de las tres de la tarde fu antigua* 
.y diaria devoción, (¿ coronó coor vaa Salvia 
repwrfemando á María Santísima con mm 
fervor, qué e! coztdtipp,itr defeoúfudo t f  wi 
-pronunciar aquellas devotas palabras Bmivt 
é- nofitrés ejfot tui 9jot mifericoirdíifís , expeci-
mentó, que le nlitabá ManaSantifeima?cém 
mifericordw, porque al puftto finrio ntiefob 
-devoro Caitóvo^que lâ  cadenas,y vn grille* 
te fele cayeron del pie. Ve notando las dr¿ 
Ounftan«ia$ > que Cada vna es vn pbrtentofo 
milagro* "  •• <

Los demás Cauávos* que eftaban conÉl 
amarrados al vinco, admirándola novedad, le 
avifaron el peligro, en que eftabasdequé lote 
Turcos le vieffcn libre dé las priítortcs , y cafUw 
,gallen á él, y á los demás con el rigor, que 
acoflumbran1; oero nueftro Juan alentado yi 
con el favor de Maña Sandísima les dixo¿

Íueno tcmieflfca, que Marta Sandísima dú 
larmenaviade perfidonar fu obra 5 yeftand^ 
ideando" por donde fe echaría al agua finfer 

fentido (porque prefumiapoder llegar atierra 
nadada,ooreílir laA-r nada no lexos del Puerto 
deEfmirna ) vió vna barquilla con dos remos

que



Ip c vtóh arfóla Galera ,traidafofocldag{^ 
y  Hê a can cerca < v que pudedefdela Galera 

4 arrojaríe á ella 9 7 tomando loy'remas, focólos 
ojos en el Gldo * y fu corazotr ¿rt María Sancif- 
#tpa «y empezóáremar ázia dPuerto, qoan- 
dotaaonodendo los Tarcos fu fag¿, echan en 
fufeauttiuencolas lanchas , ycdn a lz a ra  v y 
frícale deziandate perro, ríndete GhrifHano 
Wilípero ei af&ifKdo de María pudo tomar 
cierra ,  fin que le dieílen aíganzesy entrándole 
enVn Tacdin,feoculto detrás derVn árbol; pe
ro fino los husiera cegado M aria Sandísima, 
co no*pulieran no averie vifto ?v Porque dsfdt 
el M ide vieron donde entró, y luego, que los 
Tuteos tomaron tierra , fueron á reconocer 
el Jardín, y por m is bueltasque dioronal af- 
iboV; que le guardaba, no le pudieron encon
trar, ííendo lastres de la tardé; y afsi canfados, 
y  medio buelto el iuizio, no hallaron orra cofa, 
que Inzer, fino avlfar en la Ciudad de Efmir- 
na¿ 01ra que dobla fien'las centinelas, y co- 
%iefien todos los pafíos, por donde difeurrian 
podiá huirfe.

'PaftndoeftaM nuefbro Juan, de averíe 
vi^o cercado de Turcos y qa : ellos no le avian 
viílo ,y daba i  M ira Santifsimadel? Carmen 
las gracias : Ert eíloéftuvo hafta inedia noche, 
y  deternunanáo #cntrarfe enla Ciudad de Ef-



m

¿MctA&lc+mm 
m&iaá yfotefadíaba la dificultad dfcl gñBcrî qooi 
fe le queda «q *1 pie, porque rio podía oculta** 
todos lô  indicios de.cautívo í hizo todo lopqfií» 
fibie pata Cacarle, peroviendo, que eraimpoC* 
fible, lino fe cortaba vn pedazo'dd taksti'f 
qimío cxccutatio afsis y facando vn cuchiBa, 
al excfcutar jtgo lpe, reconoció, le dccenkot 
aquel inhurmno. impulfo: íegueda, vtercerar 
vez lo intento , y le iocedióto nsi6no;y vicn-* 
doefto ,)uz^fó i^ |defo  lo que tenia por flua 
CoD,¿cobaMa; y bolvicndola cabeza, vid* 
que quien le detenia* era vnramgeren fom^ 
ora con vn niñoeo los , brazos: admirado do
eftono profiguió; pero defpucsfele previno,* 
oorrer el grillete la pierna arriba, y cubrirle 
con el calzón: hizolo aísi ,y aunque con grave 
dolor, lo configuro, y eneró en Efmima,donde 
crecieron amontonados los riefgos ; pero enr 
todos hallo propida á Maña Sandísima, ya 
Cm fombra v como i en. el Jardin , yá cegaodo 
las centinelas, y efpias, para que ninguna le 
vieflequanda entró en la Ciudad, donde eftu- 
yo oculto i  coftá de muchos prodigios muchos 
dias , halla que el Embaxndor de Veneda le 
embió en vna embarcación*Veneciana comer
ciante , mukipücandoíetalcs prodigios al entrar 
en la nave, que los comerciantes, ya que aviar* 
íalidodel Puestoy. le tuvieron en folvo, le 

.. llama-
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Baroabah h cehu erot-pcrocl 
cando el Santo Efoapularia d?l Carmen A « l^  
enrejiñol q*adtvtt*m$nt*i$ v ifit ,f*r¿ tatt ¿rati4f< 
tteknan ¿fa» no falo rngaQa a las Turen , fma!. 
tamban aímifm» Demento. Luego , que .pisó.' 
c¿á*:Cbriítiana Ja besó, y lá legó con copio.' 
¿slagrirHas,oonfeíJofc prntrnjfrnir fhtea¡ 
voto ete noqutrarfe cabello v nW wba, par« 
cumplir en llegando á Mallorca* tita protnefir 
que cení a hecha .da tomanat bhdpirode Lego 
en los Padres Cdpuchindfe/ ReWcrcefte cafo* 
el R. P.Fr. Gabriel Serrada Le&ot de TheOr> 
logia del .Carmen de Qblervanda en el Con., 
vento. de. Madrid, y añade, yo le vi ir i  cunw' 
plit fu voto, y i  con laslicenciasdelM.R.P. 
Provincial de «I dicho Orden , para quejo 
diefien'el Habito, y llevaba el grillete á lacúfo 
fe , como autentico tcñimoniode elle Ungular 
prodigio,(»raque todos le ayudaremos á dar 
n i gracias á la Virgen Sandísima del Carmen.

A S S I S T E  M A R T A  S A  N T T S S I  M A  
vtfibltmentt m vn parto à vnm

* divoTAntugtr. .
t ;

EN la Ciudad de Barcelona cogieroo los 
dolores deíu parto á Magdalena de Pulg

fuera



fcmi defiíeaTa, *  muy diftápcfepéf» 
foetáée l»(%ida«. Luígoft pfcfoéncamitibif* 
con dfcfcodé Regar* quaneo atitfcsi 61 Cafa $ eC-7
cando yá fuera ác lös artabalcsdctá Ciudad le*4 
apretaron rancho los dolores , y ¿tpartandofe- c 
«1  camino, defrás de v ñas tapia^ferpctideii 
vnfidó retirada. Miró cóh CuySadopor d$foi-' 
hrir alguna piadoía m ujerque la afsiftkrfíe, % ’ 
íolovióvnos hombres , pcrofii hbnéfBoadlm** 
pedid ,que tosflamafle, viendofefóla, llamó • 
á Maria Sanáfsimadet Carmen > auto Santb* 
Efcapulario vertía. Y  ai indance , fin fabet, 
per dónete, Vid áfu lado vna muger andana* 
de venerable ¿(pedo ̂  vertida de eftameña par- á
da. Con Tola viftá fe fihtió fortalczida, y cx>n 
fus amorofas palabras la alentó ; diziendo, no 
teafiixas bija , q*t preß« quedarUbre de efie
peligro. 'Á los Vkirtios dolores, quefoeronmai 
fuertes , empezó con mas ¿nítas á llamar £ 
Maria Samifsima del Carmen*,y la dixo la Ve
nerable muger. La Madre de Dios del Carmen 
note olvida. Y  llegando la horade explicar fui  ̂
mifericordla , quitó á Magdalena fu ropa> que' 
le hazía menos falta, y recibió la criatura en 
fus brazos;y dcfpues íacando tocio lo neceíla- 
íio , que pedia aquella Urgente necesidad, 
cmbol vio la criatura, y con Ja madre hizo to
dos los piadefos oficios, q le pudiera hazer otra

pía-



pfa mpgei^Dgfpucsde reaSbraáa 
dente, la tpm o^'Uim app^iá facóal camí~ 
lío ,y llevándolafe. puerta de yna cafe., la ¡ 
djbcoque llam^fie > que alü la íocorrériap; y; •

£ Á  beneficia» en brevete le defaparedó. 
iitrdeala cafa» tnanifeftó lo que íe avia fuce- 

d|do, ^quetodo fe hizo íuridico ,y .quedo por > 
át¿ennco i|dlagro. Refietepíiecaia nueftro. 
£teniel de te Virgen Maña.

RESISTE ÉL SANTO JÉSC A & 1T L A R ifa  
vnm terrible eflocada ¡ j  el f ne le veft)*  ̂ .

. JanamiUqrofamerite de otras
V i heridas racrtaleŝ  , '

*v __ . ■" , 1 1
'N  la Ciudad de Toledo dos criados de

dos Cavalleros por vua cote .muy leve ' 
ledefazonaron gravemente,elvnoquefe lla
maba Juan .Garda fe defpidió de fu am o» y 
vpa noche le encontvó (u enemigo con otros 
^metiendo mano a las .efpadas ,fe ejnpezarogi 
á  cftoquear ; e l  fe defendió como pudo; pero fu 
enemigo le dio vna e (locada ran fuerte, que . 
ftaffando la capa , con que intentó repararla, 
por qu ano partes* !e d;ó en el pecho , y pai
rando ropilla 3y jubón .llcgandoal Santo Efcju

pulai



S&mréuUtCmrmm; \ it é
jpulario,fiie'ralla refiftenaa, que halló en ¿I 
que como era grande la pujanza que llevaba, 
fe doblóla Efpada, y can llególa guarnición 
cerca del pecho: peropor fer muchos los con
trarios, y Garda edaba folo,vno tedió vpa 
cfiocada por el lado izquierdo, que lefalió por 
d  ombro derecho, y otro le pafsó el brazo 
defdc el codo i  la muñeca. Con efias heridas 
cayó Garda en el fuclo, los contrarios huyeren 
juzgándole muerto. Llego gente, tomaron lue
go la providencia de llevarle al Hofpital de 
afuera. Médicos, y Cirujanos defpues que re- 
conoderon las heridas, le juzgaron que el no 
tenia remedio. Aplicáronle algunas medicinas, 
pero íin fruto, porque le fobrevino vna recia 
calentura, y cerrandofele las heridas, cread 
tanto fu mal, que al feptimo din fe hallo fin es
peranza alguna de vida. Viendofe en efle eíbuv 
ao Juan Garda acudió muy devoto, y humilde 
-a María Sanrifñma del Carmen ,y con afeólos 
encendidos en fu amor la pedia fallid , y vida 
para emplearlas mejor, que hada entonces. 
Con edo fe quedó dormido con gran fofic- 
go , y á breve rato le defperró vna voz ,qi:c 
le llamó por fu nombre , y le mandó, que 
dcfpertaííe, y eftu vierte atento, y vio vna luz 
muy clara , y refplandeciente , que llenó de • 
claridad codo el apofento, fin fabsr por don-

P de



T h t fw *  d ir
de eneré. Admirado de tan eflrana tnafarLw 
llajuzgava era fueño, pero el fuceflotedh®, 
que no lo era; porque vio á María Santifsi- ■ 
ma veftida con d Habko del Carmen, á quien 
acompañaban otros muchos , vellidos con d  
miftiK) Habito del Carmen; y poniendo en el 
fos ojos benigniísimos , le fletó de vn gozo* 
mny Angular , que te fortaleció los atientm» 
descaecidoscomo í¡ del todo eftuviera bue
no; y fue afsí, pues quando por la mañana 
le juz^ban muerto, le hallaron fano, de tal 
fuerte, que al quinto dia f̂e levanto con ad
miración de todos i  y él, y fu muser pronaetie** 
ron guardar nueftra Santa Regla , en k> que 
fu cfíruk) les dieíTe lugar. Refiere elle cafo 
nueftro Venerable F r. Miguel de la Fuence.

LOGRA L A  SALTO T N  CABALLERO  
por hazxr voto do veflir ti Habito dtl * ' Carmen.

EN la Ciudad de Mallorca vivía vn Cava- ¡ 
liero, Señor de muchas poílefsiones,yAI- 1 I 

querías ; vn dia íue á vna de ellas con fu fami- ■ 
lia. A pocos dias, que allieftuvo, le dio de re
pente vn dolor velicmencifsimo. Embiaron á 
toda pricfla por d Medico ; aviendo venido: 
d  M:dko ordenó fangvia; executada la fu y .
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Sitifá  ddotn tm l >Vy
ittsabaliiftd Me^coáfo cafe; quéád dCava^ 
ficto algo íoílegadb, pero avkndofe retirada' 
lo5crad<s,cmpez¿ádefangratfe, y en taiir$ 
abundancia, que por muchas diligencias , qa$ 
hirieron, no pudiere« reftañar la abundancia 
de fangre, que por la rotura de la venta falla* 
hallándole y¿ cafifinfangre; llegd vn CavatteU 
ro , y reconociendo > que porinffenres cam}- 
naba a h muerte, fe dixa: Amigo, d yti* her* 
m am , que tengo, laquat traed Habito de fe 
Tercera Orden del Carmen, la heñido dezitV
2 uc como vno ofrezca vertir el Habita del 

armen , fanará de qualquiera enfermedad, 
ít  fe conviene : Yafti v. mo. ofrezca hazerló;- 
que %quizá cftari bueno. A efto refpondióxl 
moribundo, que fi, que foharia. Cofa mara- 
villofa! Aun no bien lo avia pronunciado.quan- 
do repentinamente fe cerró la vena, demo
do , que ni vna gota de fangre filió mas, quan- 
do todos los remedios , ni algunas reliquias  ̂
que le avian aplicado, fueron bailantes, par# 
estancarle la fangre. Los de b  cafa, que ya na 
penfaban en otra cofa, fino en difponer el en
tierro , luego que vieron el prodigio, líenos 
de gozo íe fueron al Obifpo , y contándole1 
Con juramento el cafo , mandó fe recibidle' 
auto publico; y que como á milagro de N ." 
Señora del Carme» fe torieífcn grandes fiefa:

P i  tas,

i



Thitferodetmefiré'
tas,como cn efe&o fe hizieron, yd-Cáta^ 
Uero cumplió el voéD̂  vjftiendofe de h m  
ipcna del Carmen, y la fcííoraHermanaad. 
quirio por efte cafo notable fama de vircuoÉa, 
cuyo nombre era Doga Leonor Orciz: Toda 
^kladio las gracias 4 nueftra Señora dd Car- * 
raen ,hazicnaofe Icngaasdel cafo en xodas las
Í rtes adonde llegaban los Mallorquines ,y en 

dedo fe imprimió efte Milagro el año de- 
j6 i9- Refiérelo el Venerable P. Fr.Miguel 
de la Fuente Carmelita» en fu Compendio H &  
toriaU > ;

R E F IE R E S E  PTd C A S O  P R O D IG IO SO , Q V E  
fu e  e d io  4/  Fen eroblt Frèm eif  co de Tepes m tefiro 

H erm ano , en e lq u a l f e  v e ra  ;  quanto te* 
m en los Dem onios d  los que d e v e - 

tóm ente v ifie n  e l S a m o E fia *  
p o ltr i*  delC arm en .

EStando vna noche en oradon el gran Sier
vo de Dios Frandíco Yepes , pedia con 

mucho fervor ah  Virgen SS. le alcanzare de 
fu Sandísimo Hijo gracia efpecial para conver
tir las almas, y traerlas al fervido de Dios, y 
para que éi fueífc vno de los hombres, que mas 
fe adelantaren eníu fervido, Eftando en efte 
fama exercicio, vinieron muchos Demonios á

ten-



'SitoéitiCériMí'’  ̂ Si<(¡
teaÉarié, y pérteguiric^comoci^ 
con intento de inquietarle, para que dexaffh 
Uc^cwn. Como el entendió fusintentos, es
túvole quieto fin alterarte, mházer cafo de fus 
tentaciones, y proGguid fu óradon adelante, 
como finada »noviera fuccdido. Viendo los 
Demonios el poco cafo, gue de clloshazia, y d  
poco efedo de fus tentaciones, ledixeron ellas 
.palabras con vnaira ,y furia infernal: Que te 
hemos hedió nofocros, que tanto nos atormen
tas? Por qué Iiazes eflas cofas contra nofotroSt 
Para que andas enfenando con tus razonesá 
muchas pecfonas,que fean devotas de Mana» 
y la firvan , y craygan eífe habitillo del E(cá- 
pulario del Carmen, con el qual fuertemente 
nos atormentas? Pero aydeti, (i nofocros te 
podemos coger entre las manos, y como nos 
hemos de vengar de c i , y nos lo has de pagar 
todo junto. No hizo de eftas razones cafo , ni 
le atemorizaron, mas que fi no las oyera; ames 
fe gozaba en el Señor dé verlos abrafados, y 
muertos de embidia, de ver qué avia muchos, 
aue con devodon ,y efpiritufervian a la Ma
dre de Dios, y fe preñaban de traer fu fantó 
Habito. Acabada fu oración, fe fue a acodar, 
y eftandoenla cama, fe le perdió el Efcápu- 
lario, ocultándomele éntrela ropa, y como los 
Demonios le avian amenazado, temió, que

t e
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Bifcòte ¡q&n dikgenáá ;y * |  

-fin le ballò* besóle i^&ntuehfc reverenda , y 
fe le pufo al curila/ A efte riempo llegaron 
.íofl̂  Demonio«, y quando vieron, que yi fe le 
|via puede ,muy colerico*, y enojados ornerà 
el, 4jaoerf>n effes palabras : Quita sili, quita allá 
effehabkillo,queá d ,y  i  èl tosavian decol
gar de vn palo ?por effe HabiriUo, muchas ai. 
|na$* que locracn, fe nos efcapatt de las manosa 
y muy pocas podemos coger de las que en vi. 
da le trac$\, y mueren con èl. A euo.le pre
guntó el Siervo de Dios : Pues dezidme aora 
vofatros, qué os importa,que y o, y otras per- 
fonas tra yernos cite Habito ? A efto refpon- 
dieron los Demonios : Tres cofas fon para na- 
jfotrbs de gmndifámo tormento, y pena , las 
quales no podemos fufrir. La vna es el nona* 
í>re de Jesvs. La otra el nombre de Mkria. La 
tercera */ EfctpultrU del Ctrine*. Trae cfte 
,£afo el P. luán de Alloza de la Compania de 
Jesvs, en d lib. c. del (Sido Eftrcllado de María, 
cap. 4. num. 37.

JLM&EtESÉ P*Ñ CASO , EÑ  Q V E $B  
verá lo mucho . que fiemen ¡os Demonios , en que 
. Hueftros fíermwos per fundan* los fieles ̂ fe** 

Terceros d? Naflrn Señor* dei 
Crnmn*

í  n



SribrW Í* l Cm im .
| 7 N Ua Lugar del R ep od e Vaicndvíu-

cedió, que conjurando ávna endemonia« 
da,d¡xo el Demonio obligado de los conjuros, 
que la caufa de aver entrado en aquella criatu
ra , era poraverfcdcfcuydadoen veítír elSan- 
jto Efcapulario, y porque era gran procurado- 
s* ; pnoguorandole, que dixeffc, de que era pro
curadora  ̂moftró grande rebeldía , diziendo, 
que pa fía ría mil vezes codos los tormentos del 
inferno anees que lo díxeflé, porque de ello As 
le feguiria gravepcriuizio. Emprendidfelc de 
nuevocon losconjuros, 7 fe reíímó por eípacio 
de dos horas, y fue menefler, defeubrir el San- 
jtífsimo Sacramento;y defpoes deeranpele^, 
fe refdvió, que diría, deque avia tído Procu
radora aquel la criatura, con tal que el Religio- 
ío ,y ella fe ccrraffen en el Sagrario, fin que 
pudicíie oir fu refpuefta ninguno de los que 
filaban en la Igjlcfia. Al fin obligado con la vir
tud fuperior,aunque padredelamentifa.huvo 
dcdezir la verdad, y en prefencia de todo el 
Pueblo, dixoen voz clara, y inteligible ? que 
aquella criatura avia íido gran Procuradora de 
que muchos entraflen en la Tcreerá Orden de 
la Virgen del Carmen, y que por efla caufa 
avia él perdido muchas almas,y que para im
pedirles efte fruto,él avia procuradolas muchas 
difenfiones, que en aquellos tiempos, fe levan

taron



1%efi*ode NmijltM
tavorim aquel Reyno contraía Tercera Of at 
den del Carmen. 'Refere efte cafo el Dbftqr 
Don Jofcph Botietaenfu libro intitulado Vi
das de Santos, y V enerables V arones de la R e
ligion de nueftra Señora del Carmen, el qual 
encontrará el curíofo al fin de vn dibujo déla, 
vidadel Venerable Lucas de Aguilar, Tercero
de nueftra Señora del Carmen«
. . .  , <

L I B R A S E  F N  H O M B R E  E N  F U A
pe/idcrtei* de dot taravinazjos , que le 

dieron fibre el pecho.

EL día T4-deMayode1anode i6i4fuccdió, 
que aviendo falido de fu cafa áíus nego

cios vn hombre llamado Leonardo Mellufo, 
encontró con dos hombres armados , tropeza
ron en palabras, fobre fi avia de paflar, o no, y 
n pocas difuntas le difpararon dos caravinazos, 
cuyas balas derechamente le dieron en el pe
cho , y en medio del Efcapulario, en donde lle
vaba, Gofida vna Imagen de nueftra Señora del 
Carmen. Al oír el trueno, invocó á fu Proteo 
tora , dfcdendo: Madre Sandísima del Carmen 
fqcorreddvue(lrohiio,y devoto. Experimen
té luego la protección de Maria Sancifsima del 
Carmen, porq^ea viendo llegado las balas á la 
Imagen de Maria Sancifsima, y dado en fu cue-



SeXerndel Ganden* jtff*
lio , fe detuvieron, y refpctandola fcquedaroa 
allifin pallará la carne, dexandointa&o, yfin 
lefion. A efte tiempo viendole ocro, que aqué
llas balas no liizieron cfeSkoM difpararó vná 
pídola al carrillo; perola que para librará fu 
devoto , avia hecho el primer milagro /no ex
cuso hazer elfegundo, difponiendo »quelasba- 
las nolc toca lien. Ede cafo admiró ¿todo Ña
póles, y fe hizo pintaren la Capilla de nuedra 
Señora para memoria perpetua del prodigia 
Reitere ede cafo Don Edeban Dolz en fu libto 
intitulado AñoVirginco,t.2.. pag. 140.1MILAGROS ADMIRABLES DE NTES* 

tr* Señor* del Carmen de i* Ciudad de 
Napeíes.

A  Viendo referido el milagro, que obró con 
el ciego la Imagen de la Virgen del Car

men , que fe venera en la IgleGa de nuedro 
Convento grande ( que afsi le llaman en Ña
póles) no ferá fuera de intento el dar alguna 
noticia de eda Sagrada Imagen ,y fus prodi
gios. Es eda Sagrada Imagen pintura de San 
Lucas,y vna délas celebres de la Chriftian- 
dad »como lo dizen N. R . P. M. Daniel de la 
Virgen María enfuEfpejoCarmelitano , y el 
V. P.M Xczanaea fu María Pacrona. Sus mi

lagros,
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gros , f  ptodlgiosfon tánicos, y tan continua* 

dos,que nofe pueden reducirá numero. Sote 
diré enbofguejo los que obró ella Sama Ima
gen avrá cofa de dacíentos años poco mas, & 
menos ,fue por aquel tiempo afto Santo. Los 
devotos, y nobles Napolitanos, fueron á mi
llares cnprocefsion áRom a, llevando contigo 
dicha Imagen con licencia del M. R.P. Prior 
del didio Convento , acompañando cambien 
á  la Sagrada Imagen muchos Relígiofos del 
«nümo Convento.

En cá primer Lugar , donde cntraroncon 
la Santa Imagen eílaba tendido en el fuelo vn 
paralitico , el qual viendo aquella Sagrada 
Imagen,exclamó diziendo: O  Soberana Rey- 
nade los Angeles» quien os pudiera acompa
ñar hafta Roma ,para ganar el Santo Jubileo! 
•A l piante fe levantó fatio, v bueno, y fe incor
poró con la Procefsion alabando á María San
tísima. Lo maraviílofofue, que luego que en- 
tr?nncn aquel Lugar empezáronlas campa- 
-n?s i rocar por si mifmas en fonoros repiques, 
celebrando la entrada de tan Soberana Rey- 
ría, y Ir s oro ligios, que en adelante avía de o*- 
brar. File prodigio de defatarfe las campanas 
por si mifmas,venlamifmaforma losreloxes, 
en lenguas de fonoras alabanzas de María San
dísima del Carmen , fe repitió en todos los



Im ites, por donde pallaba h  Saotüoma Imtft 
gen de la Virgen del Carmen , hafta llegar á  
Roma. ..

Admirados todos de can müagfofa Im*- 
gen, y repetidos milagros, desdan á voces Cari 
vldem , ¿U udí m rdm itnt , fn rd í mutua#, 
mund**tur. Por donde paflaba aquella Sanca 
Imagen no quedaron coros, ni mancos, rripa- 
raímeos 5 a los enfermos x que no podían íaáir ai 
camino, por donde avia de pallarla Santa Ima
gen, los llevaban con fus camas al camino , yt 
luego fanaban todos con vna maravilla conti
nuada* Aviendo llegado á oídos del Sumo Porjr¿ 
tifice, que era Alejandro VI- tan alegres noti
cias, mando i  todos los Cardenales, y  á to
dos los Gremios, y Comunidades de Roma; 
faíiefíen á recibir aquella milagrofa Imaran, y 
dando exemplo á todos „ el mifrno PonMfice 
AlcxandroVI. falió el primero de todos i y ai 
entrar en las puertas de Roma fe repitió pro
digio del repique de Campanas par si intimas, 
como fe experimento en las dnquenta l iguas, 
que ay defde Ñapóles áR orna. r

Defpues de i numerables prodigios , y mi
lagros ,que obró en Roma, bolvió mas r*üme- 
roíalaProccfsion á Ñapóles, repitiendo en la 
buelta nuevos prodigios. El Rey Don Fernan
do oyendo tantos prodigios , mandó* juncar

quan-
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quífUtroám j T pai^ribal
^via en todo el Reyno de Ñapóles, y les uña
do fe juntaffen en la I^leíja de nueftra Scñou 
ia  ,del Carmen para que afsifticffencon de
voción á vna Mífla íolemne , que mandó fe 
oelebrafle delante de aquella máraviHofa Ima
gen. Dcfpues de aver confagrarfo eí Sacerdo
te fe vid vha maravilla, que affombró á co
dos; vieron todos , que aefde el Cielobaxó 
vrn luz hermoQfsimáy bañándoles á todos 
con fus refptandores , al punto qnedarou fa- 
nos todos los enfermos, y empezaron i  tocar, 
por si mifmas las campanas dd Convento. 
Con efta maravilla quedaron admirados el 
Rey, los Principes, y todo el Pueblo, dando de 
nuevo repetidas gradas á la Virgen Sandísima 
del Carmen.

Defde entonces es tanta la de vodon, que 
tienen á Nueftra Señora del Carme en aquella 
Ciudad y y todo el Reyno de Ñapóles, que los 
mas guardan abftinendá de carne los Miér
coles/y Sábados. En todas las cafas fe predan 
de teher alguna Imagen de nueftra Señora del 
Carmen , y experimentan tantos prodigios de 
efta Soberana Reyna , que no pueden redu- 
drfe á^uarif n o ; por eílo cxdamó el do&lfsi- 
mo Roía Napolitano, diziendo: Todos los fie* 
les y y fer sanfingatares favores ĉon mas ratón̂

I*.
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¡fue Ums9hs Napolitanos pnedendoxar «pn alPjkil\ 
néifia ¿Aiaria Sansifslma: cofas muygUriofas 
fe  km  d'cko y y  i*  ditan de. Vos , oCTudad d*f 
Dies Mortal pues Uenafie a sed* aqutUaCiudad% 
y  Reyno de Ñapóles de tm  finrulares gracias y y ,
penemos. Defpues decfb piaao&cxaanuckxi 
prófigue eA^ Ancor refiriendo cancos , y u n  
raros prodigios, que ha hecho Maña Saotif- 
fimadel Carmen en aquella Ciudad * quead- 
mira fu multitud ,por lo qual los Napoticanos ̂ 
con efpedalidad feefmerao en ladevodona 
Maria Sandísima del Carmen.

Decftos pródigos,que Maria Sandísima, 
del Carmen haze con los que devotamente 
viften el Escapulario del Carmen ion tañeos,

Íuecl do£tifcimo Theophilo Raynaudo de La 
lompafiia de Jcsys los llama quoddianos:

Quondiana funt vbique hujuftnodi exempla. £1*
Dr. D. Jofeph Boneta en la Aprobación de d  
Iíbro ;qüe eferivio nueftro Kmo, P, M .í. Jo
feph Diego, intitulado Devoción deVSanto Ef- 
capulario de nueftra Señora del Carmen, y ex- 
plicacion de la doftrina Chriítiana, dize aísi: .
No quiero probar el antecedente con mas teftimo- 
nio , que el de vn Aíaefiro Cirujano de los mas 
celebres de taragoza. Efie me disto vn día lo fi- 
guíente : si noche me ¡acarón de cafa para curar 
a ve hombre quien difpararon vn caravinxz.9¡



jt U Mr fin lafimalgm* tan la fataemt* '*$ 
jabón el Efeapulari*. Dixele ya \ Y na ha dad* 
**, inú* naíleiaalCarman da ejfe mitaca* A  qm mt, 
rafpendí* ̂  riemdofe: A  fn  > yae tendría Imana pm+ 
fian cada otee*,<p* mtfneedĉ  hirviere 4* fr *nf. 
la noiieia. Efia feñarmia es pan ceeidhma. Efta* 
fon las palabras del Dr.Bcmeu, y del Cirujas 
no, que el le dta* Pudiera añadir á todos los 
cafes referido* , algunos otros, en que Maria- 
Sanufsima del Carmen ha librado á muchos 
de hechizos por el Santo Efcapulario ,que trai. 
an ; pero baña la confesión, a¡ue en el Sanee* 
Tribunal de la Innoificion han Hecho algunas 
vczeslas Brujas ,y  Hechizeras , deque no han 
podido damnificar á los que vitten el Sanco 
Efcapulario del Carmen l por lo qual algunas’ 
Señoras á los niños recien nacidos fuego les 
viftenel Santo Efcapulario del Carmen.

0R A C I  OW G R A T U L A T O R I A  A  
JShseflra Madre , y Señora 

de l Carmen.

V IR  G  E N Soberana, Gloriosísima Ma
ría, Madre del Divino Verbo, Tcm- 

p’o , y Sagrario de la Trinidad Sandísima, 
Gloriártelos Juftos, Amparo , y confuefode 
los afligidos pee adotes, Madre Angular ,y amo-

r o í a



SéU rm M  CttñtUWÍ » y f
#>fa délos Carmelita*, de rus de*ot»,Cofi*-r
des ,ydelos que vütcn tu Sagrado Efcapularkv 
á quienes noíblo has enriquecidocoft Dones 
CeleiUales de gradas, y Indulgencias, y coa 
eipedal protección tuya en efta vida, y en la? 
otra ,y  los libras con tuintercefsiondeinfinw 
tos peligro« de cuerpo ,y alma > como hemo* 
Hifto, aunque fucintamence, en efta pequeña' 
Obra $ Yáhaziendoá vueíhoSagradoEkapu-* 
lario milagrofa Acates, y Divina Salamandra, 
para librar alus hijuelos como caodatoía Aguila 
de mifertcordía , délos fogofos incendios de 
elemental fuego. Yá con el favor déla Indul
gencia Sabatina , con la que las almas délos 
Cofrades Difentosfc vén libres délas voraz« 
llamas del Purgatorio. Yá elevando cu Santo 
Escapulario á fer inexpugnable efeudo contra 
l$s infernales aftucias; pueseftas continuamen
te experimentan lamentables ruinas , viendo 
ios triunfos, que cus devotos ccmfiguenpor m 
intercesión cada di a. Y á  fintíendo vueflra pro
tección, y ampato en los mulriplícados riefros, 
que los ofrece la tierra. Y á  depoficandoenfu 
Sagrado Efcapulario la eficacia de la Oración 
fervorofa que hizifteis viviendo en efte mundo, 
yendo embarcada á EfcíTocon San Juan Evan- 
gelifta , viendo los peligros que efperaban los 
moitales en lasaguas vpediíteismifcLÍcordicf.i-

nu’n ■
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y  le hM* fin lefiattélgm* can la tatatmfe 
jabón el Efeapularta. Dixala jo \ Y naba dad*
*. md.noticia alCarman do ajfe milano* A  fmemr. 
refyondia y rundo fe : A f n ,  tfaertndria boma jtin+
fitn ,fie*é* vtu,q*t mcf»cedeshwvUra 4* fr tmf,
la noiUia. Efto fritar mia es fon cotidiana. Eftftfr 
fon las palabras del Dr.Boneea, y del Cfrujaw 
no>quecllcdta* Pudiera añadir á todos los 
edíos referidos , algunos otros, en que María- 
Sandísima del Carmen ha librado á muchos 
de hechizos por el Santo Efcapulario ,que traí
an ; pero bada la confefsion, oue en el Santos 
Tribunal de la Inquiftcion han hecho algunas 
vezeslasBrujas^yHechizeras , deque no han- 
podido damnificar á los que viften et Sanco 
Efcapulario delCarmen t por lo qual algunas" 
Señoras á los míos recien nacidos fuego les 
viften el Santo Efcapulario del Carmen. i

Q R A C I O &  G R A T U L A T O R I A  A  
Nutflra Madre , y Srilar a 

deí Carmen.

V IR  G E N  Soberana, GloriofifeimaMa
ría, Madre del Divino Verbo, Tem- 

p’o , y Sagrario de la Trinidad Sandísima, 
Gloria de los Judos, Amparo , y confueto de 
los afligidos pecadotes, Madre fingular ,y amo.

r o í a  i
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jrpfa de tos Carmelita a , de cus de*ot*t,Ccíra-; 
des, y de los que vütenru Sagrado Efcapularicv 
á quienes noíblo has enriqyecidocon Dones 
Celeftfales de gracias , y Indulgencias, y coa 
efpccúl protección cuya en efta vida > y en to  
pera ,y los libras con cuintercefstondeinfinw 
tíos peligros decuerpo,y alma, como hemos 
vjfíxo, aunque fucíntamcntc, en efta pequeña* 
Obras Ya haziendoá vueflto Sagrado Eícapu- 
laño milagrofa Acaces, y Divina Salamandra, 
para librar alus hijuelos como caudaloía Aguila 
de miferieordia , délos fogofos incendios de 
elemental fuego. Yá con el favor de la Indul
gencia Sabatina , con la <jue las almas de ios 
Cofrades Difuntos fe ven Ubres délas voraces 
llamas del Purgatorio. Yá elevando cu Santo 
Eícapufario á fer inexpugnable efeudo contra 
l%s infiérnale» aducías; pueseílas continuamen
te qxperimencan lamentables ruinas , viendo 
ios triunfos, que tus devotos configuen por cu 
intercesión cada dia. Y á  fintiende vueftra pro
tección, y ampaio ealos nuilriplicados riefros, 
que los ofrece la tierra. Y a  deportando en fu 
Sagrado Efcapulario la eficacia de la Oración 
fervorofa que hizifteis viviendo en efle mundo, 
yendo embarcada á EfcíTo con San Juan Evan- 
gelifta, viendo los peligros que efperaban los 
moitales en lasaguas ,pedifteis tnifaicordicfa-
. . ' * niwii*
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mente remedio paratodds ellos. Y yáHbranáo 
4 el Carpido Monte, y fus habitadores de te- 
ves/y infeftadas imprefáones del ayre^ mu
cho mejor que á el Qlympo la naturaleza ,o6* 
mo fingieron los Romanos. YdTafeemos,Sé- 
hora , que nueftro corto caudal no llega para 
dároslas debidas gracias por tan Angulares fa
vores. Por cuya razón podemos de algún modo 
dezirlo quevn Político dixoáíuPrincipc Au- 
gu(Í0,<jue las magnificencias de tan excefsivos 
beneficios, parece ,que nos condenan á vivir 
ingratos. Pero deTeando huir tan execrable vi* 
do , os ofrecemos nncftros corazones, para' 
que fus afe&os Tupian las gradas; pues como 
dízeel Chri(oñomo( homiL \9. f*p*r y* 
a d  B p k e f . )  Tolo fabe agradecer el que lo haze 
con el amor. Y  fea todopara avivar la devo- 
donde vueftro Sagrado Efcapulario , para que 

logrando fus frutos 3 mediando fu Divina 
grada, bebemos vueftros Sobera

nos Pies en la Gloria.
Amen*

* * *

GRAN-



G R A N D E Z A S ,
Y P A T R O C I N I O  

' DEL SEñOR.

SAN JOSEPH
t

O Celeftia!, y Soberano Patriarca! La’ t 
pluma tomo para confagrarla en cfte 
breve obfequio en vbcftras Aras, y¿ 
que no tiene buelos para facrificaríe 

en mas gloriofas emprcíTas.Quanta obligación 
tenga mi rendimiento, de felicitar vueftro cul
to, mejor lo fabe medra beneficicnciá, que rui 
gratitud. Que cofa he fuplicado en vueftros 
Alta res, que fíendo conveniente, no la aya con- 
feguidó? Qué em preda ha tenido mi empeño, 
que empezada en vueftro nombre, no aya re
nido dichoío fin *í Bien fabeis, ó dulce imán de 
mi corazón, que el no aver yo perecido entre 
monees de nieve ,cl año de las nieves grandes, 
fe devió a vueftro poder , invocado por mi

Q  tibie-
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tibieza » quando yáeftava tan cerca del riefgo; 
que fpbreia nieve., que cerrava lasfendas ,para 
i$ber donde eftava amenaza va el Cielo tanta, 
que.fi Vos no me huvierais puefto encamino 
abierto, me huviera con ella fepulcado. Yono 
dudo, qué efta maravilla fe deviò ávueftro 
Patrocinio, pues quiíXles que vieran mis ojos 
eferitoenel blanco papel de la nieve el nom
bre admirable de JOSEPH. O Santo mio, fi 
como es el conocimiento de mi obligación, 
fuétà la esfera de mi poder, quanta colas a^ia 
de emprender para dilatar vueftra devodqn! 
No puede mi cortedad afpirar á mayores af- 
(umptos , porque las empreñas grandes cftán 
refervadas para los grandes ingenios; perorto 
he podido efeufar el empleo de recoger etye 
'manojo de.efpigas ,que he hallado en el campo 
fecundo de vueftras Grandezas , con él llego 
adorando el que hizo la Divina gracia en vuefr 
tra Alma, para que focorrais las necefsidades 
de vueftros devotos. Recebidle Señor mio, co* 
mo obediencia de vueftra Efpoía , que tanto 
gufta de que fe eftienda, y dilate vueftra devo
ción, y conocimiento de loque hizo la Divina 
Gracia con Vos. YA sé. que otros han tomado 
la pluma para hazeros ei mifmo obfequio , cf- 
criviendo Novenas para vueftra adoración ; pe
ro como no han agotado el mar de vueftras

Gran-
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prsmdezas, han dcxado otros modos de confa- 
grarlas, para qije fe empleen de otra fuerte 
otros devotos. Éfte nuevo modo es el que yo ps 
ofrezco* Hazed que fe logre el fruto, para qtb 
lo eferivo, y difpongo, para que fea Dios alaba
do , y glorificado en los milagros de fu gradá» 
por todos los figlos, Amen.

§. L
GRANDEZAS DE S A N  JOSEPH,

PAra la devida recomendación de la dcvoJ 
cion, y Patrocinio del Señor San Jófeph, 

es judo dezir alguna cofa de fu preordina don, 
de fu grandeza, y de fu grada ; pues el fer tan 
peregrina fu gracia , h.ize que fea tan extrema« 
da fu grandeza, y fu inrercefsion tan poderofa. 
Pero por donde daremos prindpio? Difícil es la 
empreña, porque no es fácil hallarle a Jofeph 
comparación. Muchas maravillas hizo Dios 
para idear ala queaviade fer fu Madre , poru" 
que como pretendía hazer vn milagro del inge« 
nio de.fu gracia , fue haziendodefde el princí. 
pío del mundo diferentes trazas,c ideas. Muná* 
^Mívoia llama el gloriofoS. Bernardo , porque 
pufo tancas novedades en la execucionla Divi. 
na Gracia , que aunque era Mariala Obra tra^ 
zada, pero con inmenfa novedad , y difUnda a

Q% las
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Jas ideas. Afsi como gaíló Dios mas de dncó 
milanos en tirar lineas de la que avia de fer 

. Madre de fu Hijo, gañó otros tantos en trazar 
al que avia de fer Eípofo de eña dichofa Madre. 
Aquellos dos Querubines del Tabemaculo era 

' imágenes de Jofeph, y de María, yá porque ef- 
tavan entre si enlazados,yá porque el vno teniá 
roñro de varón, y el otro de mugcr, conao dize 
Arlas Montano de tradición de los Maeñros 
Hebreos; y es cofa notable, que fe eña van mi
rando entre si mutuamente; para dará enten
der , <£ue afsi como Dios tirava vna linea de 
Mavia,ponia los ojos en ella para tirar otra pro
porcionad tente para trazar á Jofeph. Formó 
vn Querubín con el Divino roñro de M aña, y 
luego mirándole el roñro á Maña, formó otro, 
que fuera idea de Jofeph. Tanto tiempo gañó 
para la grande fabrica de Iofeph , como para 
la de Maña s porque aunque nunca fue Jo 
feph tan grande en las gracias, y perfecciones 
como Maria, fue neceíTaño mirar ala gracia 
"que fe le avia de dir á Maria , para proporcio
nar la gracia que fe Ic avia de dar á Jofeph.

Pai a darle Dios Efpofa á Adan, dixo: Ha
gámosle vna compañía femejante á é l; nodixo 
igual,fino femciáte,y parecida. Adán fe aviafor- 
mado imagen de Dios,Principe, cabeza y fuen
te de rodo el humano Seminario; Señor,y Em

pe;'
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perador de todo d  mundos y era preáfo}quelá*t 
gracias que Dios le avia dado , fueran corref- 
pondientes á ella dignidad. Para que era for
mada Eva? para compañía, para auxilio, y para 
confúelo de Adán. Pues no ferá Eva tan gran
de , y tan peregrina como fu Efpofo; pero para* 
fu formación»tendriaDios por original á Adán, 
y para prindpiode fu femcjanza 1c quirará vna 
coftilla 5 porque aunque para fer condigna Ef- 
pofa de eíTe can grande hombre, no neccfsita 
de forran grande, ha de fer fu fcmcjance q jan
do no pueda afpirar en las gracias, ni en la dig
nidad á la mefma grandeza , ha de tener por lo 
menos en Iasoerfeccione$propord6,yfimilitud.

Como Dios bufeo vna Efpofa para vn hom
bre tan privilegiado, y fingular como Ádán,buf- 
cava vn hombre, y vn Efpofo para compañía, 
para auxilio, y para confúelo de vna muger tan 
privilegiada, y (insular como la Reyna de los 
Angeles. DefdeelParáifo empezó a tirar li
neas para hazer vna idea de efta Divina Seño
ra; pero íiemprc mirando como tenerle preve
nido vn hombre ,que nodiziendoenla grada, 
y grandeza igualdad , tuviera proporción , y fi- 
milicud. No pretendía hazerlos iguales,mas dif- 
poniadefuércelas lineas, como los deftinava 
para Efpofos,que no fueran diferentes. No que
ría que eftuvieran eu vn mifmo grado de altu

ra;
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ra í pero disponiendo íiempre, <juetuvictáh la * 
grandeza proporcionada* Difpónia las lineas 
para que M\ria tuviera la gracia de fu pürifsi- 
ma Concepción, y para eflo formó vna fuente, 
cuyo pritfrero movimiento íuera íubir i Std & 
fin* afcendehdt, á diferencia de los demás, que 
para íubir forman fu primero movimiento ca
yendo. Y  á eíle mifmo tiempo traZava la grada 
de S. Jofeph, que no fiendo igual en eíle privi- 
Iegío,tuviera proporción Jeteando quefuera fart- 
tificado en el vientre de fu madre» y afsfalli pa
ra formar en el quarto dia vn Sol, expreífa figu
ra de S.Jofeph, como dize S Aguftin, crió vna 
luz mezclada con fombras. T  raza va Dios en él 
Teftamcnto antiguo en vnosfa virginidad ,en 
btrosla maternidad , en otros el matrimonio 
¿fe la Reyna de los Angeles. Por ello fueron ex- 
prefas imágenes Tuyas Abigail,Berfabe , Eilér, 
Judiego. Y  a eftemifmo tiempo hazia Dios 
diferentes cilampas de Jofeph, trazando fus 
muchas diferentes perfecciones. Y  afsihizovri 
Jofeph, litio del otro Jacob, que retratando fu 
pureza en el laurel ,que configuió de! defeome- 
dimiento de fu fe ñora .ideó fu punfsimo matri
monio, y fecundidad en el matrimonio que co- 
traxo con la hiia del Sacerdote del Sol * De for
ma, que reconociendo los miítcrios, que en fi
guras iva Dios ideándo en et Teftamento anti

guo,
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guo,fe hallara, que al mifmo tiempo, que tira-! 
ya las lineas de la obra del Mundo nuevo de fu 
Madre, formava en otro papel las lineas cori 
proporción de la obra del grande Jofeph fu EU 
polo.

Por efta razón la grandeza de la Santidad 
de S. Jofeph, no fe ha de midir comparandola 
con la gracia de orcos Santos, fino con la vara 
de midir la grandeza de fu Celeftial Efpofa. Vói 
Angel tuvo orden de midir {jipoe.ir.) con vna 
caña de oro la Ciudad Santa de JerufaIen;pero 
el ondenera cambien de midir con la mifma 
caña el muró de la Ciudad : mitantmr Civitn 
tem̂ drportaseiuŝ  & tnurum. Efta Ciudad,es ex- 
prefla Imagen de Maria ; yà porque Maria qs 
aquellaCiudad.de quien fe han dichocofas eJO- 
riofas ; y d porque es Ciudad, que tiene Ja clari
dad de Dios; y yá porque como otras tienen fu 
principio en el polvo, la Ciudad de Maria mvo 
fu principio en el Cielo : De pe endente de Coele. El 
muro de efta gloriofa Ciudad, es cierto que es 
el Patriarcha San Jofeph; porque Jofeph fue la 
defenfa del honor de la Ciudad de Maria. Fue 
Jofeph la guardia , y teftimonio de fu virgini
dad ;y fue Jofeph como Efpofo, todo !ó que es 
vn Cadillo ,y vna Fortaleza en vna Ciudad. Ef- 
te Muro de Jofeoh avia de midirfe con la mif- 
ma caña, y mididá de oro, con que fe avia de

midir
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ihidir la Ciudad de María ? Si, quela Ciudad de?, 
tóaria venia adornada para defpofarfecón Jo 
feph : Sicut Sponfarn ornar am Piro /no* V án poc 
orden de Dios del Cielo á darle la mano de Ef- 
pofa: pues con la mifma vara fe han de midit* 
La mifma caña ha de tomar la midida á la gra- 
deza de la Ciudad de María,y del Muro de día- 
manee de Jofeph , porque no ay otra midida 
para faber la grandeza de la fantidad de Jofeph, 
que la que tiene la grandeza de la fantidad de 
María.

§. II.
MI de fe U grandeza de San Jofeph con la de les 

Santos del Fe ¡lamento antiguo.

PAra que fe vea quan cierto es efte difeurfoj 
hagamos vna breve inducción, midien

do á Jofeph con los Santos mas celebres del 
Teftamehto Antiguo: Empezamos por Adán, 
que fue el primevo hombre del mundo. Mas 
que tiene que Ver Adan con Jofeph? Adan fue 
efeogido para guardar vn Paraifo de-cierra: Jo 
feph fue efeogido para dueño, y cuíiodio de 
María , que era Paraifo de la gracia. Adán fue 
formado para fer Padre en los principios de *a 
naturaleza: Jofenh fue efeogido para fer Padre 
fobre todos los fueros de ¡a naturaleza en los 
principios de la Ley de Gracia. Y ¿ fe dexa cn-

' tón-
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jcoderquan grande eslad’ferenda. * •

. Paífemos defdc Adán aNoeMasqué pucl 
de precender Noc con JofephrNoe fue tan venr 
curofo, que fe llama Julio en tiempo que todos 
eran pecadores: mas Jofeph fue vn Varón tan 
feliz, que fe llama Julio en la cafa de los mayor 
tes Santos. Noe fue can privilegiado, que le en
tregaron vna Arca de madera , en que fe falva- 
ron ocho almas folas del diluvio desagua: Jofeph 
fue ran Angular, que le dieron el Arca viviente 
del Tellamento, que liebava a! que avia de fal- 
var todas las almas del diluvio de la cu'pa. Pue
de aver comparación entre Jofeph,y Noe?

Meditemos á Abrahan. Elle Sanco Pauiar- 
ca fue tan bien mirado del Cielo , que !o hizo 
Padre de los creyentes , fe’lados con el anillo 
delaCircunciíion: Mas Jofeph fue mas bien 
viflo, pues a viéndolo efcofjdo para Efpofode la 
Virgen,lo hizo en algún modo Padre de los cre
yentes, fcüados con !a marca del Bautifmoípor 
que le dio el Padre Ecerno el titulo, y dignidad 
de Padre del Redentor. Al Patriarca .^hrahá le 
difirió baila las defeonfian^ns de la feneílud la 
fecundidad de fu cafa ,y le dió, promoviéndolo 
afsi vn Angel, vn hilo, que fe interorotó rifa ,y 
alegría: A! Patriarca Jofeph me ¡oró en ella 
venturofa efterílidad, porque aviendole fellado 
la Fuente de la fecundidad con el voto que le
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infpicó de virginidad, para que fue pcregríná 
éfla virtud, 1 o defpósó con vña Virgen, Madre 
¿feogida del Hijo de Dios, ’para que fiendoel 
Hijo natural de eda , concebida por obra del 
Efpiritu Sanco, confiante mattimonio, fueri 
con algún derecho cambien de Jofeph, avien
do de fer la alegría del mundo* Puede aver 
comparación?

Examinemos á Jacob- Ede Patriarca nie
to de Abrahan, fue aquel venturofo luchador,
2 ue á brazo partido baralló coda vna noche con 

)ios, queriendofe ir de entre fus brazos, fue 
tan anímofo , que no lo foltó, hada que á vida 
de los primeros refpl andores déla Aurora , le 
dio fu bendición. Yo noséfi Jofeph tuvo con 
Dios edas luchas; mas como las avia de tener, 
íi Dios enlacafade Jofeph era el Dios de ía 
Paz, aviendo fido antes el Dios de los Ejérci
tos? Pero fin edas luchas logró mayor dicha, 
pues teniendo á Dios prendido en ius Reales 
brazos, noenlosdísfrazesde Angel como Ja
cob, fino en las realidades de humanado , confi- 
guió cantas bendiciones á vida de la Divina Au
rora María „ que ena la embidia de toda la Re
pública de los Angeles. A Jacob le concedió 
Dios el privilegio que durmiera al pie de aque
lla celebrada Efcala que vio en fuenos, cuya 
cumbre fe eritraba por la Gloria de Dios. Pero
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cfte EfcaU, aunque milleriofa, por donde fp. 
'bian,y baxaban Angeles,fue fóñada, pareder*. 
doá Jacob defpíerco, que codo aquello era fcá 
Cafa de Dios,y la puerta del Cielo; Y  logró Sa0 
Jofeph efte privilcdoíO gloriofo Patriarca, qué 
fombra grande fe formó en los Patriarcas, que 
no fuera rayo de luz refplandecienre en las in
munidades de vueftros privilegios! Lo^ró Jo 
feph efta dicha,con la difcrenda de averie Dios 
dado la E fea la, que e$ Maria, y la gloria en que 
tocava, que es Chrifto, no para que gozara de 
fus my (lerios dormido, fino defpierto, diziendo 
con roda verdad,que en fu cafa eflava la cafa de 
Dios en Chrifto,y la puerta del Cielo en Mariá.

Contemplemos a Jofeph hijodel Patriarca 
Jacob la mas exprefla figura de nueftroS. Jo
feph: fue Jofeph hijo de Jacob,y de la hermofa 
Raquel .Pero quanta diferecia ay entre Jofepli, 
V Jofeph ? La mifma que entre la fombra, y Ja 
luz,entre el Cielo,y la tierra. Jofeph el de Egip
to no quifo agraviar los reí petos de fu feñor en 
las moleftas folicitudes de los impuros amores 
de fu feñora , y afti dexó en fus manos la capa, 
que á ella oareció ferinftrumento inficiente pa
ra convencer fu violencia: Que cieñe que ver 
efta pureza con la pureza de nueftro S. jofeph? 
Perder aquella Jofeph con fu feñora, era arro- 
pellar con la Ley Divina: masfi nueftro Jofeph

qui-
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quifiera ^alerfe de los fueros,y derechos delmá: 
trimonio,fintrafpaftar la Ley Divina pudiera 
lograr el fruto, que prometía la fecundidad de 
íu Efpofa.. Pero ni efto quifo, {abieudoque fu 
Efpofa tenia fellado el clauftro virginal con vo
to de virginidad, antes confirmó el voto ; con 
que fegun algunos , cenia también fellada la 
fuente de la propagación. El otro Jofeph, fue 
tan poco dicho fo,que tuvo por feñora vna mu- j 
ger , que nofolo noleferviadeexcmploáfu j 
pureza, antesbien era el efcandalo de fu honef. j 
tídad: Mas nueflro Jofeph fue tan feliz,que tu
vo vna Señora por efpofa, que le fervia de efpe- 
jo , para que fe' purificara mas el criftal.de fu 
pureza. El otro jofeph tuvo por efpofa , corno 
ya apütc,a vna hija del Sacerdote de la Ciudad i 
del Sol; mas para que de cfta efpofa tuviera hi- ; 

..jos, fue prccifo que entrambos perdieran la flor - 
mas preciofa que da la naturaleza: Nueftro Jo 
feph logró por efpofa a la hija de la Ciudad del 
Sol ,que es la Virgen Santifsima; perocon vn j
Privilegio tan grande, que difpufoel Ingenio ¡ 
de la gracia, como tener fruto aquel matrimo- \
n io , fin ajarfe la Azuzena fragranté de la virgi
nidad. El otro Jofeoh , fue tan dueño de la ca- 1 
fa del Rey que le dio el anillo de fu defpacho, 
le pufo Real veftidura , ciñendole con collar 
R ea l, le colocó en fu fegunda carroza,- mandó,

que
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que todos le obedecieran, y mudándole el hom
bre , hizo que fe llamara en Idioma Egipcio, 
Salvador del mundo. Eílo configuió Jofeph en el 
Palacio de Faraón: Pero qné logró San Jofeph 
en la cafa de la Virgen ? Logró el anillodel dek 
pacho Rea!; porque Jofeph, como varón, y Ca
beza de aquella Familia Sacra , decrecava hs 
determinaciones de la cafa. Logró la Eñola blS- 
ca con el collar de oro; porque ía pureza, y fan- 
tidad de MariaSandísima, era fu mas predofa 
gd a , y Jesvs pendiente amorofamente de fu 
cuello, era el divino Collar con el Jgnns Dtl de 
oro de la Divinidad. Logró la fegunda Carro, 
za de Dios; porque configió fer Efpofo de Ma
ría, que fue la mejor Carroza de Dios, def- 
pnes de la Humanidad de fu Hijo. Logró la 
obediencia , no de !as criaturas, fino de aquel 
Señor á quien todas las criaturas obedecen. 
Logró finalmente vn Nombre , fobre codo 
Nombre de algún modo; pues no fo!o fe llamó, 
como el otro jcfephSalvador del mundo, fino 
que por vn modo inefable participó de alguna 
fuerte fer Salvador del Salvador deí mundo; fer 
Redemptor del Redcmptor del mundo ; fer 
Criador , y coníervador del que crió, v oonfer- 
va el mundo; porque Oios le concedió a San 
Jofeph la gracia de librar con f<~s diügen rías al 
Hijo de Dios , y a fu Madre de la perfccudon

far.
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fangriéntá ele Heredes, de alimencatlos'con Ai 
^rabajo,yfüdor;y el que fegpnlos fueros de la 
providencia prefente lo confervara como Pa
dre hafta el tiempo predefinido para los oficios 
de Redemptor del genero Hunano.Puede avec 
comparación?
r ' Examinemos la grandeza de Moyfes. Mas 
qué puede tener Moyfes, que pueda competit 
con nueftro Patriarca? Moyfes fue efeogido pa
ra facar de Egipto al Pueblo de Dios: Jofeph 
fue ¿feogido para llevar , y facar de Egipto al 
mifmo Hijo de Dios. A Moyfes le dieron una 
Vara para hazer milagros: A  Jofeph le dieron 
todos los milagros en M aría, íignificada en la 
Vara. A Moyfes le dieron vnas Tablas precio- 
fas , en que eferivió el Dedo de Dios la Ley: A  
Jofeph le dieron otras Tablas mas preciofas, 
en queeferivió el Efpiritu Sanco que es el Dedo 
de Dios, otra mas fublime Ley ? porque le en
tregó Dios a María ,y á Jesús; aquella como 
purifsima Tabla en que eferivió con letras de 
humana fanaxela palabra de Dios; y efte, co
mo Autor Divino, yfoberanode lasfuavida- 
des de la Ley de Grada. Moyfes por avet* efl:a- 
do en vna ocafion en converfacion amorofa 
con Dios, logró el privilegio de facar el rofho 
con puncas de luz. O dichofo Patriarca Jofeph! 
Efto fe fucedió á Moyfes una ocafion: Quanras

fu-
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fucedetia a Jofeph, efundo tancas vezes^y can
cos años convetfando boca á boca con Jesvs 
Hi|o verdadero de Dios? Laspaiabrasde í)ios 
fon facras encendidas en el fuego del Divino 
amor: lgnitum etoqui am turna. El corazón de Io- 
feph era el bláco de los tiros amorofosde Iesvs. 
T ira va Iesvs al corazón de lofeph en las placi
eras , y coloquios que tenían; y como S. lofeph 
le dava tan abierto el corazón, en cada palabra 
le ponia vna faeta ,y en cada faéca tanto fuego, 
que era el roftro, y pedio de lofeph vn MongU 
belo de fuego del Divino amor. Puede aver 
comparación?

Revelemos a Iofue en fus grandezas. Fue 
Iofue vn hombre can feliz, que á fu voz ani- 
mofa, paró el Sol en fu Eclíptica, y la Luna en 
fu carrera; y queriendo la Efcricura definir eíle 
privilegio de la autoridad de Iofue, dize, que 
acaeció eílo, obedeciendo Dios a la voz de vil 
hombre: Obtdietne Deo vocihomlnis. No file e(lo 
obediencia de Dios, dizen los Teologos, aun
que lo diga afsi la Efcricura, porque como en 
Iofue no cabían imperios,refpedo de DÍo$;en 
Dios no caben rendimientos, refpe&o délas 
cria curas. El fencido es, que Dios hizo que á la 
vez de efte Capitán obedecieran los Aftros: 
masrampocofue eílo ; igurofa obediencia, por 
que no cabe obediencia en los infenlibles. O

D I
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Divino Patriarca Iofeph, que peregrino, V fin: 
guiar os hizo en efte privilegio la gracia 1 loíué 
mandó á vn Sol. y á vna Luna, aunque del Cic
lo, inieníibles: Iofeph mandóá vn Sol,y vna Lu
na , que eran del Cielo,vivientes, y racionales. 
Mandó Iofeph al Sol, porque era de fu Familia, 
de quien era Padre,y íuperior, IcsvsSol de luf- 
ticia. Mandó ala Luna.porque era verdadero 
Marido, Cabeza ;y Superior de Maria, berm oía 
como la Luna. Efte fue imperio ;efta fue obe
diencia ; efto fue obedecer Dios con vn rendí« 
miento tan admirable, y Angular ,'que finiñjü- 
riar á las inmunidades de la Perfona Diviné, 
hazia Chrifto lo que Iofeph ordenava. O Pa
triarca mió, que grande te hizo la gracia ,pues 
te dio tanta, que con ella eras digno - de que di- 
xcra San Lucas,que lesvste eftava fugero : Ere# 
fuháUus \ll\s\ Puede a ver comparación í Mas 
todo efto ha (ido midir álofeph con losGígates 
de la Lev A ntigua, en quien Dios ideó en fom- 
bras !osgrandes myfterios de !a Ley de Gracia'. 
Midamos aova conlosGiganresdeeftecftado 
la grandeza de Iofeph, pava que fe vean la altu
ra, y priviegiosde efte Soberano Patriarca.

§• in .
MJde/é i  a grandeva de S^nJjfeph con la de los 

Santos de ¡a Ley de í  ¡ratif*

Supongo con el Eximio Suarez{tomiiJn
di/f.
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¿jfp*#; 8.) que antes de el orden* de la Ley de 
Gracia,huvo otro orden,que ni pertenecia á la 
Ley de gracia, ni ala Ley yferica, y eíle orden 
fueddela vnionWpoitarica. A eíle orden me
dio , que íeparó los e(lados del Teflamento an
tiguo , y nuevo, pertenecen aquello* Santos á 
quienes efcogíó,y fantificó Dios para que (ir vie
ran á fu economia,como la Virgen Santifsima, 
<jue fue deílinada para que fe executára cíla al- 
tifsima vnion en fu purifsimo vientre. De los 
Sancos de eíle orden liipoílatico fíente el Exi
mio Do£tor, que deven vencrarfe, como los 
njas excelfos, y eminentes enrre rodos los San
tos, que lm labrado la Gracia. La razón es la 
que da Santo Tornas.Porque afsi como los que 
effcin mas cerca del fuego reciben mayor calor, 

I y los que eílá n mas cerca del Sol m ay or h \z; afsi

! ellos Santos avian de recibir mayor Santidad 
en el orden de la gracia, porque eíle orden hL 
poílatico, es el que efü mas cerca del fuego de 
la Divinidad , y del Sol de ludida , que vino £ 
iluminar á Tos hombres. Que prosima cíluvo a 
eíle fuego, y a eíle So! la Humanidad , pues fue 
la que fe prendió con la vnion al Sol,y al fuego: 
que cerca eíluvo la Rtfyna de los Angeles, avie- 
do (¡do efeogida pava ul'er purifsimo donde fe 
execucara ella V  nion. O que de luz, ú que de 
fuego recibieron!

R Pero
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Pero qué Santos pertenecen á elle orden 

bipoftaticc# Refponde el Eximio Suarez, que la 
Reyna de los Angeles;porque el mifterio,y dig
nidad de Madre natural, eftá mas cerca déla 
Union hipoftatica defpues de la humanidad. 
T  ambien dize,que el gloriofo S. Iofeph, porque 
fiendo Efpofo , y Marido de la Virgen Santifsi. 
fría, como lo llaman los Evangelizas; y fiendo 
el Efpofo Cabeza de la Efpofa , y  vna mifma 
cofa, conforme á derecho , era configuiente 
que le dieran gracia , aunque inferior en aquel 
mifmo orden,y de aquel mifmo orden, que á la 
Reyna de los Angeles. Bufeo el Cielo á San lo . 
feph, para que como Santo,y lufto fuera Tutor 
de la Virgen: afsi lo llama Andrés lerofolimv. 
Cano ( Strrn. de Amm. ) Tutorem Virginis. Y  no 
folo,dize Ruperto Abad ( llb. i . de glor.&hon. 
fii. hom!) para Tutor de la Virgen, fino cambien 
para Tutor del Hijo de Dios : Inntxusefl tm- 
yuam Tutori pupllitts, Hizolo el Cielo Efpofo 
de la Virgen , pava que diera alimentos al Hi
jo de Dios hecho Hombre;y afsi fe pudiera de- 
zir , que fí Ch; iíto tenia fangre de las entrañas 
de la Virgen , cambíen la tenia de los brazos ,v 
fudor de San lofeoh Pues íi San Iofeph fue ei- 
cogido para minificaos que eftan can cerca de 
efte orden »parece configuiente, que fuefle de 
efte orden ,1a gracia q le dio la Divina elección;
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' D e  donde fin temeridad fe puededezlr (a(s| 
folíente el Eximio Suarez) que los Sancos qu$ 
cftáncolocados en efte orden hipoftatico, recj»- 
bieron vnlioage de Santidad mas alca, y mas 
cxcclfa ; porque como Dios comunica las grai- 
c u s , y prendas conforme fatalidad de los mu 
nidenos , tiendo los tninifterios de jefe orden 
los mas excelfos , ha de feria Santidad la ajas 

“  , y privilegiada. De aquí es, que en efe  
»orque la Humanidad de Chrido cftd 
ca , y próxima ála Union hipoftatica, 

Tas fanca, y mas privilegiada; porque deC 
s ella,la Virgen Sandísima es la mas cer

cana, tiene el fegundo lugar; y porque S.Ioíeph, 
auque no edá can próximo como la Virgc, per
tenece, aunque en grado, y Coro infimo a ella 
Gerarquia, puedo en tercero lugar, deve tener 
mas eminente linage de gracia, que los demás 
Sancos, q no pertenecen a efle orden excelente.

Supueda eda doctrina que ia congo por fe- 
gura , y prudente en qnanto á codas fus 
parces, veamasla excelencia de San lofeph, 
háziendocomparación con los Santos de la Ley 
de Grada. San luán Baurida dezia, que con 
toda la gracia que le avian dado para predicar, 
y conocer á Chrido, no era digno de defatarle 
ios calzados. Y  entrándonos por la cafa del Se
ñor San lofeph, hallaremos en aquella altifsima

R  a eco-

m
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Pero qué Santos pertenecen á cíle orden 

feipoftaticctfRefponde el Eximio Suarez, que la 
Reyna de los Angcles;porque el mifterio,y dig
nidad de Madre natural, eftá mas cerca déla 
Vnion hipoftatica defpues de la humanidad. 
También dize,que el gloriofo S. lofepb,porque 
Gcndo Efpofo, y Marido de la Virgen Santiísi- 
fria, como lo llaman los Evangelizas; y tiendo 
el Efpofo Cabeza de la Efpofa , y vna mifma 
cofa > conforme á derecho , era configuiente 
que le dieran gracia , aunque inferior en aquel 
mifmo orden,y de aquel mifmo orden, que ála 
Reyna de los Angeles. BufGo el Cielo á San lo  - 
íeph, para que como Santo,y lufto fuera Tutor 
de la Virgen: afsi lo llama Andrés lerofolimi* 
taño ( Serrn. de Anmt. ) Tutorem Pírginis. Y  no 
folo,dize Ruperto Abad ( lib. i .  de glor.&kon. 
fil. bom.) para Tutor de la Virgen, fino también 
para Tutor del Hijo de D ios: Inmxasefi tan- 
quam Tut&ri papillas. Hizolo el Cielo Efpofo 
déla Virgen , pava que diera alimentos al H i
jo de Dios hecho Hombre;yafsi fe pudiera de- 
zir , que fi Ch; iíto tenia fangre de las entrañas 
déla Virgen , también la tenia de los brazos ,v  
fudor de San 1 ofe oh Pues (i San Iofeph fue el- 
cogidopara minifterio« que eílán tan cerca de 
eíle ordeil, parece configuientc, que fueíle de 
eíle orden,la gracia q le dio la Divina elección;
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'  D e donde fin temeridad fe puede dczir (aísi 
fofientc el Eximio Suarez) que los Sancos qu? 
eftán colocados en eftc orden hipoftadeo, reci. 
hieran vnlinagc de Santidad mas alta, y mas 
excelfa ; porque como Dios comunica las g rv  
cías, y prendas conforme la caiidad de los mí» 
niftenos, fiendo los minifterios de d le  orden 
los mas excelfos , ha defer la Santidad la rqas 
excelfa y privilegiada. De aquí es, que en ctte 
orden, porque la Humanidad de Chrifto cfti 
mas cerca, y próxima áta Union hipoftauca, 
es la mas Tanca, y mas privilegiada; porque def~ 
pues de ella,la Virgen Sandísima es la mas cer
cana, cieñe el fegundo lugar; y porque S.Iofeph, 
auque no ella tan próximo como la Virgc, per
tenece, aunque en grado, y Coro Ínfimo aeíTa 
Gerarquia,pueíloen tercero Jugar, deve tener 
mas eminente linage de gracia, que los demas 
Santos, q no pertenecen a efle orden excelente: 

Supuefla ella do£krina que la tengo por fe- 
gura , y prudente en qnanto á todas fus 
parces, véanos la excelencia de San lofeph, 
haziendo comparación con los Sancos de la Ley.

¿ de Gracia. San luán Baurifta dezia, que con 
: coda la gracia que le avian dado para predicar,
i y conocer á CUrifto, no era digno de defatarle 
r los calzados. Y  entrándonos por la cafadelJJe- 

fior San lofeph, hallaremos en aquella alrifsima
R  x eco-
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economía, quctuvo vina gradaran alca, tan 
feliz, y privilegiada, quehazia ,que el roiímd 
Ghrifto le defaeáralos calzados con muchiísL 
mo gufto. San luán Evangelifta celebra, y re-1®) 
■ pite con mucha razonel privilegio Angular de 
averíe recortado en el pecho de Chriítola no. 
che de la Cena. Grande amor, y grande San
tidad , merecer poner en el fecreco del corazón 
de Chrifto fu Cabeza! Pero quantas vezes lo
graría efte favor , y efta gracia San Ioíeph? 
Quantasvezes mereció efte Santo Patriarca, 
-no fólo poner fu Cabeza fobreel corazón de 
Ieíus, fino rambienla ventura de que lefus fe

Íuedára dormido fobre el corazón de lofeph,
)  que hoguera.ardería en el pechodel Patriar

ca! Gilberto dixo, que el Reclinatorio de la 
Carroza que labró el ingenio de Salomón era 
de oro, no porque lo fabricara de oro Salomón, 

Tino porque al poner elefpofoen él fu cabeza, 
que era de oro purifsimo, la convirtió en oro:

* Non in venir, fed rcdldit, O pecho, y corazón 
de Ioíeph , purísimo reclinatorio de la Cabe
za del Divino Eípofo! Qué oro de Divino 

:am or, y fantídad fe re pegaría en tantas oca (io
nes, como fe rv irte de almohada, y defea nfo a 

da Cabeza-de Ghrifto! A San luán Evangelifla, 
lo amó tanto Chrifto, que quifo que fuera Hijo 
de la Virgen ,y de algúnjnodp hermano fuyo;

pe-
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{pero mayor (ue el amor que tuvo ¿Tofephs pues 
pudiendo, no conftituyoá luán 'Efpcnode la 
Virgen, porque efla ventura ,y  la de llamarte 
Padre de ChriíkK era Angular privilegio dqlo- 
fcplv A los Apodóles > que fon las lumbres 
Cor ¡feos de la Leyde Gracia, concedióla c£  
cha de llamarlos amigos. Grande ventura poc 
aereo! Peroá quien de ellos lo llamó Paarc  ̂
como muchas vezes llamó á San Iofcph ? Los 
demás Santos eíbinen la mano de Dios,como 
Iacintos de fu anillo ,y la gracia de San Iofcph 
e s , que el Hijo de Dios e íli como predoíb 
jacinto del anillo de fu real mano. Los demás 
Santos tuvieron la grada para hazer la volun
tad de Dios; y la ventura de Iofeph,es,quecl 
H i jo de Dios hiriera fu voluntad* De los ortos 
Sancos fe dize con grande gloria fuya, que li
guen al Cordero de Dios; y la mayor gracia, y 
ventura de loíeph eduvo que le Aguiera el mif- 
mo Cordero de Dios. Y  finalmente, los Ange
les fon los Miniílros, y criados déla Cafa de 
D ios; qué grande ofido \ Qué grande elogio!

. Pero mayor es la dicha ,y  felicidad de Iofeph, 
á quien firvió como Miniftro, y criado en los 
oficios interiores déla Cafa el mifmo Hijo de 
Dios. Pued e aver aun con eftos Santos condig
na comparación?

Aora fe entiéndela bendición que Iacob
dió
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dio a fuligo Iofeph, en quien feideabatxicftro 
Santo Patriarca, Dosvezeslo llamo hijo que 
crece : F*/*Vf Accrejctns \ filini kccrejcens. No 
bafltabá llamarlo afri vna vez> Para aquel lo- 
fcpfo podría fer fuficiente ; maspara el nueftro, 
no. Dosvezcsfe ha de llamarais! enla bendi
ción el Gloriòfo San Iofeph, porque San Iofeph 
<fe puede comparar en las bendiciones dé la gra
cia eon los Santos de la Ley efcrira, y con los 
Sancos de la Ley de Gracia; con aquellos, co
m o Sátiros, que le avian precedido ; con eftos, 
como Santos,que le avian de íeguir. Y  refpefto 
de todos ellos, es Jofepb aumento; es Iofeph hi
jo  que crece : £i¿iu* *ecreftcns, porque medido, 
y comparado con aquellos ,y  con ellos, fieni- 
prc eslofeph mas crecido , más alto , mas ex- 
celfo, y mas privilegiado. Comparéis la fè d e  
Iofeph, con la Fè de Abrahan, y íiemprc fe ha
llará Iofeph en fu Fé , acere fieni ; porque esmas 
cxcelfa fu Fè, que la de Abraham Midafe fu 

. fortaleza, fu Santidad , fice, con la fortaleza 
de Iacòb , con la cafiidad de Iofeph,fice, y fiern- 
preferá en fu fortaleza , y en fucaftidad , fice. 
tetrefeens , porque es mayor fu fortaleza , y 
caftidad, queladeIacob,yla de Iofeph. Mi- 
danfefu gracia ,y  minirterios con el Bau tifia, 
con jos Aportóles, y con los Angeles, y fiempre 
ferá Iofeph > Mccrtficns > porque excepto la

Reyna
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JReyna de los Angeles, ninguno tuvo minifte- 
xiosmasexcclfos, quelofeph.

Poreftodixe,quela vara de medir la gran-; 
deza de San Iofeph, avia de fer la Caña cié oró 
con que fe mide ta grandeza de fu CeleflUl Ef- 
pofa^QuifoIo fignihcar el Efpiritu Sanco en !á 
bendición de Iacob. En lugar de filias accrcf- 
cens, leen otros: ltamas accrtfccns iaxta fm~ 
tcm. Ramo que crece cerca déla fuente. O  
grandeza de San Iofeph! No lo llama árbol, ni 
planta que crece * no lo llama determinada
mente Ramo de Palma, de Cedro, ni de Oli
va , &c. fino indifinidamente Ram o: Ramm% 
pero Ramo que crece cerca de la fuente: Cre/l 
censhtxta funtan. Chrifto como Salvador es la 
fuente de las corrientes de la gracia : Haurletis 
mqaas In gandío de fintlbus Salvatorts. Ifai.

Tambien el EfpirituSanto (e llama la fuen
te viva de la gracia: Fms vivas. Maria Santif- 
fima es la planta que crece a la margen de eftás 
fuentes; y Iofeph es el R am o, ó Ramadeeífa 
Planta. María Sandísima es Palma de Cades; 
Iofeph es el Ramo de efla Palma; entrambos 
crecen con los aumentos de gracia , que reci
ben a la margen de las fuentes del Cielo; pero 
con proporción, y defigualdad. Maria recibe 
el aumento como Palma 5 Iofeph como Cogo
llo dePalma.Efte no están grande como aque

lla;



¿ # 4  G R A N D E Z A S  .
lia; pero crece con proporción , para que pueda 
ferfuramo. María Sandísima es Cedro, que 
Je formó en el libano de fu puteza. Pero lofeph, 
aunque no fea Cedro, ha de fer Ramo de eflé 
Cedro privilegiado. Creció Maña á la margen» 
yovilIa.de effas fuentes como Cedro; lofeph 
Como R am o, pero aunque no es can grande el 
Ram o como el Cedro , al pafloque crece el 
Cedro, crece, y fe aumenta el Ram ocon pro
porción. No es tan grande lofeph como Maña; 
perofiendo Ramo de la planta de M añ a, reci
bía proporcionalmente deeftas fuentes los au
mentos , y privilegios de la gracia de aquel D i
vino orden hipoftatico. Meditada Maña en 
todas las comparaciones, que á diferentes plan
tas hazc elEfpiñtu Santo, fiempre hallareis á 
lofeph como Ramo que crece, y fe aumenta 
con proporción; porque aunque nunca avernos 
¿c hazer á Sari lofeph tan grande como á Ma
ría , pero avernos de tener la grandeza de Ma
ña , como regla , y medida, para faber la gran - 
deza de lofeph.

Veamosprácticamente eftosproporciona
dos aumentos. Es María Sandísima vna Palma 
ran Excelía, que recibiendo, no de 1 a tierra, fi
no del Cíelo, las influencias. como ciizen los na
turales de las Palmas, que fe fecundan, y riegan 
con el rozio ,< llevo el dulcifsimo Dátil del Ver

bo
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' bo Divino Encamado como Madre natura!, 
verdadera, y milagroía. De donde le vefultó la 
dignidad de fu Maternidad, ran alra, que es en 
fenrir de mi Angel Tom as, de cafi infinica ele
vación. Afsi creció M aría, como Palma en la 
margen délas Fuentes de! Salvador. Y  como 
creció Iofeph V Como crece ei Ramo. No es 
en eíla dignidad can grande Iofeph como R a
mo , como es María como Palma Pet o creció 
en losminifterios de efla dignidad con propor
ción á riegos, ydiiigenrias ele la Fuente del Ef. 
piritu Santo. Lc^quatro Evangelistas, gover- 
nados por el Efpiritu Santo hablan de la Pater
nidad de San Iofeph, refoctiode lesvs. Pero 
por San Lucas que fue el Evangeliza de las ni- 
ñezes deChrifto .habla con mas rigor. Cumln- 
ducerem Patentes etus \ No folo lo llama Padre, 
como en otra ocafion: Erant Pater Ieju , & Ma- 
ter mirantes, fino Parcns ,q ie tiene ia fignifica- 
cion en punto de Paternidad ;nas rigurofa. No 
porque creyéramos que Iofeph avia crecido en 
efla dignidad ,con la propríedad , y altura ,que 
la Palma de María . fino para que Tupiéramos 
que g0 7 a efla dignidad , aunque en inferior gra
do , coala proporción del Ramo. También 
la Virgen Sandísima lo Hamo Padre de Chrif- 
to: Ecce Patfr tune, & ff». La primera palabra 
que en fu Infancia habló Chiiftoen publico, al

dan-
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.tiempo que empiezan á hablar los Nifios, dige 
. JaMadrc María,que fue llamar á San lofeph:
: Padre mió. Ifidoro de Ifolanis dize, qiie Chriífco 
dixoén vna ocafionáfusDifdpuIos: ¡Yoconver- 
favacon lofeph en todas las cofas, como fi fuera 
fu fílfo. E l me llamava Hijo, y yole llamava 
Padre 7y le amava como a las niñas de mis ojos. A  
Doña* Marina de Efcobar, fe apareció Chrifto 
‘encompaniadeSanlofeph, ? ledixo: Marina 
efte es mi Padre, y el que yo tenia en ejfe lugar , y 
en la tierra, c¡ue te parece ? De forma, que M a
ría Santifsima tiene la dignidad de Madre de • 
Chrifto,y Iofeohla dignidad de Padre ; pero 
con inmenfa diferencia, porque en María, eífci 
como planta que toca fu cumbre en el Cielo; 
en lofeph como le falta el Tronco es dignidad 
que fe .vapor los Ramos. María Sandísima es 
Madre con todctel rigor, grandeza, y dignidad 
de Madre natural, que lo concibió; efte es el 
Tronco, y Arbol déla Maternidadrigurofa; 
lofeph es Padre, no con el rigor, grandezay 
dignidad de averie dado el fer; porque María j 
Santifsima concibió, no por concurfo de va- 
ron , fino ñor afsiílencia del Efpiritu Santo. 
Pero en eíte minifterio tuvo lofeph el Ramo, y 
Ramos de efta alcifsima dignidad. Llamafc 
lofeph Padre de Chrifto, porque fu Efpofa , y, 
Muger fue fu Madre. Llamafe lofeph Padre,

por-
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^k>rqtíeChri(lo (ue concebido confiante ^  
xno Matrimonio que avia enere Iofeplfcy^lb 
Madre. Llamafe Padre , porque le mandó el 
Cielo «que puñera nombre á Chrifto, quctpca 
a los Padres. Llamafe Padre «porque tuvo obli
gación , fegun todo derecho, de darle alimen
tos 5 y Padre fe dize á P*f$¿md*. Llamafe Padre, 
porque para deferderlo de la rirania de Hero- 
des, cargo con la Madre, y con e) Niño para 
tierra de Egipto, y Padre fe dize á Pm*né». 
Llamafe Padre, por lo que padeció defdeque 
fupo, y conocióque fu Éfpofa cita va preñada« 
hada concluírtelas Infanciasdel Salvador. Y  
Padre fe dize á P̂ ñtndo. Llamafe Padre, por 
los empeños en que le pufo el Cielo, y losíupe- 
ró ,y  vendó conlosafeftos de Efpofo, y de Pa
dre, por fervirá la alrifsima Economía de U 
Encamación. Y  Padre fe dize á Pttrmuü. . Y  
finalmente fe llama Padre, porque apenas \c 
dixoel Angel,que recibiera á fu Efpofa «que fi 
eftaba en cinta «era obra del Efpiritu Sanco, y 
que Itfquellevaba en el Vientre, avia decorrer 
por fu cuenta, al punto abriólas puertas de fu 
corazón , y de fu voluntad : y Padre fe dize á 
P*ttfaciendo\ De forma, que en efta alrifsima 
dignidad de Padre, tiene el Gloriofo San lo- 
feph, menosel Tronco, y la Raíz de la Gene- 
radon,los Ramos de los oficios de Padre,avien- 
. do
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doChriftocorrefpondido con losrefpe&os de 
Hi]o.# Dexó en efta materia los títulos de cort- 
fanguinidad ,que Chrifto devia de tener can 
Iofcph,porque es opinión de algunos, que San 
lofephera Primohcrmano déla Vitgen. De- 
xo cambien el parentefeo de adopción, porque 
fegun otros, San loachin adoptó por hijofuyo 
á San Iofeph; conque era precifo, que San ló- 
íeph,yla Virgen fueran hermanos adoptivos. 
Dexo efto ,y para la dignidad de Padre que 
goza Sanloícph, folo hago cafo de los derechos 
que tuvo para ella, fundados, en fer varón, Ma
rido ,y Efpofode la Virgen Sandísima.

Si vna paloma lleva en el pico vn granode 
trigo, que facó de la cafa de fu dueño, y fe lo 
dexa caer en vn jardín, y nace en e l, el trigo 
que nace no es de la paloma * fino del dueño 
de la heredad, y jardín. En el inflante de la En
carnación /alió el Efpiricu Santo, como Palo
ma , del Palacio de la Eternidad , llevando en 
el Pico el Grano efeogido del Verbo Divino; 
H  izo afsiento en el Iardin ourifsimo del Vien
tre de María, Tierra bendita defde el inflante 
defn Conceocion. Dexó en efla purifsima fe- 
cundí H ere lid ele Grano , donde nació: 
Quodtnlmin n&tn*n eft, tan nvlng fofamente,
que fe hizo vn gran mooton : Venter tuns fíc%s 
acerbas trine i. Cant. 7 . De quién es eíle Fruro
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deefte Vientre? No esdc la Paloma Divipa, 
á cuyas influcnciasfe concibió, dizcn los Padres 
y Concilios,porque el Efpiritu Sanco no fe pue
de dezir Padre efe Chriílo; pues fetá del dueño 
dé efle Jardín, que es el Divino Jofeph. Qué 
importa que Jofeph no fea Padre natural de ef- 
fe Hijo, que nació en el vientre,y del vientre de 
fu Efpofa, fi por fer fruto que rindió la tierra 
bendita de efle Jardín,que esfuyapor derecho 
del matrimonio, deve fer fuyo. Suyo es, porque 
es fuya la heredad; fuyo es, porque fuyo esoi 
Jardín. Suyo es, porque es fecundidad que fruc
tificó fu Efpofa efiando cafada con Jofeph.

O Sanro mío! No puedes llegar á la eleva
ción de !a dignidad de María en la linca de Pa
ternidad, porq María tiene la raiz, y el Tronco 
de efla dignidad, y tu eres el Ramo. Mas no 
podemos negar, que tienes vnos grandes dere
chos, que al pafloq crecieron tamo en U raiz,y 
árbol de tu Efpofa , fueron cambien creciendo 
en el Ramo de cu felicidad con proporción. 
Crecieron,digo,en ei, porque crecieron tahto 
en cu Efpofa, porque menos el co:urfo,y gene, 
ración,que eíTa fue de fula cu purifsim \ Efpofa, 
tuvifle todos los demás. Derecho ruvifte á la 
heredad dei Señor , derecho al fruto de aquel 
viene'eceleítial; derecho á que efkuviera en tu 
compañía. Y q u cd i^  derechos? Obligado?
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fundada eneftos derechos tenias, á íbftemar, í  
detender, y á patrocinar átu Efpofa pueda en 
cinta; obligación tenias á cuydar, y velar, para 
que no fe maiográra el fruto de aquel Vientres 
á defenderlo ,á foftentarlo, y a  hazer todo lo 
que los otros Padres tienen obligación; porque 
aunque tu no hizifte que fuera tuHijo ,difpufo 
el Ciclo defuerte las cofas, que hizo, que eflc 
Hijo de los derechos del Matrimonio fuera 
tuyo.

Poreftoel Angel Gabriel, que fue ia fere- 
nidad de tus zelos Divinos, llamó á María Mu. 
ger tuya : Cmimgem tuam; te dixo, que avia fí- 
do aquella fecundidad obra del Efpiritu Santo: 
DtSplrh* S*ntto eft, que avia de parir Hijo: 
Parlet autcm Filium. Y  que tu le avias de lla
mar Jesvs : Vocabls. Mat. i. Para ferenartu 
corazón, y llenar de gozo tu alma, primero 
áfTegura el Angel, que aquella Señera es tu Mu- 
ger, ruarn. Mas aunque dize que es obra del 
Efpit itu Santo, no dize de quien es Hijo, Filium.
Y  para que entendieras lo que pretendía el Cié- 
k>,ceinrima el derecho , y obligación de los j 
Padres , que es poner nombre á los hijos: Focd. 
¿if. Mugcr tuyñ̂ s vn derecho que induce obli
gación de afsifUria, y alimentarla, aun con la 
reflexión de eftar preñada. Poner nombre al 
Ftctode fu Vientre, esotro derecho que fon-
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da las obligaciones de a(ss(ürla,y tratarla coma; 
coya, aun quando tenga á los pechos al Hij<*, 
Entre eftos derechos, y obligaciones de Padre, 
te dizen,qi& efla tu Efpofa parirá vn hijo: P*- 
ritt autem Filia**; para qnc Tupieras , y Tupiéra
mos tus devotos, que aunque fin diligencias tu
yas , concibió tu Efpofa effe Hijo, avia hecho 
el Efpiritu Santo en efla Efpofa, como tuyadps 
oficios de fu amor, para que effe Hiio naciera 
tuyo. Sea muy en hora buena,ó Divino Jofeph, 
la linea principal de vuedra Grandeza: Linea 
tan foberana, que excediendo á todas lasque 
han tenido losSantosde entrambos Tellatnetv* 
tos, fofo es excedida con la proporción que ex
cede la plantad fu Ramo de vueftra Celcfliai 
Efpofa.

§- IV.
Corucmplafc San Jofeph como Efpojo de M*ria 

Samifsiena,

Midamos por otro lado á Jofeph con fu 
Santifsima Efpofa. Efcógida tue abeter
no efla Divina Señora, para fer Madre natural 

müagrofa del Hijo de Dios hecho hombre. Pa
ra efte finia llenó el.Cielo de gradas,y privile
gios. Grandes cofas, dixo la mifma, que hizo el 
que era Poderofo, podía hazet las ,y las hizo pa- 
ra ella: Fccit rnlchi magna ¿¡aipoteru efl, Para ella
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Señora las hizo, y las pensó; porque cofno avia, 
dt fer foja en la dignidad de Madre,que excede 
¿toda criada grandeza, [ola ella goza vno$ Pri
vilegios de gracia, y (anudad , que fon los miia- 
grosde los milagros del Divino Pbdcr. En la li
nea de eftos milagros fue fola , y peregrina la 
Virgen, porque ella fola avia de gozar la Ma
ternidad del Hilo de Dios. Con que ninguna 
pura criatura puede prerender igualdades con 
efta Soberana Señora. Pero avrá quien pueda 
pretender prooorcioncsi Quien lo duda. Pero 
es falo, quien fue fo!o peregrino Efpofo de eíta 
Divina Señora, que es el Patriarca S.Jofeph.

Como fue la Virgen deftinada abererno 
para la dignidad de Madre, fue cambien de di
ñado abeterno efte Varón Celeftial , para que 
fuera íu Efpofo; porque como dize Santo Tilo
mas, $.parr.qj*£ft.artm.j, fue conveniente para 
el honor de la Madre,y del Hijo, que concibie
ra ]a Virgen Sandísima por obra del Efpiritu 
Sanro, citando con Jofeph cafada con matri
monio rato verdadero. Pues ve afe aora hafta 
donde llega efta linea de Grandeza de Jo
feph. Porque Maria Sandísima avia de fer 
Madre de Dios, fue necefínt io,que Dios la pre
viniera con grandes privilegios la Gracia. Lue
go previniendo la Gracia a San Jofeph , para 
que fuera condigno, y decente Efpofo de la que

avia
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irtáadé (¿f Madre de Dios , era predio, y cona, 
íiguience darle inefable privilegio de Santidad;

Pareció al Gandller de París Gerfon, que 
con dezírdeSan Jofeph, que era Efpofo déla 

I Virgen , eftava revelada totalmente fu gran-" 
¡ deza 5 y le pareció muy bien , porque fiendo 

Efpofo, ha de dezir proporción-, y fímilicud con 
UEfpofa# fiendo la Efpofa en privilegios de grí 
Santidad la mas dichofa,y feliz, porque fe ador- 
nava para Madre de Dios; también Jofeph,aun 
que con deíiguaídad ,avia de fersJ mas privile
giado, porque le adornava, y labrava la gracia, 

jf para que fuera fu condigno Efpofo.
I Para que los cafamicntos fean dicliofo5,dé;

ven proporcionarf e en la Efpofa, y el Efpofo los 
l humores,las complexiones,condidones,gracias,
> prendas, y bienes de fortuna , porque qualquie- 

ra deformidad hazc defapacible, y pefado el 
í yugo del matrimonio. La Efpofa que Dios for

mó para Adán,como ya dexamos apuntado,fue 
de prendas,y gracias tan fobréfaliences, queco-

* mo era para ei primero hombre del mundo,fue 
vn la primera muger del mundo Eva: y ni tuvo en

toda la naturaleza (excepro la Virgen Sandfsi- 
(1 ma) otra maspirecida ,v femejanre en gracias* 

IH y prendas á Adan. Y  efto por dos razones. La 
primera, porque formó DiosáEva para Efpofa

* legitima, y verdadera muger de Adán. Y  la fe-!
S gun«
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gunda , porque Dios fue qmenbufcdláSpdfo 
para hazer ote cafamicnto. Pues infiera teca e l* 
amanee de Jofdph, guc gradas, y que priendas 
db^Santidad daría Ehos a efie Sanco VaronOd- 
móDioseneiprindpio del mudo hizo un ca- 
Caimiento, tafeando Efpofa al q era Señor,y Ca. 
beza de la náturaleza:aqui hizo otro cafamifito, 
tafeandounEí$x)fo parala Madredel q como 

principio de lá grada* Pues fi Eva, por 
Efpofa, y porque Dios la tasó con Adan,fue la 
masparcáda,y femejante a Adámfiédo Jofcph 
JEfpolQ,y Efpolb que Dios bufeo para cafarle 
con la V irgen, cra configuiente, que para que 
fuera el matrimonio el mas feliz, fuera Jofcph 
parecido, y proporcionado con los Privilegios,); 
Gracias de ja Madre de Dios.

Cofa bien notable es lo que advierte San 
Matliecshablandode Iosdefpoforíosde S. Jo- 
feph ,y la Virgen,dize afsi: Eflando defpofada 
h  Madre de Jesvs,María con Jofeph:¿Wi» efiit 
éefponfat* Mattrjtfu Afaris Jofcph. Para que es 
necesario poner la dignidad de la Maternidad 
con Iosdefpoforíosde San Jofephí Diga que 
María Sandísima cftava defpofada con S. Jo- 
frph. Bren dize, porque S. Matheo quifo poner 
el principio por donde aviamos de medir la 

* grandeza de S. Jofcph. No fe defposó folo Jo- 
'{¿phconla Virgen Sandísima, como convna

mu-



DE&JOSEEft* i 7 f
m taeti itole^idfciimnode^Eípófo ; pata*jue 
lo.fuerafoto devnadtfam sfm oTribu,y efe 
lafamaia de Da vid, fiix> también para que h» 
fuera de la que era diftinada para Madre de 
Dios, O  que de cofas grandes haña el Gck> 
para levantar á Jofcph, paca que pudiera alean; 
zarina no quelfegabaáVa dignidad de Madre 
de Dios! rara celebrar la (olemnidad de iris 
bodas Afuero pufo en tá cabezâ  de Efterfu 
Corona: Pofdt diademafn in capitteitcr. 
aísife propordóndla humildad de Efter con fe 
grandeza de Afuero; afsi pudo ata tizar la efta~ 
rurade fu mano. Qdiehofo Jofcph! Efpofo 
déla mejor Efpofa, Cabeza»Superior, y Va- 
ron de la que era efeogida para Madre dé Dios? 
Q^c Privilegios de Santidad ,y grada poodr J  
Dios en fu alma? Qué virtud ? Que dones? 
Para que pudiera dignamente prdidir ; para 
que pudiera fer férvido de la que llevaba en fu 
Vientre al Hilo de Dios; para que á fu tiem
po el mifmoHijode Dios re pudiera fervireu 
la mefa, y en otros minifterios eoonomicos de 
la cafa. Que es mas de loquefe puede penfar. 
Y por efta dixo la Virgen Sandísima a vna ficr- 
va fuya > que cncendicíTe ,ju e  ninguno do h* 
nárrales podía conocer la Gracia yy Santidad do 
Jofcpb hafta llegar a la vijla de Ia bivinidad dm± 
de con admiración ,  j  Alabanza del Señor,  fe ha¿

S x rian
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ría# capaces de efie Sacramento efcoñdido ¿  fa  
mortales. Alli es donde fe ha de contar ,y ver 
¿oque es la Grandeza de la Madre de Dios; y 
allí es donde fe conocerá lo que es la grandeza 
dejoíeph; porque losPrivilegiosque le dieron 
á San Jofeph ,íolo fe han de medirpor los Pri
vilegios que le dieron á fu Efpofa, como Ma
dre de Dios.

Por efta razón dizen gravifámos TeoloJ 
gos , que Jofeph cftá en el Cielo de la fuerce - 
que cita colocado en el Evangelio de San Ma
teo , dize: Cwn ejfet defponfata Materjefu Áía* 
ría Jofeph. El orden es: primero Jesvs, def- 
puesMaría , y finalmente Jofeph: eftos tres, 
como T  rinidad Sandísima forman la quartá 
GerarquiaenelCielo. Las tres de los Angeléiss 
rematan en los Serafines, Y  fobre efta fe for
ma la de Jesvs, María, y Jofeph. Con efteor
den, que Jofeph tiene fu Sandísima planta fo- I 
bre el Supremo Serafín, en la grada que fe (i- i* 
gue, comovnCoroincermedio , eftála Rey- *, 
na de los Angeles. Y  Chrifto que cftá fentado f 
& la dieftra de fu Padre forma el Supremo Coro  ̂
de efta Gerarquia. De fuerte, que en el Cielo 
de Jofeph abaxo,eftántodos los Coros de los 
Santos, y de los Ángeles,y de Jofeph arriba, 
folosMarla, y h Humanidad de Chrifto. En 
la Bienaventuranza, el primero, y effencial

que
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3ueay queTcr,esla Divinidad.y Trinidadi 
efpues como objeto grande, aunque fecunda* 

ñola Humanidad de Chriílo,dcfpucsMaría, 
y defpues el Glonofo San Jofeph.

$. V.

G R A N D E Z A  
DE EL PATROCINIO DE

S A N  J O S E P R
; . ^ *''

POR Efta grande altura de Grada,y Glo-; 
ria, que goza San Jofeph ,cs tan Ce
lestial , y poderofo fu Patrocinio : El 
día v i timo ( dczia la Virgen á vna ficc- 

I -V a  fuya ) guando los hombres fean juagados llora
ran amargamente losinfcilz.es condenados,  no aven 

$  conocido por fus pecados ,  efle medio tan poderofoy 
J |  y eficaz, para fu falvaeion,  ni averfe valido do 

V? el como pudieran , para grangear la ami liad del 
I  Stépremt Juez.. O Privilegios del Paño ;inio de 
3  San Jofeph! Los condenados llorarán fin re- 
.1  medio, no averfe valido déla interccfsion de 
1  San Jofeph; por no aver conocido ciegos eri 

fus culpas quanco vale fu Patrocinio; qué di
cho-
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tjtoíbsifcfaQkfe dfcvo<osde ^fle Saot^Pactriais 
ca ! Que merced taa gcaode base Dios $ 
qúlcniedi Ja facetgefáoadteOcSatiMM pues 
con ella le dá va modio'tan cficaz coo auc 
puede lograr ia lalvaaon. Para que i c  pierdm 
los defventurados prefdtos > no Ies permite
? ue fe valgan de lAinjerceísion del Santo 

atdarca Jofeph ? porque las tinieblas de las 
culpas no Tes dácan ver quautbtale. O Santo 
mió! Apima el,velo de mi p$cho,para que paí- 
fando a región de fuego, me ábráfc en vueftro
obfequioí, y en vueftrp férvido!

Puesteamos efpodfcr del Pátrocmió de S an 
$>feph. LaEfpofa en los Cánticos dezia: Sté
mi bra il&us <$*cm defid4rab*mfedi : Puferr^eá ta,
fombradel que tanto deíeé. Compara 'áUi el 
EfpofoaiManzano; y dizclaEfpofa , que fe 
pufo muy gjuQofa á fa fpmbra. Effc Efpofo, que 
cs cqrnparado ai Manzano, es S. Jofeph, dizc 
«ni Maeftro Ábendano t Serm. del deftíerro de 
JaVirg.difc.3.) Ydizefe Jofeph Manzano *que 
lleva fruto, que es dulee al paladar en la Efpofr i 
que es M ana; porque efte fruto fon aquellas 
Manzanas nuevas, y antiguas que le fefervó fu 
Efppfa. No fue el fruto de Jofeph, porque Jo
feph le produjera, porque jofeph le engendra* 
fa,fino porque le concibió £u Efpofa como Ma
dre nattiraljquemvo el concudb rigurofecomo
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Usotras Madres; y porcfk>íeIlaimnMari2a¿ 
das Antiguas; pero no fok> para sirque tema eflé 
coocurfo , Gno cambien pava Jofeph fuEfpofo 
que roapüco ninguna influencia, yefla fue la 
novedad!decflefruto: IM iw  mménUisg*twi 
«#. Fruco fue de María con novedad , porque 
Ucooábtdfin concurfo dc varoo.Fruto fue de 
Jofeph con novedad>porque fue fruto del Man* 
fcanodel Matrimonio , (¡navet tenido ningún 
iafluxo. .

La fombta de cfte Manzano, dize mi fe¿ 
cundo Silveyra (in Evang lib. i. cap. 10. q. 171 
n.57.) es el Patrocinio de S. Jofeph ;y afsi no es 
ptra cofafensarfe la Repisa délos Angeles á eL 
ta fombra,que pone ríe, y entregarfe cocalmen̂  
tealPacrodniode S Jofeph: por effo aquellas 
fíete Mugeresdel cap*4.de l(aias,que figuravan 
día Virgen,conla dignidad cafí inmuta de Ma
dre de Dios, (igmficada por d  numero de fíete, 
bufeavan á aquel Varón vnico, y (inguiar que 
ideava á S. Iofeph, folo para que exerciera les 
oficios de fu Patrocinio: Tétntttmmod* in voeetnr 
nomen tmmfnper rtót. V c i áorá el graniifskno 
poder del Pacrodnic deS.Iofeph. LaVirgen co 
fu Patrocinio es el confuelo de los afligidos; S an 
Iofeph con fu Patrocinio es el confuelo déla 
Virgen: Luego Iofeph con fu fombra es alivia, 
yccfrigedo, aoíblo de loshambres afligidos, li

no
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no del mifmdconfüclo de los hombtíes dcfconi 
fólados. Los hombres en fus nccefeidades fe 
cogen a l Patrocinio de Mari a para alivio 5 pero 
María fe acoge á la fombra de el Patrocinio do 
San Iofeph para fu confuelo: LuegoS.Eofeph'Cs 
tan Soberano, que no folo tiene Patrocinio pa
ra íocorro de las necefsidades Y finopara el Pa
trocinio de la Madre de las MiíerieOrdias.

Pero qué mucho llegue á vafefíe María del 
Patrocinio de San Iofeph , fiendo fu Efpofo, fi 
toda la Santifsima Trinidad quifc acreditar el 
poder de fu patrocinio. No pudiend© Iofeph 
apurar harta donde' llega va el Myftetio del pre
fiado de fu Efpofa,determinó humilde dexarla, 
por iuzgarfe indigno de lo que ocultava aquel 
intrincado laberinto. La noche mifma que te
nia penfada la fuga , ertando dormido, con el 
pefo de la imaginación, baxo vn Angel,y le def- 
, cifró aquel enigma, diziendole, que !é pid’a el 
: Conrtrtorió de la Trinidad, que tuviera á bien 
de quedarfe en cafa,y tener por fu muger á Ma
ría Santifsima. Efta parece la fuerza de él: Ndi 
títngre acciperc Aíaruirn-coniugern tuam. Aceptó 
Iofeph el partido, y deshizo la determinación,y 
fe quedó en fu compañía. E n efte lance ay mu- 
. eho que reparar,y G no fuerte falir nos del breve 
inftitoto, fe alargarla la pluma. Para qué fe le 
embia efte recado tan cortefano, y tan político
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á Iofeph?Pbr que no le intima vn mandatoíHa! 
que esgrande Santo Iofeph. Es de la Caía de la 
Sandísima Trinidad, y para que iofeph firva á 
los minifterios para que fue predeftinado, no ay 
necesidad de preceptos: bailan infinuaciones’ 
Trátale con cortefia, y amor, no con fe venda- 
des, e imperio, porque en los ojos de Dios luze 
grande bulto S. Iofeph.

Pero por que no dexan que fe vay aíRefpon- 
den los Santos, que para que tuviera confuc!o,y 
afsiílencia la Virgen con fu Hijo , en lo que le 
aviadefucederde viagesjperfecuciones, ¿ce. 
Contra cfto fe ofrece, porqúe para cfto tiene la 
virrud del Padre,que haze (ombra: Ptrtus Altlf. 
f i m i , como Padre dene las afsiftencias copiofas 
del Efpiritu Santo,que la aísifte como Efpofoíy; 
tiene en fus entrañas al Verbo Divino hecho 
hombre, que la defiende como Hijo.  ̂ Pues fi 
tiene para fuconfuelo á toda la Sandísima Tri
nidad , por qué la Trinidad q» deve que no fe va
ya IofephíPara quefepan los honbresquan po- 
derofoes el Patrocinio de S. Jofeph ; pues le 
bufea para que haga los oficios que avia de ha- 
zerconfu Patrocinio toda la Sandísima Tri
nidad. El Padre avia de mirar por los honores 
de la K jadre, y del Hiio. Hagalo Iofeph como 
Efpofo,y como quien tiene derecho al fruto de 
aquella preciofa heredad.El Hijo avia de defen

der
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Jetlasirimunidáclcs^ riefeosdcla 
ene lo encarda par a q lo hasatofeph,como ver
dadero Marido,y Cabeza qc aquella FatmUa.Et 
$fpititu S, avia de amgataria > I^WCKlole.íota, 
bra, como Efpofo Divino, y a viéndolo hecho, 
para que fe ejecutara la Encarmdou, lo dexa 
dpípuespara Iofeph, como kgkimq Efpofo.Pe 
formaque Iofeph con fu Patrodnio,ha2? lo que 
avian de hgzcr Padre, Hijo *y Efpiritu S. Efta 
es la imponderable gracia del poder, y Patroci
nio de efte SancifámqPatriatca. Tan grande, y 
tanfoberano, que llena con fu Patrocinio la s 
yezes del Patcoanio de coda la S anuísima TrL 
nidad. El Padre le dio grada , y poder para que 
executaraiasvezesdcl Patrocinio de Padre. El 
Hijo le dio gracia, y fabsr para que encendiera 
lps rie(gosry necefsidades que exercitan las afsif. 
cenciasde Hijo, Y  el Efpiricu Santo le dio gra
cia, v amor, oara que cumpliera con los oficios 
del Patrocinio de Efoofo. O Patrocinio admir 
rabie de Iofeph! La V ir gen ce bafea para enfe. 
naros á folicitarfe para tener con tu fombra fu 
Patrocinio; la Sandísima Trinidad te bafea 
para cjarnová entenderla grandeza, y eficacia 
deeíle can celeílial Patrocinio!

Veamos que nos enferfó Chrifto.  ̂Para 
Encacnarfc el Verbo Divino efeoajió el vientre
Virginal de vna Doncella., que fusca hpredai

de
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dé Jbfeph, stfsi k> advirtió San Lucas? A l  
J&W» d¿(p4* v i r o  ctd nomtn *r*t 
Para depofaar fo Cuerpo defpues de muérco, 
Cucrpocati Divino,que (ue formado deLEfpi- 
rkuSaiko , eofu encierro bufed vn fopulcro 
Virginal ( advertencia fae dé San Juan, 0^.19. 
Jn ?no nondnm gui/quem üofims cr*t); que («teta 
poflefsioB deorro Jofeph, dazcfo San Matfoeo; 
Jjftpb in volmt tll*4itn finiom TTiurut* pof*'A 
illuá tn monumento fuo novo. De fuerce, que pa
ra entrar en el mundo con honra» ha de fer 
valiendofe de la heredad de Jofeph, y para fer 
enterrado con las honras que fe deven a vn Ca
dáver Divino, ha de fer bufeando otra poffef- 
fion efe Jofeph? Válgate Dios por Jofeph, y¡ 
quanto vales en los ojos de Dios, puespara la 
altifsima economía del Verbo Divino Encar
nado , todo es bufear á Jofeph!

Aora diré vna noticia fingular , que.re
fiere Brocardo ( en Horcigas , Novenario 
de San Xavier , pag. 6s- ) que la Oración 
que Chrifto hizo en el Hueveo cercano á fu 
muerte , la hizo puefto de rodillas fobre 
k  lofa del Sepulcro de San Jofeph. Y  San Ciri
lo dize, que para fubirfe aí Cielo el dia de la 
Aícenfíon, fe puto fobre eíla mifma lofa.don
de dexóimpreflas fus Divinas Plantas. Eftoes 
todo lo que fe puede dezir del Patrocinio d :

tojo
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San Jófeph. Para ir Chrifto á morir, haré Ora3 
cion fobrc el Sepulcro de Jofeph. No fue neoef* 
fidadfuya ,fino inftruccion nueftra para enfe- 
fiarnos, qüe para enerar feguros enlos recios 
combates de la muerte, nos avernos de valer 
del Patrocinio de San Jofeph; quande Chrifto 
tómala carrera para el Cielo dexa impreflas 
fus Plantas en lalofa del Sepulcro de jofeph, 
para que entendiéramos, que el camino* que 
guia á la falvacion es el Patrocinio de San 
Jofeph, Efto hizo Chrifto, para que nofotros 
lo hizieramos. Efto hizoChrifto , poniendo 
por pra&ica aquella lección , y** fequitur m 
habeblt lumen vita. El que me figuiere, el q ajuf- 
tarefus paffos con las huellas , que yo dexe im- 
preflas para entrar en las batallas de la muerte, 
y para abrir el camino para el Cielo, logrará el 
lumbre déla Gloria. Porque el que quifíere 
tener feliz la hora déla muerte 5 el que quifíe- 
re con mucha alegria entrar én la Bien
aventuranza , ha de valerfe del Patrocinio de 
San Jofeph. En la Efcalade Jacob, dizc Ru
perto Abad , que la Suprema Grada que toca
ba en la puerca del Cielo , y donde eftaba Dios 
reclinado, era Tofeph. Ifidorodelfolanisdize 
que Tofeph fue Carpintero, difponiendolo afsi 
la Divina Providencia, para que hiziera Efca'a 
fuPatrocinio parallevar fus devotos al Cielo:

*•»
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nobts Scalam, vt afcendamus y (jr accedamos 

ddDeum. Pone JofephEfcala para que fuban 
fus devotos, y él cita á la Puerta del Cielo. 
Gran confuelo para ios que fucilen verdaderos 
devotos del Señor S. Ioíeph.

Aunque eflo parece hadaba para crédito de 
el Parrodnio de San Iofeph, quiero poner otras 
confidcraciones.La V irge Satifsima dixo á vna 
Sierva fuya: Los del mundo han Ignorado mucho 
los Privilegios ? y prerogativas %que el Alúfslmo 
Señor concedió a mi Santo Efpofo y y quastto puede 
f w Ínter cefsion para con fu Magrflad^y conmigo pir
que te ajfeguro , que en prefencia de la Divina 
Juflicia,  es vno de los grandes Privados para dete
nerla contra los pecadores. Y  animándola a fu 
devoción, y á felicitar fu Patrocinio, añade: 
En todas tus necefsidades , te has de valer de fu in
terce f  Aon ,  y felicitarle muchos devotos,  pues loque 
pide mi Efpofo en el Cielo, concede el Altifsimo en 
la tierra ¡y a fus peticiones ,y palabra/ , tiene vin
culados grandes ,  y extraordinarios favores para 
los hombres, fi ellos no febaz.cn indignos de reci
birlos. Todas eílas fon palabras de la Virgen.

I Y  lo que es digno de advertirfe, es aquello: Si 
t ellos no fe hazjcn indignos ¿fe recibirlos. O pala« 

bra s dignas de temerfe! O fentencia que pue
de hazer temblar á los men:es * La intercesión 
deSanlofeph, como cambien la de fu Eípofa,



*tG PATRO CINIO
es principakncntc para les pccadofesVítofqníi 
Ipspecadtotes necefsicados ae can granoes Ad- 
bogados i  y fin embargo dizela Virgen /que 
puede aver. pecadores» que fe hagan indignos 
ele los favores vinculados á la incercefsion de 
Sánloíeph. O  infelizes criaturas,las que nocen, 
gan propicio»c indinado por fu culpa > y por 
fus deméritos á mi Padre, y Patriarca Sanio, 
fephl Acftefindixola mifma Sanca arnés de 
las palabras referidas : El dia ultimo, fkitrido 
todos los hombres fean juzgadoŝ  llorarán hs infe* 
lizas condenados, no aver conocido por < fas pecados 
tftemedio&M poderefb, y eficaz, para Jl* fai vacien 
ni avtrfc valida de el, como pudieran paragran- 
gearlaamKtaddelJitftoJuez*. Todas cftas auto
ridades hallara el devoro de San iofeph en elli- 
brito de íu devoción, pag. 147.

§* VI.
Refiere/ ? vn cafo maravillof1.

COnfirma eftado&rjna de la Reynadelos 
Angeles vn fuceffo peregrino , que me 

refirió vna perfonado&a, y que erara de vir
tud y á quien fe debe todo crédito , el qual 
fe lo oyó dezir , como teftigo , que fe talló 
i  vn Eclefiaftico , conftituido en dignidad 
c n vna de las Iglefias de Cartilla. Hallavanfc eí#

te



. . .  B E  S.ÍbSÉPH . iS »  
teEdeíiático ,y vn Abad de Vn Monafterio, 
perfona también de macha virtud, y tetras, en 
vn Santuario , á tjuelfucron por devoción. En 
vnodc los diasque fcftuvleron concurrió vna 
endemoniada,á quien en prefcnciade entram
bos empezaron con novedad á atormentar los 
enemigos. El Abad compadecido de fu traba
jo , empezó áhazer algunos cxorafmos, para 
que tenia efpedal virtud, compelía al demonio 
para que fallera del cuerpo de aquella criatura, 
y alegando varias razones, arrebatado de fu ef- 
piritu, y fervor, le disco; M*Idueefpirim, far* 
que quieres efisar en el enerfo de efta criatura, fi to 
h has de Uevarfu alma* fcftremeciófc el demo
nio , y con voz lamentable dixo iTayoló se, que 
neme labe v*r.Eftrañó el Abad la rcfoludó 
con que habló el demonio, y confederando, no 
fin luz fuperior que alliavia oculto algún my ibe
rio,apretó los conjuros para que dixera la caufa. 
Mas el demonio tenaz,y obftinado, folodezia: 
Ib lo se. Infló el Abad con mas fervor; y a efta 
inftanda dixo el demonio,que poi que tenia vn 
5anro,que la defendía; avivo el Abad de nuevo 
los exorciirnos, y al cabo dixo el demonio,que 
el Sanco que la defendía era San Iofeph, y que 
por ella caufa avia defefperado de llevarle fu al
ma. Mucho gozo causó efta refpucfta al Abad .y 
para concluir todo aquel negocio,le rep’Vf- 

H Pues
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Piics acafo porquecíte en fudefenfa' S.IeffephV 

4 sflá efla alma can libre de ti ? Di o vna efpantofa- 
voz el demonio, y dixo: Pues acafoms hemos //*-. 
vado devoto alguno verdadero de San Jofeph > P are- 
cióle que fe avia ̂ revelado codo el myfterio ,y 
mandóle que callara; lo conjuró para que dexá-i 
ra libre á la criatura , ligándolo como mandan 
los exorcifmos. Defpues examinando ¿aquella 
criatura, halló que eratiernifsima amanee de 
San IofephO poderofo Patrocinio de S. lofeph! 
Tanco como eílo vale fu celeftial Patrocinio.

Aparedendofela Virgen Sandísima á Santa 
Terefadclesvs,Iedixo: Macho guflo me das en 
Jerdcvota de mi Efpofo San Jofíph* Al Venera
ble Padre Aivarez de la Compañía , le dixo la 
mifma Santa, que fuejfetnuy devoto de fu Efpo-  

fo San Jofeph. O quanto vale la devoción de 
San lofeph ,quando cantóla encárgala Virgen 
Sandísima.

Santa Tere fa de Tesvs á quien fe debela 
devoción que ay en Efpaña dSan lofeph, dize: 
Aunque ten gas muchos Santos por Advogados ¡fea- 
lo en particular San lofeph , que alcanza mucho 
de Dios. Pero que mucho es efto que alcanza 
de Dios,explícalo la Santa ( cap. 6. de fu V ida) 
refiriendo lo mucho bien q le eíluvo aver acu
dido al Patrocinio de S. Jofeph,defpues que ex
perimentó inútil la medicina» y afsi dize: No me
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dcoerdohsflu aera averie fupllcadorofa que lampa 
datado de ĥ z+rr: Es cofa que efpunta los grandes 
mercedes que me ha hecho Dios per medio de ojie 
Birnaveixiirado Santo,  délos peligres que me ha 
librads y afsi de cuerpo,  corno de alma; que d otros 
Santos parece que Íes dio el Señor gracia para fé^  
correr en vna necef ádad í deefte Cloriofo Santo 
tengo experimentado , que (osorre en todas en la 
tierra { que como tenia nombre de Padre y flendo Ajo 
le podía mandar.) Afsi en el Cielo haza quanto le 
pide , efloban v :fio otras perfumas a quienyo dexJa 
fe  enatnendcjfn al Santo también por experien
cia. Harta aqui Santa T erefa con c! efti(o vá
llente de fu admirable cfpiritu. Recomenda
ción tan grande, que debeponccfe defpuesdc 
la de la Rcyna de los Angeles; porque ella San
ta (upo por luz fobrenatural , comunicada ef- 
pecialmence para encender la devodon de S; 
Jofepli, y por experiencia, loque valia fu ift- 
terccfsioñ. Para todas las necefsidades vale la 
devoción de S. Jofeph.cn todas haze lo que fe le 
pide ;fiendo retíala intención,y la petición? 
porque!e pareced la Santa , que mejorando 
de Regionobfervacon proporción Chriftoen 
el Cielo aquellas Divinas, y myfteriofas fuge- 
ciones, que fin injuriarlas inmunidades de la 
Pcifona Divina , renta á San Jofcph en la 
tierra. Odicaoía Tetefa, y quanto dizes en

T  lo
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jo fie ^ z c s t  T  gdb^uanmfidc San Tofcphíe 
>haZ£> parque $fci como dizea ios Padres de 
fia r la  »W& no ruega > fino que mandaren «1 
^CielosoropQrciapalinenre fe puede dezir,fe- 
jpxnin&aua Tercia ,que Jofephnoxuegavfino 
quemada* Encarde Faraón,de quien era 

■ Jttpíro Jofeph, como Padre, los memoriales 
luefeptefentabanfl&ey, mandaba efteque 
p pespuntearan, y defpacháran.por mano de 

Jofcph : I/f M tofffb* Si efta autoridad de 
Jofeph era fomferadcla grande autoridad de 
jnucftro Santo Joíeph,avia de tener para con el 
yerd^deroi^ey de ios Angeles vquépodrémos 
dczir, fino que Jofeph defpacha en el Cielo tp- 
*dp loque letpcaá Jofeph? Odichofo*deva
jeos de Jofeph! Quando prefentan los Ángeles 
las peticiones de los devotos de San Jofeph, 

/parece que ©ygp dezir de Chrifto t Itead Iofepb; 
Id a Jcfeph , y qge haga Jofeph lo que le pare- 
cieremas jufto. O dichoíos, repite otra vez mi 
devoción, devotos de San Jofeph, pues San 

: Jofeph es el Secrerarioque defpacha v ueílr^s 
: pretenfiones * y memoriales.

E1 Autor del Libro, llamado Combate EÍ- 
piritual, en que leía continuamente San Fran- 
cifco de Sales ,devotifsimo de San Jofeph, en
carga mucho á todos*que ruegen ¿ la Virger 
Sandísima ,áfuBendicpHiÍP, y al P ad reé

leí
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Jel&ri ,$tea qoe fcsfoaga «anta dr»erecd,q*c
Jes denpot Aavogado-sd PácruccaSáh Joteph;

Í p̂ueftos dcb«co d  MaTTOidcíuPrócctó y
rpidata k) tjue*u vieren tiecefsidad, porque de 

M íe Sanco , íe añade , áe dizea royygnmdcs 
,<ofas: Trmchos \fxvctxsrpttdodareeilnde ten l*rrg* 
.0*0*0̂  des qm iebanrevertteiade ̂ yacmdido t e l  
„ óefnspettfsidades > aJá efpintiUiiés ̂  mno tempo- 
- r*lts% Dcíuercc, queiosque fon dénosos del 
. Santo, experimentaniosfavones qüe hazc éon 

larga mano x potq«e$an Jofepfres grande^ 7 
poderoío Advogado, y vale canco , como d*¿c 

vSaataT Uerefa»-fe i ntercefsion. Yesdígno de 
norarfe lo que dize eñe gravifsimo Autor ,es á 
faber ;que pidamos a la Virgen, á  Chrifto , y 
al Padre Celeftialnos concédala merced de
•que fea" nüeftro Patrón ,  y Advogado el S tfo r  
oan Jafepk.Grande merocd hazc Dios ¿  quien 
le da por SRrote&or á San lofeph aporque la de
voción de San lofeph n o  es gracia común, no 
es de los favores ordinarios que Dios haze ; es 
váa gracia peregrina, es vria rftercedde aque
llas que Dios ctcné refervadas para haberlas a 
quien quiere, como, quifiere, y quando quiere, 
mas íiempre con la preparación de darla á 
quien la büfca, y á quien no fe haze indigno de 
ella,O gran devoción delofeph! O  vencurofos 
cfclavos de eñe Sanco Patriarca! Doyosla en-

T  a. hora-
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|¿rabucná de la feliz fuerte que os ha cabido 
en el defpacho de las gradas oe Dios, pues oes 
ha concedido vna merced que cieñe fefct vadá 
comofavor extraordinario * y fuera delosftu 
vores comunes. Apreciadla como divifa de 
los favoréddos de el Aírifsimo. Gonfervadki 
con la pureza de coftumbres que pide la limpie
za s-y Santidad de ral Ad yogado. Procuraa ef- 
tender fu devoción , para que tenga eñe San- 
rífiimo Patriarca mayor numero de efelávo*, 
pues poreflo os ha hecho Dios can peregrina 
merced. *

§. VIL

EXO RT ACION PIADOSA A LA DE-! 
vocion del Señor San lofeph, cuya 

vtilidad fe declara con al
gunos exemplos.

■ - é *
ENtre codas las devodones , dcfpues de* la ,

devodon de Iesvs ,y María, es la devo
ción del Señor San lofeph. la mas agradable á 
Dios, y la mas vtil,y provechofaá los fieles. 
P a r a  conocer quanto agrada a Diosla devócio 
del Señor San lofeph, pongamos los ojos de la 
confederación en el Señor San lofeph. Fue lo.
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feph d  blanco de los carinosdcDios, enquícn 
pufo fu Divina Mageftad los ojos para efcogqr- 
íe .entre todos los hombres para Efpofo de Ma- 
riaSS. Luego fiendo Iofeph tan querido,y cífi- 
mado de Dios, parece, que íadevodon de San 
Iofeph ha de fer también entre todas las devq- 
xionesla mas grata á Dios. Todos los moti
vos , que la piedad chriftiána puededefear en 
los Sancos, para objeto de fu devoción Religio- 
fa , hallará en el Señor San Iofeph. El nombre 
de Iofeph ,dize el Doüo Morales, (ignifica vn 
prado,óíardin hermofo de todo genero de 
flores olorofas, que con fu hermofura recrean 
la vifta , y con fu fragancia deleytanlaalma». 
figaificacion muy propria de las olorofas flores 
deheroyeas virtudes , en qne refplandéció ei 
Señor San Iofeph. Es Iofeph por excelencia el 
Iuflo. Cuín cjfct iuflus. En quien v como en ef- 
pejo clarifsimo, miran fus virtudes exGelentif- 

■ finiamente dibujadas todos los Patriarcas, Pro
fetas , Martyres, Confeffotes, y Virgines. En 
San Iofeph (chillan en grado heroyco, y exce- 
lentifsimola obediencia de Abrahan ,1a conf- 
tancia de lacob , la humildad de David , la de
voción de Samuel , la parieñeia de lob , el 

‘ zelo de mi Gran Padre ,y Profeta Elias , 1a for
taleza de los Martyres,la perfeveranciade los 
Confeílbres ,y la purezade las Virgines*

En
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: ErrSan lbfepb «omeraplaaí cambien c&k 

adrairadontos nuevcCbfrros AngeH&te, finsr 
ofido£,y empleos, cómadÍ0e?cF 0o¿tí&folc* 
lfalano, porqticfue' Sao Joífeph Angd porfec 
Oofbdio de Chrffto, yi Mam. ̂ ¿»«^¿porque 
fue guarda de la Cafa Real* de Chrluo vy Ma
ría. Principad*,vor over fído coma Superior, 
a quien obedecían Chrifto, yMachu. Pmdad̂  
porque defendió de fus enemigos átChrifto, y 
María. ̂ ircad̂ perque hizo maravillas en férvi
do de Jésvs, y María. &wti*acfwziporqucvcn~ 
dolos araños, yes terror, y efpantcrde los 
Demomo$»Tr0«fe,po?queen fas'brazos dfefean- 
só muchas vezes el, Niño Jesvs Gfar»b¡tt¡> por
que fiie guardada María Sandísima, Pataifo' 
el masdelidofode Dio$.¿ta^¿¿»,(kire1 fupre- 
nfo, y abrafado amor de Dios', que fiempre 
ardió en fu pecho.

Gonfiderepues aoratadevocion chriftiana 
en rulen puede emplear metor, fuera de Jesvs, 
y M aría, fu atnor7y íus afe£bo$!, que en el Señor 
San Jofeph, enquien fehallan todas las exce- 
Ieñdas,y prerogarivas  ̂que adorna a losdemas? 
Santos, y es tan fihgufar en otras*, que cñ nin- 
gunode dlosfehiHan^aJ modoqtievna Gerar- 
quia Superior delosAngeifcs, goza en grado 
eminente dpcodaslasexcetendas de losAnge- 
les dd inferior gtacto,#* m ortajes haza gran,

ven*
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elògio* es de Sa» Jiten Evan^elifta" el ivjSf 
¿otmklovna vez enla rtòcKé dfelafGehaTobre* 
cbpccbo dc Chrifto. Puesquedirèmosde tatti* 
tas vezès, còrno es mùycreible , «jucel Nifi** 
Jefus dormi<y fobre ebpechò' de San' Jòfeph? 
Grandichafue de Santa MartErd aver hofpe  ̂
dbdcralgunasveze£dlaf Mageftad dò Chrifto; 
péro què gtoriafer^ de Sari JófdpIVv qùe tanro£ 
ahos le hofpedòycuvo5 enHiiP caia5 à la" Magasi* 
tad de Chaifto? Gran fortuna' fue del Santo

Jcsvs, y quáticas vezes Id tuvo San Joféph ai 
Niñolesvs-eo fus brazos ? Y  ficomo dixóla 
Mageftad?de Chrifto, fueron bienaventurados 
los ojos que le vieron, que bienaventuranza 
feria" del Señor San Iofeph, que tatitos años Id 
túvofiertipre á la vifta?

. Efta gran ventaja quehaze el Señor* Sari 
Iofeph á los demas Santos declara también el 
lugar, quexuvo, y tienden la Igleíia Militante 
yTriunfantfe, porque el lugar inmediato de(- 
puesdeleSvs, y María, quién ocupa, fino el Se
ñor San Iofeph? El lugar mas inmediato on el 
Evangeliodefpuc$deIesvs,y~ Miaria ,ocupa el 
Señor San Iofeph , como; también le ocupo 
mientras vivíóen efe mundo: Dé la mifma 
fuertewra tambkn^n^l!Q>dó goza el togat 
- * • xn-
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írnediáto defpues de lesus ,y  Matíá. Stíbtt 
aquella petición ,que le liizo á tá Mageftad de 
Chtiftola piadofa Mádre dé los hilos del Gebe- 
. deo, pidiéndole las dos (illas de fú mano dere- 
* cha * y finieftra pata fus dos hijos , dize el Doc
to Cartagena i que Dios las tenia destinadas 
defde la eternidad para María Sandísima, y 
San Iofepll: iam ab eterno loca ill*  dextrm , &  
finí ¡irt funmutabill Del decreto , Jtfarte, &  to-
Jeph i  Deo P*tre deflhytt# erat. La derecha para 
María Sandísima,y la finieftra para Sanloíeph* 
Parece, que lo dicho haítaaora, bailaba para 
acredicarladevociondemi Señor San lofeph, 
entre todaslas devociones, que fe tienen’álos 
Sanios,por la mas agradable á Dios; pero la 
jmejor prueba de efta verdad es el exempló qtic 
riosdieroriIesvs,y. Mkria¿ Los primeros de
votos del Señor San lofeph , dize el Doclo 
Gerfon, fueron Iesv$, y María , porque fueron 
1os primeros, qué en fus traba jos, y necefsida- 
,des fe valieron de San lofeph. Arriemos pues al 
.Señor San lofeph., y leamos muy devotos Tuyos 
poi que defean mucho lesvs, y María que lea-' 
mos devocos.de quien fueron tan devotos,y que 
amemosi quien tanto amaron, como fe veri 
t̂Cnel cafo (¡guíente.

El Padre Prefentado Fr. Amonio lofeph 
de Paftradadd Ondeo de. Predicadores *, en Ja

v vida
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Reja que efcrivló del Señor San Jofephi dfee^ 
que en ̂  Ciudad de Lima en las Indias floreció' 
en letras , y fantidad el Apoftoiico, v  V enera- ‘ 
ble Padre Franciíco del CaftiUo, de la Cornea« * 
ñia de Jesvs, el qualen la relación , que hizo 
de fu vida vpor obediencia, dize0 queen me
moria de Iqs flete dolores, y flete gozos de! Se- 
. ñor San Jojfeph, folia rezar vn Rofariode flete 
decenarios , peto confiderando, que por (us 
muchas ocupaciones, no podía rezar efte Rofa- 
riocon la. devoción ,y  atención, que le dicha- 
ha fu efpiritu, refolvió el dexar efia devoción, 
Aquella miíma noche ,que fue á 3 i./ de lulio 
de 1661 . eftando dormiendo tuvo vna vifion, 
en que fe le reprefentó vn rico, v hermofo Pa
lacio, y en él dosTronos magníficos,enlos-qua- 
les eftaban fenrados la Mageftad de Chrifto, y 
fu Madre Sandísima, y á fu lado el Señor Son 
Jofeph.. Miróle la Mageftad de Chrifto con a- 
grado, y luego el V Padre acudió.al Tronceen 
que eftaba la Mageftad de Chrifto, a qaien hu- 

, miidementelehizola fuñica, .de que le coñ- 
cedieíTe algunas gracias, y favores. La Magéftad 
de Chrifto le remitió á fu Sandísima Madre 
por eidefpacho; luego fe arroi<>d fus pies , y le 
pufo en las manos vn Santo Crucifim María 
Sandísima con gran reverencia recibió el $an-¡ 
toGmcifixo,y bolviendofe á  San Jofeph,le dio
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ajeitta cfccdcfo bqiiedV . Padre p f& ítf»  ét 
iftemotiaidcl SaooyCmdfito (Cb^ós t̂tetios  ̂
PaftionvVmucrte, fon ios mt^osrms pctìtfc*

de amor ,ycariño : Qui oí fora»' de eftijofèpfà 
Cotfcedrr'cmvtlo tfuefìpìdtcùrt tfie'fkémfríkt ? C ò l?
dbnviílon^qüe faeitri^ditTiíidfeedy.Padi^i 
que conoció d  #atnpodri\ que'tícncSl Jofeplv 
en la Corte ddCielo parai fàvòt-ecer a firè de^S> 
cose v y to mucho goe guftatf là M^e^ífed éé 
Chrifto * y Ma tía Saìitìiditìa efe qlierib£váí£& 
mòs d cl Patroci tiió dé San Jofeplr^ pà¥â cdÒft& 
guir da Dios gradai yfavoresí

Maria'Sandísima es la* Theíotef trfcdaÉ?
lasriquexasdel Cido\ D^e^cohtodíé^Saíi'tícr- 
mvd&(Serm. de Natività) determinò D ioVj qùd 
por fus Santi fsimasní amos pàlli lìetfàmbfdtroi 
todaslas^racias ,yfavores , que fuOi vinyMa-. 
gritad de hazcrncft>Pèrtfemmoelaòior^ 
que ella Soberana Reyhadfeloc ArtgdèSf tieni? 
àfjEfpofoS. Jofeph, que gufla, yqòiere hor£ 
radè, dindole parte en e\ defpathode lov thek 
fbrosdel Cielo ; como fe ve en el cafo referida 
para obHsraVnosdc efíe'rnOv̂ o n que todos* fea- 
mosdévotifsimosdelSeñor S Xofcph: QúéEf- 
pofi ay,que nodefeer, qtie fuEfpofofeahòlirà* 
do}alabado,yvenaa£tedecodos ì BufeqüWfc 

) remos
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ràmPticMaàsi Saiftrfsinask *quaei£ fcriiflri àroÿ 
y «ftimo^fcflciínortáoal SeSarS*
avft&asidofiijfrafiu^^ 
d è  ¿h rodad Sefior & Jdfcpb corftto>áífoDüfc-¿ ' 
fip ,y* Sentir ,11atAafiddeE4]^ yP&$tfci 
de fó Santífeitna  Mijo ; findate a t  oöcfcslb^ 
odfssdotnafticas ; comte ton  San fofcph edP 
vna mete, ydd itnínníQ'paty^enJasettfeyreddá '̂ 
desyqpe tuvo'd Santo,, leicrvia dteenfertttetftßT 
fcrvialc tambienlaMageftaddcChrfftoai* Se-? 
íúlrS* Jofepbentxdasaq^làscofo, qaeeratf) 
deewesark'PcrConedc'Chrfflo , y le tibedcditi
en todo: ForeffôlaMagëfthdde Qviftó* y M i« 
rte Satnifsima aprecian là honrade S: Jofcpft* 
como propria fùya ;porquela?hQôra dd> Fàdft£ 
esla honra del hijo, y de laHipófan5 y S; Jofeptfr 
fae enl aopihion Padre dcdesvs;

Porcfib losGortefarrms dd Cielo, en obfea 
quio deTcfusiV Mariât (iempreqye enlárdeme 
fonombraralSenor S^Iofephs te liasen orofunv 
deindinadon: El P. NI Fn Leonardo derGra^ 
mdarÿ WfendoTa def Orden de S. Benito, ente 
VidadêSanta Getrudis, f /¿£. 4 . ^ .  rtvydfee* 
queeftândo la Santa en May tines dtedcteEn- 
carnaciondel Hijo de Dios, vid' en exrafir te 
Corte dd Cielo,y en día fas moradores, y fut**** 
quetodaS’las'veMs, queen latierra^ fe nombra; 
^Scrter Sanlnfeph j todos los Córretenos deï

Cie-



PATRO CINIO  -
^ieksle harian profundaincUnaciob, tévfcé

dvodeChñfto yy Efpofadefu Sandísima Ma
dre ,* dándole el parabién con amorofos fetru 
hlantcs,por la Angular, ygrande gloria,qué pot 
cflo goza en el Cido. Toda ella veneración, 
que los Cortefarps del Cielo tienen al nombre 
de San Iofeph, es,porque las glorias , y alabad* 
ajas de S. Jofeph, como lo dize S. Aguítin 
fyi.de Sétn&h) redundan en gloria, y alabanza 
de. lefus,y Mam. Seamos pues codos devotifisi- 
mosde S. Iofeph, fi defeaitiosdar guftoáíefm, 
y i Mana, para que de efle modo merezcamos 
por intercefsion del Señor S. Iofeph el tenerlo»

, propicios a lefus, y Maria en todas nueflras ne- 
i qefsidades, y.trabados.
| EstanpoderofacnelCielo la intercefsion 

del Señor S. Iofeph , que qúanto defea logra, 
«uantopide alcanza en el Tribunal fupretno 
de lefus. Sus ruegos, y fuplicas veneran lefus ,y 
Maria como mandatos Que nidira Iofeph,que 
po fe lo conceda Maria Sandísima * Y  qué pi- 
dirá Maria Santifdma, que no Telo conceda íe- 
fus. Meditando el do£tifsimo Ifolano elmodo 
con que S. lofeDh aboca oor fus devotos, dize, 
ouecomo Maria Sanrifámn quando aboga oór 
los pecadores, defcubre á fu-Sandísimo Hijo 
los pechasen quelealimentó^ para inclinarle



P E S I O S E !« ,
»demencia. S.Iofeph quaodo abogapt#'fas * 
devotos* le muéftra Jas raanos^cott qqfccrabét 
Jp,y el fudor con que gaño la comida' para íuf¿ 
tentarle, los paflos, que dio, para librarte déla 
tyiama de Herodes. Qué SamoayenelCida* 
por grande que fea , que pueda alegar tantos 
méritos, y cates tirulos, para inclinarle á ele-; 
snencia á Iefus; y  para que focorra abundante.; 
mente á fus devotos con codos los bienes efp£¿ 
rituales, y corporales , que Ies conviniere? v 
' Logren pues todos la dicha imponderable
de fer devotos del Señor S. Iofeph, para- que, 
por fu intercefsion alcancen de Dios quanto 
les conviniere. Los que defean lograr la virtud 
delacaítidad, humildad, paciencia^ obedien
cia, con codas las deinas virtudes, au^os,y gra
cia eficaz para vencer el empacho,y vergüenza, 
que cuvieren,paradefcubrir fus pccadosalCon- 
fefíbr, acudan á San Iofeph, y válganle defú 
Patrocinio. Los que fe hallaré afligíaos valgan- 
fe de San Iofeph, d quien recibió María Saodf- 
fima para fu confueío en fus aflicciones, y tra
bajos. Los caminantes tomen á San Iofeph por 
fu guia, á quien romo María Sandísima por 
norte de fus caminos. Los cafados tomen por 
idea, y por fu Proteótor á San Iofeph, para que 
por fu intercefsion vivan en paz, y libres de 
fofpechas,y zdós indiícretos, los Padres en-

coj
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:$pnmriém&x& hijos* 3ttñk>fcph,4  qofciiiel 
^EtprncrEadrc cDcoroesulólu Vráco Hifo. En- 
comaadcfiQQtios codos ficmpre al Señor Sin 
tofpph »ecttj^cialidadeala Horade lasnoer. 
íc^patja quc par du ioreccdsion merezcamos 

, «estregar aueíbs« almas entnanosde jesvs.f
' Todoscflos bíenes^p¿t8ti»ks,y^cDrportfles 

lograrán tasque verdadcramentefueren dewa.
. ;tos del Señor S.Jofeph4i ilusfuplicas,y oráolo. 

ncsaccnripaSarcn lasla^rimas, y el dolor de fus 
. culpas. Por los maricos de el Patriarca Joíeph 

echo Dios Ai bendición á£gipco,mdc¡pücó fus 
mides,íosgamdos^fus familias,íus campos, y 

. haziendasí y pereciendo de hambre las demás 
regiones ,íbtaen Egipto fc gozaba la abundan
cia de vn codo. Fue jofephel Patriarca, en co- 

, mun ientir de los Santos Padresfombra, y figu - 
ra de San Jofcph Efpofo de María Sandísima; 
pues ftpor jofephel Patriarca, quefue fombra 
y-figura de San Jofeph, llenó Dios de bendicio
nes a toda la tierra de Egipto, qué bendiciones 
echará Dios en Jas cafas, familias, y perfonas, 
que tomaren á San Jofephpor fu Prote&or, y 
.Abogado?

Oygaft á mi Madre SantaTerefa lo quere- 
fiere en orden á la devoción de el Señor San
Í oíeph, y los beneficios que recibió del Santo, 

n el Capitulo 6. de la relación que hizo de fu
vida,



‘9*1
,dftwaT$i: Tome.por AdvogaáeprSeaqr 

gV Gloriníp San Jpfeph ,y encomeodéincin*. 
gh9a .él,ví <¡Wp „que aísi de eftanecfcfddad, 
cpmp de ocr*sm»y©r«sde honra,y perdida.de 
alm a, eñe Padre , y Señor me ¿taco corvinas 
Jbien,qgeyo Jefibia pedir; oome acuerdo haf- 
Ca gora aserie (¿pUcadp. cola ,qüelaayadexa- 
¡do de hazer; es cofa que efpantalas grandes 
mercedes, queme. ha hecho Dios por medio 

;.de eñe BieoaventuradoSatito, de los .peligros 
. .queme lia librado i aisi.de cuerpo como de ah- 
. nía >queá otros Sancos, parece que les dió el 
.Señor gracia .para (acorrer cn vna necefsidad; 
deefte QoriófdSaneorengo experiencia ,que 
focorreen codas, y  que quieceelSeñordarhos 

; a encender, que aísi como le fue fugecoenla 
■ tierra ( que como te rúa nombre de Padre, fien- 
. do Ayo le podía mandar) aísi en el Cielo haze 

quanto le pide. Efto han viño Otras algunas 
. períonas,á quienesdezia, fe encomendarte!) á 

él , cambien por experiencia. Y ay muchals 
que le fon devorasde nueyohe experimentes 

. doeña verdad.
Procuraba yo hazer fu Seña con codala fo- 

Iemnidadque podía, mas llena de vanidad, que 
de efpiricu .queriéndole hizielie muy curioía- 
nience , y bien, aunque con buen incento; mas 
ello tenia malo,fi algún bi»n me daba el Señor

gra-
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grada quchiziclle ? que erallenodé Im p e d í 
ciones, y con mudias falras, pata elmal , y cu
riosidad , y vanidad, tenia gran maña, y dili
gencia,d Señor me perdone. Caería yo perfua- 
dira todos; fueffen devotos de efte Gloriófo 
Santo, por la gran experiencia, que tengode 
xlos bienes, que alcanza de Dios. No he cono
cido perfona, que de veras le fea devota, y ha
ga particulares férvidos , que no la vea más 
aprovechada en la virtud; porque aprovecha 
en gran maneta i  las almas, quéá élfeencou 
miendan'. Pareceme ha algunos años, que ca- 
da año en fu dia le pido vná cofa ,y fiemprc 
la veo cumplida: (iva algo torcida la petición, 
él la endereza para bien mió. "

Si fuera perfona, que tuviera autoridad de 
eferivir, de buena gaua mealargára endezSr 
muy por menudo las mercedes, que ha hecho 
efte Gloriofc Santo á mi, ya otras perfonas? 
mas por no hazer mas de lo que me mandaron, 
en muchas cofas ferécorra, masde lo que qui
mera, en otras mas larga que esmenefter. En 
fin , como quien en todo lo bueno tiene poca 
difcrecion, folo pido por amor de Dios, que 
lo pruebe quien no me creyere , y verá por ex
periencia el gran bien, que es encomendarfe 
á dte Gloriofo Patriarca ,y tenerle devodon, 
en eípecial perfonasde ©ración fiemprcle avian



Reynaí de los eb tiethpipí quctaéíS

lo  (bien
dlós;v ^ ieh  i^  baílárc Má í% . ._ ; 
oración, come £ Jefté. Santo p oE ^ eP ro^ itó  
errara en el camino. Plega1 d^R6r(tió*áya yé  
errado en atrebérmed babí£r.eq'é!rs porqué 
aunque publico ferie devota ̂  eplosfér vicios, y 
<n ímirarle fiempre: be faira^b. í ppesél hi?c> 
-como quien es, eh hazer dé ffcahera , que pq¿ 
dieííe levañtarmé, y * andár, y no'éftar tullida  ̂
y yo como quien foy, en vfar rrial^é éfta mer
ced. ■ '■'*■ ■ -; ; - ■ - % ■-•

Con eftas razones llenass de zelo, difcreciS 
y íábiduria perfuade mi Madre Santa Therefa, 
que todos feamos devotos del Señor San Jo¿ 
feph por las muchas gracias ;y favores, queieL 
gran por fu intercesión fus devotos. Es digno 
de ponderarfe !o que entre otras cofas, dizc 
Sanra W et efa: S i  v a  algo torcida la  petición; e l la  
endereza. Gran confue’oes délos devotos del 
Señor San Jofcph el faber, quefiendo tan po- 
derofaia intcrcefsion de efte Gioiiofo Sólito, 
que no folo alcanza quanto pidefino qué cuy* 
da, que vaya derecha la petición, para que fe 
logre con mas feguridad. Que dichofo feria el 
pretendiente, que aliado d i el Rey tuviera va

ami-



$irágo,qpek difpufierafu raemorialebtatfbx^ 
pía, que no foloincercedicra cpmo poderbfc  ̂
¿noque lograrlo que pide, y {¿plica*
poQ quanta confianza,y feguridad eíhjvier^ 
del bueú dcfpacho de fufuplica'í Pueseflaesl* 
cfícha , flycjpgranen Sanloíeph íus devotos, 
Paqueépdereza íus peticiones el Santo ,y in
tercede por ellos cqmopqdcrpfo, para inclinar*, 
fe á la Mageftad 4sChrifto á que vfe de fu pier 
¿ad; y demencia para con fus devotos. Pruebê  
dize mi MadreSanta Terefa, quien no'm e creye
re  ? y  v e rá  por experien cia  elg ra n b ien ^  que es etico- 
fnenderfe a  efieglorio/o  P a tria re* . Pues mi Ma
dre Santa Terefa nos remite a la experiencia  ̂
juño fern.y conveniente para el confuelo de íos 
devotos del Señor Sanlofeph, el que fe pongan 
aqui algunos exemplos de lo mucho que S. lo- 
ícph favorece á fus devotos.

§. VIII.
EXEMPLOS DE LOS FA V O R ES QUE 

mi Señor San Jofeph ha hecho á fus 
Devotos.

Í Í B R A  E L  SEñOR S. JDSEPH A  S A N T A  
Terefa de Je Jas de vn dtfptnqdero*

\ Efiere el Señor Arzobifpo de Tarragona 
D.Fr. Diego de Yepes, en la Vida que

efcrL



ÜBC8 JOSEPH. ^57
¿cítrlViQ <S¿S jnt^rBorcfa, que 'cdjifaindb; día 
gloriofa Saitta poc tas faldas délos montes dte 
¿ftettaraorena ̂ acompañada dcalgun^s Moa* 
jas bijas luyas \ qpé iban à fundar v& Gpnyentp 
.en va Lugar llamado ̂ eas> erraronúd caprino, 
porque ía fiándole dot camina Real, tomaron 
otro caminó, y paca k pòco íii» reparar en d  
peligro, ícfüeronenttando en vnosddpenade- 
xos alrffsítnos, y pxoftujdi&mos, donde fe vi*- 
toQeapdigcò m aniglia de feeder las vidas, 
fin £aber por donde falir .niafxas, ait a la n te . 
Viendo la S.mta fu peligróle] de fus hijas, que 

xftavan aSigidifsimás, 1as dixo "óóñ graneoo- 
fianza. Baldías mías,a qtu no tenemóf remedio 
humano, acudamosal £>ivino, tomando por 
Abogado, y interceflor al gloriofo Patriarca S. 

rjofeph, que no ¿asfaltará fu amparo , y PSjf>- 
teccioB. Luego que Santa Tetefa dixo eftas ga. 
labras, fe oyó vna vacz por entre aquellos teme- 
rofos precipicios v que Ies causó grao gozo, y  > 
alegría. Oyeron dezir : Deteneos, m paJpAs adu
lante ̂ no mentís vn.faffo q̂ne os 4efpecareis fin re
medie. Preguntaron, pues qué harían para falir 
de aquel peligro? Les feñaló vna vereda meaos 
peiigrofa, diziendolas, que fuéflen poco á poĉ >, 
y con gran tiento por ella, y fe apeafTen de los 
carros, en que iban. Hizicronlo aísi, y fe ha- 
Harón libres deL peligro. Para dar gradas á fu

" V a  bien-



Carreteros ybaxarcnhafta lomas profundo del 
vallen pero Sanb Terefa:bolviendofeá fus hi

jas , con los ojos llenos de lagrimas de devou 
,CÍoa,las dbto : En vanofecanfan nueftrosCarrete*
. res,porque quién nos ha Jacodo dei peligro de peri, 
demos ha fido nuefiro PatrenS :Jofeph ,y dex Indo- 

- nos en canàrio fegato. Je ha huelto ai Cielo. Y  recò- 
-nociendo todos el beneficio ydieron las gracias 
r áD ios, y áS. Jofeph , profiguiendo defpues 
muy alegres fu camino,

iAPARICIONES , O FE HIZO EL SEñOR
«  re /->_ - I >- / - r r l .  1 .1 tN u  •

N: la vida de Dona Marina Efcobar , que 
la cícrmo el Venerable Padre Luis de ia

- Puente de la Compañía de Jefas, de cuya Bea
tificación fe trata ; en el cap. 9- lib.4. 1 /parte, 
fe  refiere la aparición, que S. Jofeph hizo á la 
dicha Doña Marina Efcobar con las palabras 

’ ¿igniences: Eftando en oración dia de Ja Fiefta 
de S. Iofeph í vi delante de mi á Jefu Chrifto 

. ni'eñro Señor, y á fu lado también al gloriofo 
: San Jofephen pie, y. defeubierta fu cabeza, con 
muclu humildad, coino quien eftába delante
íe la Mageftad deran gran Señor. Tenía Vn 

- yefti-

S . Jo fep h  a la  V encrableD oña A dorino  
E fco bar .
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Vefttdohoheffo  ̂y*ico, fu roíkotmiyiÁo^dílQp 
y  grave, en elqual moffiravagratr mafifédum* 
ore, yCantidad;pareda 4cedadmádura,eotno» 
de hada quarenta años , ytcm avn báculode- 
oro.Miróme ChrxflbnueftraSéñor con vnrok 
trp muy alegre,y dixorfte cop mucho concento» 
Mira,eltefuemiBadre , y el que yo teniaen> 
eíle lugar en la derra-, que cepardcdde él ? Y o  
le miraba, y meconfolaba^ y^drnkaba muebifc 
fimo la Santidad, que defeubri^ yrmucho maa 
.de verle elreípeío, y reconocimiento ;- y amór  ̂
que para uueftronexemplo Chrifto nueftro{SjK> 
ñor moftrabatcner á efte gloriofáSááto,'p0n 
averlecriadovy férvido enlósanos de fu niñez, 
porque eflo fignificaba aquél concento/oonque 
Je cenia cerca dé si, y me lo mofleaba, ala ma¿ 
«era, y mucho mas fin camparádoñ * qué v» 
Gavallero hijo de algún Principe ,á-quienhu-r 
viefie criado vn hombre honrado ,>ydebdenar 
fuerce ( aunqpobre )y dado!« ft  traiaerla leche 
dé los pechos , y defpues fuftentadole él cok| 
el trabajo, y fudor de furoflrd v tendría vrij 
modo de agradecimiento a efte hombre que. 
fue como Amo, y Ayo foyo , y viéndóle en itr; 
cafa, defpues de averie agradecido; mucho ,ryí 
pagado aquella crianza, diría arlos de fu cafe,; 
queriéndole alabar,honrai\; véngrandecer: Mi-', 
ud Criados mios vefte esmiPaiire^y elquomeí



crió, ljufcrt»mtccéí Honradle* yfótvfcÜb ¿éftar 
atal^ Eftamole afsrndfafKl6,^hretícf!dom* 
que era n*rfjbfed grande Ifcnaroríuya , fcvér tepü 
d6pík faEiíK>&.ñ ia Santiftima Virgen,y Ma- 
dtedeícfiaCihitííb tiHosyyiSónlbVe verdadero  ̂
détele t Porderco gteriofoSahtovque te foe da¿ 
da la liiayor gracsiá ,y  dan; y ¿Si cfte pdrticutár* 

fe hldada7ratfaracamas 5 Hombre éfí la 
tierra, pues te fue daaa por -Efpo& la mejof 
nanger* y la masfanta, y krta13 <tuéha tenido  ̂ni 
tendrá jamás el rriundo, aonqpeéntre ¿n efe 
cuéntala fantidkcfdfc todas Juncal Puedes 11áP> 
nrnterctfchbfa?y bknáveaoarado. ■ *
,: - Oyéndome dezir eftó él glbriofo Santo,Jun
tó £us manos , y inoarrdta tes TGttfiliasen el 
üíclo/dixocoft muchadwmildád , y réeonoL 
dmienro de fcfta merced, ̂ uefMósje'h&so: US 
vertbcf ppr cierto, y afii lo reconozco yo; y lne¿ 
30 fe bolvio aUcvantar, ypufofe ávñ hdó de 
CHrfílo'nueftroSbfíof, que tarhbien eftabaed 
fricy yyoéfeba al otro kdo ,y fu M igdlad ptk 
fofa .rtiano fobr£ mi éatíeza < corno la poned 
Sacerdote , qoiodb drzelasEv^rtgelio^ ;íbbf£ 
af^un enférmó, y tuvbla aTsi vrí rato. Mas ¿1 
Demonio apéfarádo de eflro, di*o v'na:Wa¿fe. 
nfeyy defacaifo; tárigrafodede^antede ChriftS 
!ttáéflroSe5or,y de S. Jafe^lí, ¿merhedió ritf; 
taycperia^ytfbri&bi^ épti
\  tomara



bit tilatrevimiento. Y  vieñdpjtí Ma^éftád éf- 
tami turbación pór lá blasfefaiádcl Efcmoqicf, 
fífeé fus facrárifñm6st>]ds, y itórélp; que eftabá 
Vtfpócoapartadó dtfálá 
lá yifta fue con taptá feverididr> yinuc(tía$ -dt
étfojóvqúe NJbC*
|éftád mirara córiaquellos bjds, que rió térit- 
blará, y defeáráéftár mecidoi * y  hundido débá- 
xo de cierta, antes qué párécér delante d¿ 8 ; 
y afsi a! punco fe fue él Dembmq nuyendo.; y  
íjuexandofe con can gran dolbtyy a tifia, que pat-% 
recia vn perro quando le han rrátadb muy mal, 
y le ltan quebrado, y molido las ccíSllas á palos, 
quenitncaacabadeaullar.

El gloviofo S. Jofeph me confoló, dizieit- 
dome :No tengaspéñ^, ni te aníxas, porque af
ta es la condición del Demonio;procqrarfiem- 
pre afligir, y turbar las almas; áy mimé perf?- 
¿uió por medio de Hérodes,y aun á tcfuChrif- 
tp nueftro Señor fe atrevió en él idefíerto; no 
tengas pena. Con éílo me córifólé ,y  animé ,y  
¿orno efeaba mas quiera , acordéme de la ter
rible feveridad, con qupChrifto nueftro Señor 
avia mirado, y puefto los o]os en el Demonio, 
*efpantada dé aquella fu grandeza ,'y del po
der infinitó , que en femejante vifta fe def- 
<3ubria j y comencpár compadocermc , y hfc

ti-
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.fomaliaa$y £<jgqddid avi^e^lcanzar aquella 
y& * d è ^ c o ,^  t*b%

quifl9rmirafle “  -feriva 
*tód^fcn9tjáq<p ,  jorque aunqqe Joavuconfll 
¿j>jéf^qru^ fu gr^n fipf
jy<f r id admè ̂ jprtyaà m i. oiuft^j$fpanco. rLft% 
^erdnYe;Cliri,íío nueftro Señor ̂ y cj gloriofo 
Si! toiepli però r^tp conmigo confolanciome ;f  
.Mvicdolaseípálclas parak(e^prno yo quedaf- 
Ife algo criftî  por avertnc afsiturbado el Demo- 

k ^ìoiChritto Señor Nueftro,quelo v ìq , dixomè 
( con nluchqamor ,no quedes con ede defeori- 
‘iUeioaora lentie cpn iiofotcoj&,y en diziendp, 
‘etto fé aufentm y yo me balie en el Cièlo delanr 
tede fu Mag$ftaa, y de.aqupl gloriofo Santo, 

yícfcanfada, yfqfe^ada vy olvidada de aquella 
tuibadoáVque avia pafíado^y de mi .mefm^ 
un atender cofa de acá, amandaen par, y foj- 
■ %g<V y. fin (conttadìclon $ ̂ ncftjo Señor, yt 
4 bien infinicp , corno fi eft.mera delatada., y ,I¿- 
.Jbrcdelàcarne morrai vy de ¡a, cárcel de erte 
cuerpo. Lo que durò eíip no lo fabre dezir, 

mVas dé qup nie . parece, nò fue mucho. ; , 
Orrà vìfion myfteriofa :nvo de efte glorior 

fo Sanco defcuSnendola el peligrofo e dado del 
inundo, Ocro dia ( dlze ) de San Jofeph elkn- 
do con Ñueftto Señor vi aefte SancoPacrjiarc a



D E rfQ S E P W .

Sie venia á viíkarme *■ y tra ía le  ¿Vamánorfl 
in^ Tcsvs comodc edad de d&  añosy-pttié 

m ás, amenos,el qual alzó la cabeza miranda 
a{ Sanco Patriarca, y le. dixo, Padre mió 
cantado efloy ,repericndodds, ó tr^5vezes?el 
Santo le preguntaba la caufa de fu canfacio* y-¿I 
niño repetía lo mifmo ; el Santo Jofeph ce© 
gran reverenda, y amor tomó al fan tonino,f¡& 
fus brazos, y le dezia palabras miuy dernas;y-te|. 
mandóle los pies en fu mano ,deziale:Dios mió} 
y Señor miofy Pies'Santifsimos^ que por nde¿- 
tro amor han de fer heridos, y enclavados; y 
tomándole vna de áis manos Sandísimas (<por> 
que» la otra la, tenia al cuello delSa¿E#o)fe la"b?- 
íaba , y llegaba á fu roítro, diziendole pajabra$ 
muy ciernas, y amorofass en eftQplSarttifskoo 
Ninofe quedó dormido, arrimada la cabeza 
alSantorvy gran multitud de Ángeles.,; que alfi 
eftaban, y avian venido con e l, pañeron Tolden 
dos en lasbocas,diziíndo: El Señor duerm e,,^ 
lencrovnadie le defpierce.E^aiiido yofufpenfa, 
y admirada, viendo eíte myfterio,b'olviófea mí 
el Santo Jofeph , v me dixo: El Señor duerme, 
ruédale, que no defpierce, que afsi conviene, 
dándome ¿ entender,que los pecados del Rey- 
no , y Ciuchdes provocaban al Señor, y defper- 
taban i  fu ludio ¡a , durmiendo el Señor aora en 
fu mifericordu, y afsi dezia, ruega al Señor,

que



m  t s k b k w l ö s ;
Ifué duanftAa. <én fu wifeHcöfdlä ': yodé SfB 
batyime & Dtosnluefttö Sfehór, ypidile löm& 
Jdr quépudCjQue fe ápiádifte del Püeblö Gfttifi 
tiano, y de fujgtefia, por los niefeiimiencoí dé 
fefte ̂ oriijfóPatriárcd Sáfi IofépH. El Santo tifié 
ItÜXo, otrá cofa Ce faltä por dezir, y preguritatt- 
ti»  y<J,<luc era ? dÜxb d  Santo, añide , y por lot 
todtédtfiían&fc de läSägttdä Virgen Maria, y 
pot Iefü Ghrifto ñueftro Señor, y fu muerte, f  
fen^recjáe decrarnöpdr ttofotros. Hize lo qüe 
-¿l Santo me mandaba, y gäfle éh ello grán rái 
*o midiendo ti Padre Eterno: entohceS viertrx» *,rv- . v *. j-*. , ¡ • i -i it
Teta Chríftó NÜdílro Sotar ,y (uDíviná Péri 
fertat>y el rtiodo fcorho eflé Señor bííjo fiíyd 
fytcícecíiídefu SandfárOo Padreeternalrriemfc

£5r Divina géóetacron ,y vi como el Padre 
ternb le amaba , y el Hi] o árnabá á (ve EcernS 

Pidte , y de entrambos promedia el Divino 
i¿moír?y EfpirltaSartto. i
t Deípues de a ver viflo efte myfterio, bolvi
losaos á ver el Sandísimo N ina, que avia ya 
vdefpercado del fuetvv y el Sanco Patriarca,qué 
de tenia en fus brazos, y parecía que le p ciaba, 
eomo fítimefa alg ina ¿oía de mucho pefo, £ 
maravillándome vo de ello dtxó el Santo’, 
no es mucho, Oefe tanro, óucs ha tomado fo- 
btt sildspecados del naundo *y eftc pefo me ei
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iVrtfWbdrió, por el amor tpiblfe qra
qaietft bfeh arnft'áifeHtfe p b r^d p tícsle strá b ájto  
ctel amado: Dsítsüé^de¿fto^l S íitó  Patrktaá 
piifo al Sáfttíísirftb Niño en d  flfól  ̂ i cómocft 
tábsal jtaocipto; y vi toégo teipferrdécfcrtrt 
romo mil Soles, Yus vcftiduras echa van de 9t 
grátfdifsimá luz, y ífcfplandót,y 
el Sáfí» Pttrfahft, llevando corifeo ál Néídk 
acompañado de grtín mutátud efe AngéfóSiCfáíÉÍ 
Cando gloria in excelfis Deo.

A
LIBRA SA N  JO&EPfI  A  V &  ÑlñO DE 

¿os incendios del Befnbio,
:-r

T"VEfiere ¿1 Padre Enrique Eh^ebgrave* ae 
■  X  ia Compañía de Jeft& ,en la patee de 

fu Parrón Celcflial en la fiefta de San J¿>fé£>ñ 
pag. 135. que en Hercalañó Ciudad idea, y p¿i- 
pulofá, huyendo déla voracidad dé tas llátn'áfs 
que falian del Befubiovna muger llamada Gáf- 
filda.ño háUandó otro medio pitá librar la vidh 
fe árfoídpor vna peña para pafTar vn rio ; á effe 
tierti Vo fe acordó q ie dexaSa en aquel peligró 
á vn fobrinito fuyo de cinco años , q fcllamaba 
Jofsph rentonees poniéndolos ojos en el Cielo, 
y rompiendo el ayrécon fufpiros. dixo; SaU ' 
lofepte áti ceéncomiendo á lofeplifco. Avien- 
dopfcíhtófo elrio , llegó á vn puente oyentfo

defde



.^ 3EB K »tì35: “
ifue thiertflfa én fu miferféOtdíí: yb 3è ètti 
bofvime à Dtós riuèftte Sèiiór, ypìdile lòmél 
Jdr quc^ude,que fe ápiácíáffedcl Püebltí GRHfì 
tigno, y de fulgle(ia,pot lésmetedmiencoS dè 
kfte Patriarci Sin IófépH. CI Santo nSé
IdiScó ¿btrá còfate fatta per dfczir ;y  prcguritatr- 
<&*yo,quc era ? dìxò d Sántó,añide , y por 1 ài 
tndrédtfìi6nrò& àe li Sàg'ràdà Virgen Maria, y 
ftfr lefa Ghriftó ñueftro Señor -, y fu muerte;y 
I&àgre tfbe dertamòpdr tlofotros. Hize lt> qtìB 

k ^tSiticer tfte m atfiabi, y gàtftfc èh elio gran rii
X& ̂ pidiendo ài Padre Eternò : entonces vi eri 

I  wk fu Divino Pòdio ia Sàntifslmà Humanidad de 
§ M  Tetü Chriftò Nhéftrò Sotar ,y fu Dlvinà Pei£ 
i B  fcrtiìv el modo fcornoeftò Señor Htijò fdyo 
I B  f>tòcedia de fu SandfàrOo Padre'eter natmetitè 
f f l i  m t Divina gèberaefon ,y vi còrno et Padre 
fc— tterno le amaba, y el Hii ¿ ánvabá a fvr Eternò 

Pàdte v y  de entrambos proéediá el Divinò 
iámot,yEfpirkii Santo. t
. Defpues de aver vitto ette metterlo ; boi vi
losbjos á ver el Santifsinriò Niño, que avia ya 
tdefpèrtado del fueño, y el Santo Patriarca^qué 

. de tenia én fus brazos, y parecía que le pefabi, 
eomo íí tuviera alguna éofa de mucho pefo, J  
maravillándome yo de ello , medìxòel Santo', 
tío es marcho, pefe tanto, óu 2S ha tomado fo- 
bresitó^pecádos del mundo *y ette pefo me ci

à

jp; i. . * —
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lirttw bpyo , por el amor quelfe c«t^6 iqufc 
q&en oien arñía,fteHtfe pbrp?ĉ M$a$1títe trátelo* 
¿el amado: Oeípues dfcefto^l Sáñcó Patffctoá 
püfo ál Safttíídcftt) Niño en d  íiieto i'comoeít 
tafea al (bitfdgAóiy vi luego veípfefídectertrt 
¿ornó mil Soles, fus véítiduras ochavan de A 
grárriifsima luz , y refplandflr,y lüegoféftíf 
el SantoPátrtaha, Itevjmáó Cerifico álN ftk  
acompañado de gfáftt muhíifud efe Angéfá$¿cíáfóí 
Cando g lo ria  in  ex c e lfis  D eo.
V. \ V ,1 ■ ■• ' ■ ‘ i - i

JOÜEPtí A  PN  fimo DE
los incendios d e l B efn b io .

r,' : ■■■ " ' ' «. ’ ’ • ■■■* ■
T J  EfiereélPadre EnriqueEh^efegrave.-*
■  X  la Compañía de Jcfus ,en la aparte 

fu Patrón Celcftial en la fieftá de San %5fáp}i 
pag. t}$. qüe en Hercalaúó Ciudad rica,y p co
pulóla, huyendo de la voracidad ¿té las llámáfs 
qüe faltan del Befubio vna rnuger tlamada Ga
ñida,ño hállandó otro medio pira librarla vidh, 
fe árf oiópor vna peña para paíTar vn rio ; á é$e 
tiem vo fe acordó qie dexabaen aquel peligro 
á vín (bbrinrto fuyo de cinco años, q fe llamaba 
Jofeph i enróñeos poniendo los ojos en él Cielo, 
y rompiendo el ayrccbn fufpiros. dixo; San 
lofepfr áti teéncomiendo á tofeplifco. Avieri- 
do pafhd® elrio , llegó á vn puente 5~y oyénefo

deíde
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cíefde allí quela llamaban,miró ázia lapareedd 
$baxo,y vio queera fuJofephito. Quien te 
^  librado ( ledixo) de tantos peligros truque- 
rido ? Quien avia de fer, réfppndio el .niño fi-> 
poes Sán Tofeph ,que tomándome de la ma-* 
no me íaco por medio de las llamas fin peligro 
hada cíexarme aquí, donde ya alegre te gozo. 
Dimos gracias al Señor San Jofeph, qoe afsí 
uyorece álos que fe lé encomiendan.

. V

FAVORECE S A N  JOSEPH A  VN DEVOTO
‘■ X 1 f» yo  en e la rñ c u la  d e la  m ntrtc. \ . ?

- ■ *■ l ' . * • * * * k ' ■ •

1 1  Efiere el Doflifsimo Ifolano, que en la 
T V  Ciudad dé Veneciá avia vh hombfe ttop 
ble, y rico ,pero deeftragada vida,enríe táni
cas cofas m alas tenia. vna cofa buena, que e s lá 
devoción cordialifsima al Señor San Jofeph 
vna Imagen fuya tenia en cafa con gtanvener 
ración; encomendabaíle todos los días al San- 
.tO',yponia en fus manos fus buenos aciertos. 
Diólevna enfermedad, que le pufo en los vt- 

,mos trances de fu vidá. E fiando' con aquellas 
.congojas, y aflicciones que le caufaba la enfer
medad, muy envidado de fu falvacion, y fin 
ninguna prevención chriítiana para aquel vl- 
timo trance ( que á San Hilarión^ con fer 
renta anos .de grandes penitencias > Uizojem -

blar)
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Blár’Jvió entraren fu apofentoá Sin ‘Jofcfly 
fu devoto 5 amonedóle elSanto con dulces pá* 
labras , y razones muy eficazes ,paratjue luego* 
feconfeflaíle de codos fus pecados. Hizolo a (^  
llorando con mucho dolor fus culpas, y dentro 
de poco tiempo murió con tan buenas feriales 
de fu falvacion j que piadofamente podernos 
creer que eftá gozando de Dios.

LIBRA SA N  TOSERH A VN H O M B R E  
de ios hechizas.

—---1 j"m wp)— i»''

E E fie re el Padre Prefentado Padrada, que
citando cafado en la Ciudad de Cádiz 

o de Carbajal tuvo vna amidad torpe con 
vna muger 5 eda le hechizó, por lo qual fue éin 
feguimiento de ella, dexando á fu muger, á la 
Ciudad de Malaga. La muger finció mucho la 
perdición de fu marido, encomendóle muy dé 
veras á San Jofeph,para que le facafle de aque-í 
lia mala anudad; hizo dezir fiefe Miflas al Se-: 
ñor San Jofeph. En el fexto dia eftando 
oyendo Mida tuvo vn confuelo grande interior, 
y la parecía que alia interiormente la dezia el 
Santo^ue fu marido faldria en breve deaqueliá 
ceguedad. Quedó muy confolada con efta efpe- 
ranza. Al dia íiguiente fe acabare las íicceMiflas 
que encomendó; y elmiímodia eftandocom-

P°



cpoieadottitcjpa de fu marid^hd^déntro ddí 
aíorrod^vna rc^illa v iu bolfa Ifena dé mu-. 
^s,y^cüv?rfosl¿chÍ2 os,ConruítócoafuGqD-; 
^ p f,q b aria  de ellos,y le manddq los quemad;
& r ̂ queVn4 (modia bolvfó é& s\U\ marido' vy-. 
$qk\o fi bolviera de vn letargo, admirado, y efi. 
oa¡>?aAopíegufttxp áfumanzeb^.qquieA leavia 
llevado alia, y leaviafacadodeíucafa,ydela 
buena cópañia de fu muger? Qué como le avia 
(Hddp tanfuera desi? y tratándola de palabra, 
y de obra> comosdia lo merecía,la dexo, y den
tro de ocho dias bolvió a fu cafa, y le recibió fu 
|$ugercon mudio güito. Dixóle luego áfu ma
léolos hechizos que avia hallado dentro de f¿ 
f¿pilla, y que por orden del Confe ífbr los avia 
quemado, y confiriendo la muger con el mari
co el dia, y la hora, en que avia buekoen si, 
íonodcrpn que avia fido en la rrdfma hora que 
fe quemaron lo¿ hechizos. Dieron muchas gra- . 
cías á Dio$, y al Señor San Jofeph; dieron 
Cambien cuenca a la Inquiíicion, y la hechizera 
fuecaftigadacpmolo merecía,y en adelante 
vivieron marido,y muger (aotamente.

Q P1AN  JESFS  , M A RIA  , Y JO SE ?tí A  
v n  devoto foyo, e¡ne avia perdido el comino.

R Efiere el Padre Fr. Juan de Cartagena Ei
rá-
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critor infigne del Orden Seraphico, queJB
to San Jofeph »ytodosJpí dfias medir a^a. ca
los üc$c dolores, y fictc goíQs de San Jofcph j j  
con cf^cciaUdad en la ida á Egipto. Yendo 
vndiaaíu Convento de M<$&xrate,perdió 
el camino cerca de vn bofque poblado de 
fcras , y ladrones* Afljgípfe mocho, y cftapdj 
apretado con efta'congoja ,Vió paCar vphjm* 
bfre que guiaba vn jumento, y en él iba vm Se* 
ñora muy hermofa» y honeíta, con va Niño 
en los brazos. Preguntóle el Religiofo por d  
camino » y el hombre le respondió» queínefla# 
juntos , que él fje Ip moftraria. Fueron los Cees

Í'untos hablando cofas Celeftialps^y con aque* 
las platicas fíqtip el Religjofo gran dulzura* ^ 
(navidad, tanta »queel corazoqfe leahrafaba» 
como á losDifcipulos »que ibaná Emaus ,y al 
cabo de vn buen rato que caminaron juntos, 
le pulieron en el camino cerca de fu Convento  ̂
que yá no fe podía perder »y defaparederom 
Entonces conoció el Rcligiofo que la buena: 
compañía que tuvo eran Jesvs, M aría, y Jo* 
feph. Le quedaron imprcílas en fu alma aqne-4 
lias platicas Celeftiales haíla que murió, dexao  ̂
do á todos el exemplo de fu buena vida »yule 
la devoción que tuvo al Se por San Jofeph.
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B E C tA R JtSE  CON VN SINGULAR SK. 
ii ceffo lo mucho quele agr*4**Sti*JofèphqHe jJ 
\ - : ; Jus devotos le bàgan #lgnn fervicio el 
«  ̂- di* 19 , de cada mes, que cygref-vii : -pondcal diade fu fi*fta.

:v> J
> ir

C..J

VXEfiere el Padre Prefentado Fr. Antonio 
t x  Jóíeph Padrada, que el Padre Prefénca¿ 
do Fr.Chriftoval Ramírez del Orden de Nuet 
tra Señora déla Merced, devotifsimo del Se
ñor San Jofeph tenia efpecial cuydado del 
afleo, ̂ limpieza del Alrarde San Joíeph, que 
tenían en fu Convento de Lima , y con mas 
cuydado cada mes, el dia 19. que correípondg. 
ál de fu fie fia, le ponía flores, y dos ,óqu aero 
velas de las que folian dará la Comunidad en 
los refponfos que fe cantan fuera del Convento. 
Sucedióle en vn mes, que harta el dia 19* no 
huvo refpcnfo fuera del Convento , y fe halló 
fin velas ,y por algunas deudas que avia pagado 
fe hallaba impofsibilitado paradifpcner el ador
no del Airar del Señor San Jofeph. Vn dia a ni 
tes pidió a vna muger conocida que ic dieífe 
para el dicho fin vnas velas, porque le pareció 
que fe las doria, pero ella fe las negó. N o  quilo 
comunicar fu necefsidad á otra alguna perlón a, 
por no avergoi\7arfc, fingiendo mucho el no

tener
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tener draquecompradas. Eílando eítliá 
y ocho confeílandoen'Iá Iglefia, llegó délvnar 
muger capada, quénÓI^^ónódd^y l6diddo9 
velas , dizjendole, Padre come eftasve&s^ y no 
dexc fu devoción. Procuró faber quien era,pc-< 
to no , pudo lograrlo , porque fe desapareció; 
Quedó admirado' del facetfo, efmerándofe enr 
adelante con más cúydado en el adorno del AL* 
car dclSeñorSan jofeph.1 - - v  r
¿. ' '!- ■' - '■ '■ ‘ i - •' o - - : ¿L ' > *

CONCIERTE NVJÉSTkA SEfáXRA>'A PTN 
} Aforo ¿rnmdatUfuefofongA el tteinbrt de fk ' 

Efpofo S}Jéfephk - t i i A
1 is¿r,\

R Efiereel Padre Eufebio Nieremberg, que 
a en la Ciudad de capóles eftabáen cafa: 

de vn Cavallero yn Moro obítinado, el qual 
aunque el Padre de ta Compañía de Jcfus ,-de 
la Congregación ̂  avia: procurado en varias 
ocafiones, que fe convirticíle, y dcxaflela Sec 
ta deMaUomá, fiernpreavia citado pertinaz;’ 
Confian ófe mas en fu dureza confos confe jos 
de vn efclavo que entro en la mifma cafa ;en’ 
ella avia vna itnage de NueftraSeñora,y elMo- 
ro la encendía codas las noches vna lapara, po
niéndole azeyteá fu coila.. El otro efclavo te- 
miedo lo que defpuesfueedió ,lepetfuadia que- ' 
dexajffe aquella devoción , peto nunca quiío

X  de-
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mí dwkrdo, que aquella Señora era hers: 

m oa  ¿js ̂ erab a qw  Jfeavia de agradecer la 
que {** «Ha hazja. Eftafldp- dormiendo d  Mo- 
to vqaüocheoyo que le llamaban por fu norn- 
bre * Abel:,At>cJ despierta Juego, que te quiero 
dczirvoa .palabra- Defpertó, y vid vnaluz 
muy grande , y delante de si vna Señora de 
grande Mageílad ,y ¿fu lado el Señor San Jo ., 
iepn, que traía en fu.tpano. vn . vafo de. nlaraí 
lleno de agua. Turbófeel Moro,y dixo; quién 
eres i .8.eipondioNueftcaSeñora , yo íby Sía-' 
ria,¿quteal>as venerado, tamo, tiempo en-mi 
Imagen, efte que viene con oiigo esSan Jo - 
feph mi Efpofo, y vengo del Cielo á perfuadir. 
te quotc hagasChriftianOT, y que (eilamés Jóa 
fcph. ElíMoro dixo, Señora- mía mandadme 
otra cofa, que.yo Jo liare,pero eflo de fer Chrif. 
tíano tu»? Entonces acercándole mas la Virgen 
Sandísima le tocó diziendole, ea Abel hazre 
Ghtiñiano ,y  no refíílasraas; luego comenzó 
el Mamá dar. vozes ,y a  dezir: Señora tu me ¡ 
ha s metido fuego en. mi corazón, yo quiero fer 
Chriíliano y llamarme Jofeph ,pero como 
lo haré, porque yo no tengo memoria, y no 
podréaprender lasoraciones de losChriflianos. 
Dixole Nueftra: Señora no re dé pena efib, 
que yo mifma quiero comenzar á enfeñártelas’ 
y afeiendole del brazo derecho, le hizo.
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lafeñal de la Cruz, asegurándole ,que nunca

fe al^adíede-la.Gongreaaciónde tos Efdavjos, 
que el le eofeñaria ipceíto las oraciones. Hizo 
Nueñra Señora ademan de irfe , y el Moré 
afeietldola dé la mano la d&o ¡ {fefiorá1 arda; 
qüaodéeíbjviertmclaiicoiicoYenmoá viGaj, 
y cpofolarme s refpohdióle ,ío baje de bqpi* 
gana, yluegodefapareciD. Defpenóá.fóroita| 
yle refrió loque «avia fucedido. ElPadreJé 
catequizó, yleeófeñolo necesario para red» 
bir el GautimK>.'Con fu exemplofc conyktió 
el otro Efclavoiu compañero. Nucftra Señora 
le cumplióal Moro k> que le avia'prometido» 
porque antes que le bautizaran, hallándole va 
diamuy afligido Vy defconfolado, levantólo* 
ojos al Cielo ,y düxot Señora m ia, aora es- ej 
Ócmpode dexarce.verparatrn confuelo,apav 
rcdófek dos vezes,y díziendole Iofephtenpa; 
ciencia , leUenódegozo, y alaria tan grandek 
! que como él dezia, le parecía qúe citaba cq,
. el Par a i fo. Fue bautizado con fu com- >

pañero,y otros diez Efclavosquc 
fe convirtieron á nueñra 

Santa Fe Carbólica el 
año de 1648.

á
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TorT'.rcr r>no. ¿'V >' - v;/..,-r!■.... ‘StJìz l  ■
itA  a n po c a c to n  m l  n̂ o m b r e  p i
<Z: 'Sém  Jo fe fh  tifo d c ro fa  p * ra  ech a rlo s D em o-  ̂
o .- i - niits d e  los cuerpos bknumos, - - >

1 . *! * *- * * j- , ’ •1. í » .L * - ■'■■■' i

jftyEficrc él Padre BcnitoRcmigio Noiden® 
J \ l  en el libroque-efcrivióde la Pra&ica dq> 
txorciftásique eh vna Villa principaldelObif-,; 
padddeOuencaavia vnamuger quecftabaetw 
demoniada. Tomó el Curad Sobrepelliz ; Ef-£ 
tda , y Manual, y comenzód conjuraral De-i 
monio; yendo con el conjuro ¿delante le mani 
dò en nombré dd Señor dhccúb, porqué «aú-j 
fe avia entrado en el cuerpo dtfáquella mogerJ 
Refpohdió e l Demonio vIo he de detír- dar<S| ' 
fil'Cura Tefaasdóquefe lodixeííe al oído ; y íéh 
^unlacofa fuefteyladixefle, ó‘ callaflé ; y avien-* 
«Jólo entendido le dixo;: fieíToes, para gloriai 
deDióSi?e mandó que Ib digas claro. ObedeJ 
dió el Demonio , y dira : entré en efta mugen 
pfeí- vna maldición qoe le echó fu Padre.-El 
Cura»y lasque allieftabanfabian que avia-mu
cho tiempo qué fu Padre no la hablaba,porque 
le avia cafedo contra fu voluntad, perdiéndole 
el rcfpeto, y obediencia. Cello por entonces el 
conjuro, pues avia entrado el Demonio por 
maldición, para que falieíle fe hizo la diligen
cia para que fu Padre le>echafie la bendiciotv 
V .1 El
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*ElPadre convencido de lara&nriS 
Juego ,pero poríér cardeordeiiè ,que eldia fiL 
. guíente al amanecer cftuviéfle en la Igléíia i f  
J e  dixeíle Mida por ella ,y  íetratafle de fu re- 
. medio. Hizofe a fá , y acabada la Mida, eftai$- 
ido el Cura con Ornamento Sacerdotal, dixo 
.ala muger, que pueda de rodillas pidiefle per- 
don áfu Padre por la inobediencia que contra 
el tuvo ; hizolo afsi con notable fencimienco, y 
lagrimas, y con lásmifmas d  Padre Ta pefdohó, 
y fe laechófu bendición. » i

Defpuesmadó el Cura al Demonioguefu^ 
íbiefie á la cabeza de la muger, y q faefTe de ro
dillas al puedo donde él citaba. La primera ac
ción que hizo defpues de ede' mandarofue at- 

. rojar con mucha fuerza en el fuelo vn Rofario 
<qué tenia en la mono. El Cura le mandó lo 
alzaíle,y befade, afsi loh;zo,aunque eongraíi 
repugnancia. Empezó luego à conjurarle; m  
• tre otras deprecaciones que tenia el conjuro 
. avia vna Letanía de Santos extraordinarios.
La fue diciendo el Cura, llegó á invocar- á San 
Jofeph, rcfpondiendo todos, ruega por ella.

. Alzó la voz el Demonio diziendo, vá falgb, yáí 

.ía1go,yfedabagran prife para falir; pero fin 

.darprimero feñal conocida noquifoel Curá.

. Dixo el Demonio dame tiempo: para bufcárla 
«elCura fenaló el tiempo en que fe rezafle vn 
?• :  ̂ Credo.
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¿tafo) Eh»ftodmemiedíó rodarlos prefíncS 
llámiahaa muchas ve7fcsáSat*>Jofeph ,<cohó- 
tdendájáiic fuinterceMonfoittabaáaquel De. 
motiio* íibalmentearrójo vn*abuja grande 
{por ia boca, y con cflo falioelOetrionio. Dé- 
anos gradas á Dios ,y  al Señor San Jofeph, que , 
.afsimueftra íu poder contra fasbeítiasinferná- 
Jes en beneficio ác fui devotos. ?

LIBRA SA N  JOSEPM A  V N A  MPGEk 
que la quería matar fu maride.

Í YEfiere el Padre Prefentado Fray Antonio 
V  Jofeph de Paftrana, que en la Ciudad de 
mavn Hombre cafado llevado dezelosindif- 

, cretoscontra fu muger ( que es vna locura fil- 
<tiofa ,y vn amor convertido en odió y tiendo 
ella muger honefta, y virtuofa, tuvo intentes 
ide matarla, y queriendo vn día execurario 
<qu¿ ya avia: confentido, vio la muger que fii 
mandó entraba contra ella con la efpada def
inida. Salióte ella huyendo , y llegando a la 
puerca de la igleGa del Convento de las Defcil- 
¿asde Sab Jofeph, fe arrimó á la puerta pidien
do á San Jofeph ( que eftá en la portada de but- 
jtoconel Niño Jefusdc la mano) que la librar
te de aquel peligro tan evidente de perder la v i
da , puesfabia, quccftaba fin culpa. Saliendo

tras
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¿ras dlá elmarido llegòa la portada ¿petratti* 
que la tenia alli can cenia, £ patente potque là 
puerta rilaba cerrada ,noviò d fu

es que fumándole ̂ apartó de alli ,fue í  cáU 
__ de vn Canóniga,rque la conocía deíde nina, 
y informado del cafo , llamó á fu marido , jr 
como prudente ,y  Dodole dixo can buenás 
íazónes, que quedó defengañado-, y fatisfeehb 
de la virtud de fu muger ,yen adelante vivie« 
íón con mucha paz.

ES EFICAZ REMEDIO PARA REFRE~ 
nar victos la intereefñon de San Jofeph.

i ' - - *

EN  el libro intitulado devoción de San Jo-J 
feph ,efcritoporlos Padres de la Compa

ñía de Jefus, Frandfco Garda , y Juan Na- 
dafio, á quienes cita elPadre PrefencadoFray 
Antonio Jofeph Paftrana , dizeafsien el foí. 
3 3 i.Si ay en nofotros alguna raíz de amargura, 
q crezca en el árbol para hazer frutos de muer- 
.te,cortefe con tiépoconel amparo de S. Jofeph. 
Es fingular Proceder pata las victorias de efte 
genero. ConfíefTan algunosdeber á San Jofeph 
aver refrenado fus lenguas acoítumbradas an
tes á chilles, palabras picantes, y, murmura

do-
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.cíonesc períbná teofrécid nueve d&spic
ta rezar la corona áhpnra de San Jofeph,ypot 
cfte medioíelibró devn amor impuro. Al tef- 
.cer día que ciertos Padres ofrecieron ciertas 
oraciones por fu hijo y que andaba en malos 
paffbs, mudó de vida. Otra perfona haziendo 

(oración por fus needsidades a San Jóíeph, al- 
conzó el vencer, y echar de si el temor, y ver
güenza que cenia de confeffarel pecado, que 
avia diasque no fe podía refolver a confeflarlo.

SA N A  E L  SEHOR SA N  JOSEPH A  V N  
enfermo con ld Reliquia de fu Capa.

T J  Efiere el Padre Prefentádo de Paftrada, 
J f x  que cu la Ciudad de Lima Juan V entura 
Fernandez padeció dos años la enfermedad 

.que allí la llaman de ahogos,tan peligroía ,q los 
que la padecen tienen muy arriefgada la vida? 
tenia la penfion ,y molelíia grande de paílar 

.las noches Tentado en vna filia > fin mas alivio, 
que arrimarla cabeza por poco tiempo. \7n 
dia te apretó tanto , que le pareció, que era el 
vlrimo de fu vida, yafsihizo teftamento,yfe 
confefsó como para morir. En efte aprieto tan

frande Je lleváronla Reliquia déla Capa del 
eñor San Jofeph ,que eflá en el Convento de 

las Defcalzas de la Concepción de Nueftra Se
ñora,



Ja v  eneró congran devoción ,yfeencomendó 
muy de veras al Sanco. Dióle^vn fuenó pfófu&

- do, y quedófe dormido: temiendo no fúeffe ¿l 
-de !a muerte> le tomaban cl pulfo por inflantes; 
dortnió con fofsiego masde vna hora-Defpertp 

itán bueno vy fano, que f&pudo echar en la cal- 
'*na(erade noche)ynofue menefter hazerle 
ningún remedio. Dieron todos muchas gracias 

r á D ió s^ a l Señor San Jofeph.

A  F N  DEFOTO DEL SEnOR S A N  JO* ¿ 
feph U afslfiib elSanto con efpedales favores 

enla vida en la muerte aparque daba 
de comer a tres pobres en reverstú 

cia de JefUs^Aiarla y  Jofeph.

■ TTfe Efiere Brancafio, a quien le cica el Do£tor 
I X  Don Jofeph Mich^liy Marques, en el 
libro que imprimió intitulado Imperio de Sa
tanás , abacido por Iacriunfante íglefia, que en 

t Italia liuvo vn hombre muy devoto de San Jo-
i feph, inclinado d dar limofna. En reverenda , 

de Jefus, María, y Jofeph folia dar de comer l 
en íu mefa á tres pobres, vn niñó,vna muger ,y 
vn hombre. Empezó efiá devoción teniendo 
poco caudal 5 y fueron tan creados los bienes 
temporales, que Dios le dio 3 que én Breve

tiempo
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tempo fo t d> ttx^podcrof(>dc^EqbdtartimS? 
Iniahoradeíu jnucrcc, método,; que Jefas; 

María, y Tofeph IfeaCáítieflen. Y  entrando los 
Clérigos afucafa ,para Hevarleá fenterrar ,vife- 
rontodosquefualma eftabacn media de Ma
na ,yJofcph, y el-Niño Jefus laHcvabaalCie- 
lo. Dichofoltaluno ,tjuemercció canca dicha 
.por íer limofneroyy por la devoción grande 
?que tuvo con Jeíus, Maria, y Jófeph.

SánVicenteFerter refierelocro cafomuy 
femejante en vn Sermón que predicó en ia 

ti vidad del Señor rdfee pufes, que vn/hofea- 
brpdcvoto dé San Jofeph cenia devoción de 
combidar todos los años día de Navidad á co
mer en fu tnefa vna muger pobre con vn hijo 
del pecho en fus brazos, y vn hombre anciano 
en reverencia de Jefus, Maria , y Jofeph rega
lándolos , y firviendolos, como íi los tuviera fen 

; íu propria mefa. Llego ia hora dé fu muerte y y 
/fe le aparecieron los tres, Jefus, Maria, y Jo- 
rfeph * y mirándole con ojos amorofos, le dixe~
. ron: tu noshas combidado, y regalado en cu 
cafa todos los años con mucha devoción, y 
aora re querernos pagar el combite, y afsi ce 
combidamos, y recebimos en el Cielo para pre
miarte como lo mereces: levantare ñervo fiel, 
y entra en el gozo de tu Señor, y diziendo 
ello efpiró,yfue ágozar en compañía de Jefus,

Maria,



María, y 
'gbtfa.
V-, , ;■  ̂ ■ v ■ ■ ■ ■ -*■ '■ ■  ■ ** ■-•*■*
SO0ORRB ÉA N JO SEPH  A  r t íA  EEVO- 

t *  f * y *  j. V i

E Efíere el Padre Prefentado Fray Antonio 
# Jofeph de Patraña , que en la . Ciudad 
iitia luívovná (¿ñora prindpaKyrica, qi)e 

■ defpues llegó á fuma pobreza; y dize, que la 
"rnifma feñora le contó á el mifmo, que el (ufr 
i tentó, y focorro de fus nccefsidades corrían 
por cuenta del Señor San Jofeph , y que por 

/donde menos penfaba la focorria el Santo; y 
que citando vn día oyendo MiíTar en la Capilta 

' del Señor San Jofeph, quceftáenla Cathadrál 
( ay en .el Altar de San Jofeph vn lienzo de 

; buen pincel, donde citan Tentados á la mefa 
comiendo Jefus, María, y jofeph ) dixole al 
JSanto efta devotafuya: Padre;mio,oy vengoa 
dfer vueítra combidáda, porquero tengodoft- 
tde comer, rti con que comprarlo ? y luegollé- 
ĝó á etta vna tnuger, y lá llevóá comerá ÍU 

'Cafa ;dixo ,que ¿Ta'parecerel Santo la avia 
movido el corazón, á que lá focorriefle aqué
lla nccefsidad.

Jofeph de los premios eternos de

APA-
Á
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rU P A t ÍB C é \  'í & s s t z a  ¡S E tÓ R Á  c o j e a r  
SantLfstm o E fp o fo  S a n  Jo fep h  ,  eom paUia <¿g 
•v  S a n  Fran ctfco  ,  con ias^nz.e m ii P 'tfgfa*Sy:&  

S a n ta y rfu ta ^ y fm  C o m pa ñ ía s a ip n  R c- 
lig io fo  Capuchino en La hora 

, '  t .- d é la  m uerte* '  í
i ' - -■ -  ■ * 1

EN la fegunda parte de las Crónicas efe los 
PadresCapuchinos ( libro io .. cap. 4.) fe 

dize, que el Venerable fiervo de Dios Padre 
predicador Fray Angel Forlivio , fue varón 
Angélico en la pureza, y integridad de vida* 
pues aviendo confervado entre las efpinas del 
figle, entera , y pura la azuzena de la virgini
dad ,1a coafagro á Dios ^domada de muchas 
virtudes; y paraperíeverar mejor en ellas, te
mó el Habito de Capuchinos en la Provincia 
¡dle Bolonia, donde vivió defuecte, que íarisfi- 
zo la obligación V en que le ponía el nombre 
de Angel. Fue muy devoto de mi Señor San 

. Jofeph, y tanfervorofo en fu devoción que fe 
;efmerabaen hazerle particulares férvidos;y 
en pago de ellos fe le apareció en la hora de fu 
muerte con fu dujcifsima Efpofa. En compa- 
ñiade nueftro Padre Sari Fraqcifco^ y de Jas 
onzc mil Virgines\ Santa Vrfula, y fus Compa
ñeras , y con tan celeftial vifta efpiró alegre . y 
gozofo. Por
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àlgun m odèsta àey5i f  

dt>n,que tengb£dás¿rízemil Virgines Santi 
UriuÌa-,y fus Compañeras, y por quanto evi 
elle nóeftro Convento del Carmen dePam- 
plopa tenemos dos C abezas de eftas glorioi 
fas Santas , quiero àqui referir lo que dirà 
la Venerable Doña Marina Efcobar en or
den à ia gloria grande y con qué' algunas 
vezes las viò. En el primer torno de fuVx- 
dacap. n . §. z. dize afsila VenerableEfco¿ 
•bar- í Vigilia de las onze mil Virgihes á la mai 
ftófiá(en O&ubrede^ 16 17 .)mis Señores los 
quatto Angeles del Señor ,pqr fú orden medí-1 
xeronr Hermanariúeftraoyfó há¿e granfie^ 
ra en el Cielo á cftás Santas Virginés ¿vèti cpn  ̂
nofotros ,y verasla. Era grande la multitud 
.ellas vy fu hermofura i ivan vellidas de Carmel 
si, confus guirnaldas’'en las cabezas , y collares’ 
de diro i y otras veñidas todas de oro con gran- 
'desperias ,y piedras preciofas, la hermofura 
de fusrofltos ,y  de fus ojos * era tan grande, y 
-extraordinaria , que me parecía era vna mane
ja  de bienaventuranza, vèr vna folade ellas; 
■ deéfta maneraibanen la Procefsionellas cotí 
■ {oíoslos Angeles del Señor, y enere ellos los 
4nios,y ningunSanto iba aiiifíno es en medióla 
^Sandísima Virgen Nueftra Señora, hermofif- 
fima¡ybelliisima. Lamufieadéla Procefsion
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c$a Divina;, parecía quefed*s^*$ai*tol¡AEi3 
¿eles,y avia y na celeftíal armenia, queiufpeíti 
dia el alma; pos: los ayxcsdei :aqucll  ̂celw M  
.lerufalen. Colaban coroolcnguas de£uego,y; 
6axaban,yfe ponían fobreUs cabezas de aque* 
Bas Santas. Doncellas, y Matcyres del Señori 
ynas eran mayores, y otras menores^ fegud 
era mayor ,ó  menor el amor, que cáda vna 
tuvo en fu mar cy rio : y o iba e nía Procefsiott 
á yn ladocon mis Señores ; bolvi la pibeza 
at^ás3y viqueálovkirnodela Procefsionvei. 
¿ia Ieío Chiifto Nueílro, Señor, venia deec$f 
de ella, y con andar la PrqeefsionpocQ á poco* 
elparecia ,queno femudabav V

Mas abaxo dize l a mifma V  enerable £fco*¿ 
bar: Otra vez, dos, ó tres dias antes de la Sella 
de las onze mil Virgines, citando recogida, vi 
dos doncellas ricamente vellidas, pero nohize 
mucho cafo, temiendo, que como tengodevo- 
cion con ellas Santas >me hizicíle eftoparccejt 
quelasveia. Oerodiaeftando enla Iglefia, vi 
delante de mi vnas niñas muy graciolas, y her* 
mofas ,ymuy galanas, y eftaban como meadas 
debaxo del manto de otra feñora al vn lado, y. 
a! otro del manto, y el corazón fe me encea*; 
dio en amor de ellas. El dia (¡guíente, ̂ ueera 
defu fiefta , en la Iglefia vi muchas Virgines 
muy refplandecientes > vellidas de coIoe como
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é&t¡nfa£dtámá j  y riquísima , ccritrWco-I 
Harcss^yjoyasal cuello ,iítty rkG&,y ©fiaban? 
mecidas como cn vna lagpnade fángrcmuyf

Ereciofa5 y apadblc a la viña , linque pufieflc 
prror mirarla ,antcsconfolaba; eralaíangré 
¿modo de vp vidrio criftaünodc color de vna 

efcarlata fuñísima; cftuve mirando vnrato 3r 
tftas Santas VirgiiKs>y queddmicorazón muy; 
Beño deamor fuyo, y confirmado enla devc¿ 
¿yon que las cenia. Hafta aqui codas ion pala* 
taras de la Venerable Doña MarinaJEfeobar, 
imUemosbxn la devoción grande que tuvo & 
las onze mil Virgines Sanca Vrfula, y fuscorh- 
paneras, para que afsi merezcamos nos afsKtanr 
en la horádela muerte como al Padre Capu
chino del cafo referido. Esa ar.de O&ubre 
la fiefta de eftasSanras.

EAVQRES QJTE H IZ O  E L  SEnOR S A N  
’Jofeph a la 'venerable fiervade Dios Madre ‘ 

ytMTja PrfolinA de ios Angeles fu  - 

devota.

E Scrive el Padre Barrí , que la Veriarablc 
fiervade Dios Iuan&yríolioade les Arn

f eles, que fue Reügiofa dd Orden de Santo 
)omingo, eftuvo vn tiempo muy moleftada 

délos Demonios, y defpues de librado ellos
l i e -
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Jcvaba efctkoenJaimanoel nomtóedcleft» 
en la parte de afucta vy en la parce de 
eldeMaria ,y lofeph. Y  le parecía que incdf 
nórmente la dezian: coalas obras fignifícada$ 
ei} las enanos , lias demoftrar > que cienes m  
ipifmq querer con lefus, María ,y  lofeph, i
quienes veneras. : ■"$
•. - Ái principio del año de/i feentregó

1)br efdava de el Señor San lofeph, rogando-i 
erapartafle de ella codo lo que dentro, y fuera 

lepodia impedir el amor á Dios/AísiíHólaeí 
Santo, diziendola en fu corazón ¿ nances que le 
vieíle: Ya ce afáfte aquel á quienteenoomen- 
daíte. Luego fe le apareció muy refplandecierM 
te ,con el roftro lleno de gran Mágeftad , y te 
habló afsi: Períevera confiante en eflos males 
que padeces ,y confot m a en ellos tu voluntad 
con la Divina , olvidada del todo de t i , porque 
afsi ferás prenda amada del corazón de Dios, y 
defpues desapareció/ % ... - '

Site precias defer devoto del Señor San 
lofeph imítale al Santo , que es el mejor modo 
de venerarle. Y  fj defeas faber las .virtudes de/ 
San lofeph en particular ,y por menor, oye 
vn3 revelación que tuvo Santa Brígida, á quien 
reveló María Santifsíma las virtudes de lu San- 
tifsimo Eípofo San lofeph con ellas palabras: 
Fue tan mirado lofeph en fus palabras ? que '

nin-
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tiíflffbtiííaHó'Jc quéíii^&effcfaiB
yibueria^no ódoía< ó>demuntouradonrEu* 
hombre patícoc^si^nó: , diligenri&imo cri M  
tfabajo/eftrcmadacri^pobrcza1, marífifsirné 
enlásáñjuria$.,qbedierififa^ 
fuerce, y confiante copera misenemigoss teñí 
^fideíifsimodé las miamilas ác& o s, muer, 
caitlacarne,'y alttiuhdo,yfblo vivo á Dios5y i  
los bienes C^|eiKate^lc»^tudesíolaméte defeáx 
. ba^jufbdo con la'vólübtad déDios, ytañ refigu 
• nado£n¿¿lta :,cjuq femprerepefiá ¡cfta canción: 
faTág&i¡e eh iú la wótohtad de Dios y viva, ^cdb 
mm JG^*qaitoe,:¿pabaq^
Divina .voluntad cac^vezes hatíabk'eojnlofc 
hcmifci^ivxtíntinuamenteconDí^s^icuyavoi. 
tat^adtíefcáhaifblaaíentec^
¿a£á. aorá dégráfcdd gloria en el CieloV y  ̂ :
t i EílasXon Jas - vircudesen que (e excrcitdel 
gfarioíh San lófephvpara! que léímftesen ella^ 
como procuró iinrread a ¿ indevota ruanaUrfo- 
liria de lofCÁngeles, Eldicho Aucor dizc,que 
haUandoieeí&fiervade Dios muy afligida, y 
maltratada del Demonio ofrecía á Sanlófeph 
rezarle Iciertas oraciones, cada diaptir efpaeio 
de vnaño, yliazer cádaíem ana vha 'mortificad 
ciori corporal ,con loqual fe libro deiaopre* 
Con »¿onfeflandootro Demonio,qüedSeñotr 
San Jofcph le avia hecho huir*; Peroelmifrao

Y / De-



^ . —iònlfe Jxm lfo , DQ cpódd denaróedcrirí 
aunquefarzínio, ̂ u ¿ d  §«6»San Iofcphfo 
Jvvb cxpefidóv niaBdancidéque cfcrivieíle ,jj  
I sfiidatteco la tnaho cKeluaitt Urfolipaetno* 
Credei Señor San Iòfieph.,lQqualà pcfarfuyo 
Ibfaizo ,yexecató. -■ i
- . ' Paraqúfc¡cfte fuccfionoferehagadificut; 
fcofode creer, pondré aqui > otro cafo rauyauu 
derno, y maravíllalo, íemcjairice al pifiado ,e( 
jqnat le refiere fcl Doátfslmcí P ipsttd ién el 
tu rn o s coníuka uK^outn. j* una üLcügiofa 
dbl ¡ofiüw oié Santa Dribla fó  délas quella* 
otan Vrfidinas hallandafc. muy afligida,  pcw 
fer combatida de fina» pcnfaittienros, por ncá 
fokar àlafìielidad., que como Rcligiofa de-. 
iri^àfoOivibQ EfpofaJtrfuChrifto pidió, y 
rogó à Dios perro itteffe fii Divina Magefiad 
ique fu cuerpo fueUe cftablode las Demonios, 
para que afligido fii cucrpo óon fus tormento^ 
pérmaDedefle hermofo , y puro el candor do 
fu pureza . 'Oyó fu petición el Cavino Èfpofo, 
permitió que entraífett onfu ctfcrpo fiere De
monios, ; que la atormentaron tanto( que el 
Autor referido la llama viva mactyc ) Defpucs 

¿nucho tiempo que afá la atormentaron* 
—̂ ^b^tónlos Miniftrosdc Dios à valerfe de 
te* exórdfmos déla Iglcfia, en fuerza de ios 
guales falieeon ; péro los dos peqplrjnyy ̂1 né-

pq
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©□ere cuero,y c*rap <^$cngReflp!o 
lcdr^ig©sfcUs,,&v^^ , d
nombre clul<4fsjnjLO écM irtfyd^awdewíom- 
breyie El
férceto ,y vldpSífpiriM  m q ^ o d s |^ i
M l i r  # » < / » r « * íA  » .M v J h i A n  / • / \ n b ( H « i a  Í T A / * l H f i í  yI* > ~ i  * ’\ * V J ‘V k  »'  r , r " ‘ ¥ . i iilit plcrivio, también cqrxk^, ^  

ott.,«e 2 ¡/w  el jwnbce q$&«? rr
‘i S Í Í 4f ^ t« ««  M  - i îü^ipiW«;, !,., ¿o*

í f ¿ 3i / S t ,;:'.0-'“ i ' ‘,- " A
«

-í:*” “ "  >Wfr ”  rffMF'tT J
.mino de diste JteUgiofa eterna 'w7i^  r̂ -
toída j ceftimor^o^rnanificfto > qqe forzados 
„delfPivino poder dieronlos Efpjritus imundps 
¿le la gran purera dé aquella fceligiofa, yde |o 
poco que pueden ellos conrra las períonasque 
f$on animofidad teligioía, y fantar/efiftená:£tis 
porfiados combates. . / I
_ Quando alguna petfonafe halare afligida 
¿Con íemeiante tempeftadde feospenfamieñ- 

IO S ,
T i  "  pepita



pepita m ü c^  vfefcs al diáefas palabras: Xr JE SP S/W t)*ltl¿9 T  JOSEPH, .
: * '-s a N  j0 ’4& tíiis; t  s a n t a - a n  a  y ;

'SEA N  ¿O SG ^ABD A S BE MIS 
^ e iN & M  M I A LM A .
ÌSòrneretiÉ cenfpra la digrefsion¿ cediendó en

y. Jófeph ladevodph, 
acónfejiS á'Sán Joacmn ? y Santa Ahály, 

'pitaqúe fcvéavqae np és púrrátfientc páren-. 
"fÓls ¡del áffí¡9x>^upténgo á eflós^príofos 'Sáu[* 
*fbs vtìno <jué éi obligación que Incumbe a ’los 
r Camtíitasidiiátár^ por.el: iriundó fü.devocioíi,

~teHeDavid, fiéndófu cdadfa que inítabató- 
" máfefbdd1, fos Padres la propusieron á Eftblàt 

pòporEfpofo. ‘Hallcfe con fufa cóniápropuef- 
[iaTiponqué éftaba Inclinada á perseverar en la 
^pureza virginal. Confultó el cafo á los 'mora- 
adores Jdel Carmela ̂  rdblver hizieron
fervorofa oración ; per fe vera hdo en olía * él 

y íe lo  l^dió la lefpnefta con Vna vifionmyfte- 
?nofa,ÍÍliéfue;r^prefenraríes vna raíz, déla

mas exce-
’’ " "* . ” Ipriti»



lente faliá vna vara, que fe coronaba Con 
. flor de incomparable hecmofura :d^l otropro^ 
cedía vna rama , y de c$a nacía vna flor nér- 
mofa, pero muy inferió* á laprimera El Divi-

oer dos hijas IJmena(jMad^c ‘̂ e IfabeUqi  ̂
darááluz el clavelhetmofo de! Baptiffcj.5yfy 
Señora Santa Án^ Madredé María r vara cew 
leftial, que producirá Ja: h^rtnofifsima flord^
: Jefe de Tefus Nueftro D^vipp R^ciemptor. 
Coneftaíuz, aconfejpda de Jo^ProfeJIores deí 
Carmelo, fe defposo con EftolañplErncrena^ 
na , y fue npble raíz , de' dohcíe precedieron 
Santa Ifabél con el Lucero, que es él Baptííta1 

y  María Sandísima con el Sol del dia de íagrau 
,cia, que es Nueftro. Diyino Tefus. Quifo^I 
.Cíelo revelar á los profeflores del Carmelolc^ 
progenitores de Tefus;, y María, conque es pré-j 
cifa obligacion'de los Carmelitas éílender.pdt 
el mpndo fu devoción, Dexo á otras ptumás 
mas demasías glorias, qde por Sáh Joacftin, y 
Santa Ana redundan á mi Religión Sagrada, 
4e quien fon Protg&orcs, y como á tales les 
rinde cultos, v veneraciones , y profigo con 
los favores del Señor San Jpfcph. ,

I

LIBRA



tiM M  tfc  - jdk

y %  feScre el Padre Fr. Jnstti Fanb en él librt»
■  V  que eferivió de! Sin Jofep^i, qiSe 
So¿Kc]Ípo(tíiác SanFtapdlrofde^wcátdd 
én vn Novia, ett que iba ti tréfdéncasperfonas, 
y riave|axrio pór e( Marde Flatides,(e hundió 
«N avio?fósdosRelMófós feaTsiérón devna 
tábU, y con ella anduSbierpn tres dias ton fus 
ftóchei. Éifcomendarbnft müy de veras al Se- 
fiorSári Jfoféph, á quién teníanlos dosmuchá 
devoción- AI térefer dia fe apareció, ért medió 
de ellofe lábrela mifma cablaVeta figura de vn 
hcrrrlbfifsltftd tnáticebo, falüdoltíscoft cáriñó» 
éOrtfortóleS fü$ aHitaos. defcáecidoS, ylo$ focó 
«él naufragió á lá orilla. Díéronle las gracia^ 
páftaó gran beneficio, y ie fuplicatonlés dixét. 
fefu faóíhbre ,y conque le podrían agradecer 

metefed qüe Ie$ avia Hecho. Entonces les di- 
*0 , yóíóy San JoícphEfpófo déla Madre dé 
Dibs .Vúeftró devoto i por !á devoción qüe tfié 
áVeíí tenido, 6$ he facadode efte peligro, coi.

Jó haré ftetopte ceñios qué fuerfeh mis ver
daderos devorbk El fófvitío mas agradable 
queme podéis hazer, es rezar fíete vezes el 
jfydre mieftro, con ej Ave María > y gloria Pa-



„ EH D & JO SEK t *3*
tá,ehftterenáá dek»iktem>ywttMOdbiaft 
yfxxc Gozos, rae a H k iià a M tf  p to M f 
de ayudar ,y Im tccíi i  ios^ovqim&eftlk 
devoción. Los fieteDaiores¿y fiése Qpgosiuch 
foi»coinoie&uetK -

. Et primer Dolor queSan Jdfephtuvo ¿ fa to  
«pandb viòprefttdaà fa Sànri/sima Efpofa, ig* 
Dorando por entonces el myfterio. Elprimcv

,de la E n c a r n a c i o t i . ■ • . j .•.?>
, Elfcgundo dolor.fue,quando viòalNmo 

Je&B .enel pefebectiongran deiatnparo, ckfc, 
«brigo, ypobreaa«EifisgMndagtìBofuc quali 
dooyò,quc cantábanles Aqgoeabt gloria *,j| 
]e adoraron lospaftoTes. . ' ■ - • >

El tercer dolor fu*,quando vid alNiño Jea 
fa ti  los ocho dias derramar fu pieeiùGfàma 
làngre en laCircundfiòn. E1 «ercetgoíto fae* 
quando fe le pufo él nombre de Jefas, quqr 
esci nombre de Salvador, y Redùmptor del 
mundo. • .*•
j _ El quartodojoríueal oirlaeípaáaquepteí 
dùco el Sacerdote Simeón , y la 0oiocra<uectPa} 
y perfccudon de fus enemigos batta quitarle la 
Vida. El quarto gozo fue quando elSacerdpeà 
Simeón le oyò,queaquel Niño aviadefoc ^  
remedio del mundo.

El qpyttq d « ^  i te  qiianda el Anget «*• 
" fuenos



__ .wfk&bett queltii^eiá
M&fiav 0c*q»®«feódeéa«a ti&axsiñg&Mef 
áí/i^ñd«|fttftq0it!atie4a ^ » á W ifi* 3eíuB^ 
eldrconuíu ddfeadí 3^ >írife¿ra* Efjpcfra' camino 
tan largo, de arenales ,y  daípobládoscoriTtwú 
dtósfieénífsidadQs ;y deí<?otK<«fidadc¿:Er4uin- 
«Sgozoftie -quinda vió , qué^-encrar dbswar 
tttiíglpto cayeron lo s ld d o f« cr.liv.--it.nx 
t i  El fextWotor^'quahdoel i Angel le tKxd 

yque b^lyielle, porque ya avia tnuerto He rodeí̂  
t Jupió qué Reymbaíühijo Atdielao jtéifaf enf. 
do que fuelle «ah cruel¡como fu- Padre-, y qife 
tocentaífe quitar lavídaál’NifioJdbs. E lim o ' 
gozo fue; quahd&cl Aúgelle afíegúro deefte 
temor, y  bolvió con muthogaño en cornpafiíá 
de jefus»y Mária.rár Gaüléar b • v ■■•:■! ;.~ 
i r  El íeptimoidolor fiíé qnando á los' &.&A 
afiosde edad de Jtífus^fé'quedó én; élTetnplo^ 
y ip  anduvo  ̂buícafidotres'días-con íu Saru 
fifsima Efpdfa ¿otf gran-dolor-v y íenómientoi 
El feptimo gozo fue quando al tercer dia le hat 
Uaronefi «eí T*emjjlbvy e&ngf árí gozo, yalcgria 
febolvieroftjuntbs á'fu cafa. - ^

- ¡Otrosmuchos cafes particulares podía.re- ' 
ferlí; de los •favores que San Ioíephha hecho á 
qíferdafcjiperfoúas s peto los omito por nó 
abultar demafiado eflelibrito. y porque los que. 
áqm fe faeii refetidq fon fuíiciftntcs > paral que

l fe



sjto m l Aladre Sahta jTlicrcfe fichipr« nmtik
¡ .xDnfi^vnaEífampidclSenprSaiiiofepl^iail- 

^ccmoslacn effa ASáQtaTli^^bíra^qaepcír 
¡> cftadivifa nos reciba el Señor San lofeípit dé- 
F| baxodefu protÁaJkki^dam^ devotos íuyos.

| ¿ dieren, v los impedidos ,enla poftúra
„P; , que les di&áre fu devoción ante la Ima- 

r 7. gen, o Altan del Señor San ípfcph ,en 
da cafa, ó en la Iglefhlevantando el efplritu 
iiafta el primero Goro de los Angeles, y procu
rando q penfamientos, palabras >y obráis fean 
de fuerte .que puedan ofteceífe a hpnra $y glo
ria de Iefus,Mariá;,yJbfeprtvpate que quéde 
purificado el templo del coraron v defpu:.s de 
perfignar fe todos,fe hará vn A£to de contri don
en aquella forma que lo^diftiró el fer vor * p



m**
vrf

eique empieza: :£câocnifcxIe&i
s€hrifto,Qios ,y Hombre verdad tro, Criador, 
jSC (&  Ydefpucs de concluido, ,cfiràjelquelce ' 
én nombré fuyb, ù .de todoslos que: concurren 
b  ora don figuicnte »qucfediràtodaslosoua^

: O  S A C I O  J * .  : , . I

S Andfsimo Iofcph , Virgen , y Efpofo de 
: Mario;, Virgen, y. Madre dis Dios :Abá¡- 

gadoglorioftfsimo de los qué agonizan en el ar- 
ticulo,y peligro de la muerte : Fidelísimo Pro. 
*e£tord<s todos les cfclavos de Maria tu TLfpiy- 
ía: Yo te eCwiodefde oy ,eri prefendade Je- 
fus, y Maria Efpofa tuya, en Señor Patron ,y 
¡Advogado raio,-paraÍograrvná feliz muerte,y 
prometode todo mi corazón de no dcxjfftelín 
«delante. Recebldme, pues, por ñervo vueílro 
perpetuo, cintroduddnne cola perpetua pro. 
tecdonde Maria Efpofa > tuya* y en las etdfnas 
jnifericordias de Jeífus : aísiíKdme en todas 
mis acciones r y os ruego,que (íes para gloria 

; *de Dio*, y honra vueftra, que yo convido 
V-quedefeo, y.'pido enefta Novena, alcanzo» 
íj'filfct gradad* el Señor ,y fino, que enderecéis 
• ‘•Ai petidon de fuerte, que haga la voluntad de 
•mi Señor Jefu Chrifto, confiriendo para mi 
aquello que Accede mayor proyecto para A i

alma,



D l« .1 d S E Ífí.
Máte jraoi»V£'■*> kíwwcte mimuerta,
«¿nI é$ fuptóo© itteafaftais, paria qaeakanvta

mpoHUMad,

O R  A C t O M E & P E C t A < Jt  B A R A M ,  
— • fñmtrfdE*, ' V / ^  '

S Eñor, y Dios mío, yoos carezco eneOe 
primfcnldfii V yriidacdtilo¿'C&ró« defcfc 

Angeles, la pureza , y dignidad Angelical con

2ue os (Irvió,y agrade tanto la bédira Alma del 
¿lofiofoS.Joícph,:hj^t>degifteisporAnjtí 
Cuítodio dé 'vúeftto Sandísimo H ijo, concia. 

fasperfeeudones,y tyraniasdéHerodes;yaís*- 
ittifrtto por. Cuftodió,y Teftigo délaPoreÁ, M  
y Virginidad de lafteyoa dé los Angelen Su
plicóos ,Scfior,por los naeritós de k* eres, que 
pues íiempr e aveis tenido amor tan grande i  
ios amadores deja purera, me taéonoedaisea 
él cuerpo, y encielaría', eh obras, en penía- 
talentos, y en palabras ,para qué yo confija la 
dicha de guardar con la irttereefiion deljuííik 
fimo JoTeph efta rica joya, para ferróos , y  ; 
agradaros. YlagrádáquepidocncftaNov»; 1 
na, (i hade fer pará mayor honra j y gjor» , 
yueftra. Amen. •
' CotteluláUeftaQnuion yfid izt»  ¿k cm wi los ,

• ■ - f ............  -  .............  Gozas



_  . f ’fíOW ENKCl
fttfs f i  rexm Ui fiet« Padrón^

■ yfieteAptiM«rÍA'¡,comoc[utd* áifhorfftkas* 
^(¡vm m tKm m dd Santo. / , t j-t Y w: .<■;■ -,,. ;¡

SEG U N D O  D IA . ; ' 
«.'rvljefctjarritkri eriefttf , .y.ért tos deftfife 
■ 3  la Oradon pñmeraí Samifiimo Jofifh  ̂
&c. Y defpues la que fe figue.

& x jt C lá & r M S *  E C I A  Zrt V A X  A
:r  ̂ ' fegnndo día. .< , ■ ‘

• • ,; r . \ \ ,*.-■■■ ■ " , » ■ . :.
S E ñ orü io í Omnipotente, y Grande

ofrezedenefte fegundo día los grandes , y 
excelfos meredmienros del Coro de yuefbofc 
Arcángeles, á quienes encomendáis los negó*, 
desgraves de vueílra providencia, y los cuyda* 
dos del Vicario de vueftra Uniycrfaílglefia, y 

JVnidos con ellos los de vueftro Siervo, y efeogi- 
do Varóme! Gloriofo San Jofeph v á qúien con^

- cedifteis puraque fuera 'participante en la glev 
ida de ellos ,; ladicha der tener á fu cargo el pe* 

.gtfdo gravifsimo de vueftra gloría, y dcl pró- 
\vechddeIos, hombres que fue el Mi fe  rio cte 
-la Encarnación de.vueftro Hiló Sandísimo, 
¿exceptado por obra del Eípiticu Santo en las. 
entrañas de la Virgen Maria, fiendoyá Hipó
la luya jy e l cuydado , y afsiftenda de entram

bos;



i

DGÍSJR3SCPH. ftg.
les: ST»1too06rSeaor ,'porlosMOrefciÁiiciii:djp.

las obligaciones 4en queme h* 
púettovueftra dignacion,y en adelánte ‘méptv 
fiere . para que todasellasíeencamineiva 1¿ 
mayor honra vueíka ,y provéthoefpiflttjalde! 
misproximos, y dem i alma,afsicomoosk> 
tengo fuplicadodc la gr^ciaque os pidoefreft» 
Novena. Amen.’ ' ¿ ' -Ti ;■ _P

.ov.vn: h TERGERÒ : DIAV - V 
S/mtifñmo Jo/eph } &c. Como en el primero?

.V .'Z  . v i  i  WÌ-J-.A A V i O U V v ^ ' - J i

ORACION ESPECIAL PARA ESTE DI Al
f \ f I * ✓"'T ■^ v ? z o ¿ Q * f v  : i

SEñar Dios, Padre de lasMifefieardias, <fus 
difponéis íosgovtórnos dettfttftrátf,ydifteiá1 

parafaiud de los hoitíbres á vueíht* vnico HU ‘ 
$ó.‘Yb> osofrezcoen effe día íos tnetedrnieiv 
•tfos fervoroíos del Coro de>losPrindpàdo&V à 
cuya fabiduria tettdsdadoél oficio de<rtiandaif 
¿los Angelesyy Arcángeles, la execodon de' 
Vneftros ordenes, y el góvieí no de lt¿ Principal, 
d̂ós de la tierra 5 y'entre eífes méritos los de el 

Caloricio Patriarca San loíeph, á quiendifteis 
él goviérno de la Cafe de ia <Reyna dé rodas 
h$ criaturas 9 y delRcy deReyes ,y  wa atdienù 

' ‘ te

l



■ $30! ... -
re zela dela oenvcriwn de todo «  ntttodfri a&f
en Egipto;,■ como fuera de él ̂ Suplicóos por el 
gòtto que osdiò enefìò ette Santo Patriarca* 
gfcaoge^Q w » petfccb fugedondclpudtilo do 
mis pai*«*«» Ma zelo atdicnte, yiervaroio 
porla «onverfiondélas almas,y lapetidoQ 
que osh»go en efla Novena, paca mayor han. 
ra , y gloria de vueího Sandísima nombte« 
AffictV . - : J ~- ■' ■ J"/ *

QUARTO DIA.

Stmifiimojtfkph, Como en el primero:
_ r,t ■ ■ _ * .... 

¿RACIÓN ESPECIAL PARA ESTE DIA.
- i 61* l</\ V-'

S Eñor Dios todo poderofo, cuyo poder ado: 
ran ,y cOnfiefianlos deftionios ,v lesabyS- 

írios,yparquien eftafi fQgetos á las Poreftadé? 
Angélicas.por loqied nodentap 4 vueftras 
estucas ramo como qmficran. Yo os ofrezco 
los.mcritospoderofoscle eftis Angélicas incel*. 
geodas , yjois demi fingular.,y poderofo. Ad, 
VOgadO) San lofeph, á quien pomunicafteis la 
atada dO librar délas perfecudoncsde Hiero» 
áes a vueíbro Santifeimo H ijo, y de. üer cipe, 
da) Protector para no fer vencido, contraías 
ledrai^tpnes del Demonio, copio lo haneKp^a. 
rieod^íidetpudu^almas,: SvplicQosbfiniUde

menté,'



W t
UBHtfa .vfeñéayo' por nyntorodsioolas renta-' 
<sooes,ykiv3qBn¿s ddcnemigo,y config&lr*: 
qvsjospadoen cita Novena, para que defpües' 
de vnamuertc dichoía, os vea , y goze en com
pañía de Iefus, Maria,yIofephenlaBicnavenf 
turanza. Anteo*

QUINTO DIA.
Smri/Simoi Jtfepb ,&c,Cotao en e! primer*^

ORACION. ESPECIAL P A SA  ESTE DIA%.

£ Vlosy Señor,que criaíteis las Angélica» 
J  virtudespara govierno ,y movintdcntty 
las esferas Celeftiales,ypata exccurar por 

fuinfluenda prodigios, y milagros grandes,«!-' 
porcantes al govierno vniverfaldel mundo, y  > 
dé vueftra Iglefia: Y o  os ofrézcalos merca*/ 
núentosfublimes del Coro de eítós maravilla
ros Efpiricus, y losdelasvktudesdel Patriarca' 
STofeph, á quien efeogifte para que íbera la’ 
Cabeza, querigiera, y moviera los Cielos de 
Iefús,y María, quando importaba para fines de: 
vueftra Providencia,y la virtud para hazer tan-- 
tos, y tan grandes milagros,como experimenté 
tan fusdevocos: Suplicóos, que por íiilnrercef- 
fion,y la de fu Sandísima Elpofa la Virgen Ma
ñ a, noayaeornivduatadotroroovimier*^

que

i



qúedelGiéfoyr bcpériqiemegl:^ 
an^arotFacofaqüeávossyloiíqae/Ospidoctt^
e{ta jNóvenayít miporcáre parldiooor aeawfcfp 
tcoraombrc j y yñ lid^ de mi alma; Aínda: r * *. h

V  - i i /  l ' . i  sú .'ji  > r ‘ ¿ ; * q
SEX TO  D I A ^ A  

, Samifsimojofcpb) &c. Como enel primero}
n - y r j o

O&é&QJX, E S i^ lA L P A R jfiE & tt:  \DTA;

r!vtMiai^cüt&^yiStímpitéYó5 Señor ,‘xu^& 
dominio fupreraó tiene el Coro de las 

L>ominadon^srAng¿lkas paraEtdGtáence£%~jf

res ; v ellos-como -Miniftros Jc&lesde vueftra* 
Providencia, fe mueven con prontifáma obe-> 
dienciá:v parai que íe executen los ordenes dev 
vueftra Sandísima voluntad: Ofrezcoos enefte  ̂
dia lpsmcrecirnieñtosj de eftas Excel fa s Cria-; 
tyras;, y con ellos :log de miPadre , y Señor el! 
Sandísimo Ioi‘eph¡ Vvá qukn diñéis la íublim# 
EJigoidad de -Prfcíideme ,de la Cafade la Vic-> 
gen , paraque, fueran fus Subdito  ̂liesvs ,y Ma-Í 
ri îtjng$<5oa guiada can Divina* queíiempre fe- 
CQnferyaba inferipr, profeflandocotno Minifr 
tro: de vueftra. voluntad vna ^obediencia
prontísima para exqcutar vueftros ordenes. 
Snplicpos v.qwí»e deis por inrércejsion de efte*

■ ‘ ' Gran



#30 qe qpnaiwir, vna fpryoroía proqoi^par? 
fiazer execucar 4 tosque eftáq a mi cargo ,lq

3ue fuqp orden yudtro» y vn*j£ncÜfteiote<r 
íenciá a vucílro^Mandamientc^y^lpsord^ 

res de mis Superiores ; yfi tne conviniere, y os 
agradare,la grada que os piejo en ella Novena  ̂
A m ea

SEPTIMO DIA.
Smuifttmo Jofeybj ̂ rc.Qomo en el primero;̂  

ORACION ESPECIAIS RARA ESTE D I4¿

O Eñor Dios, que formareis de la nada á, lo£ 
O  T  ronos Angélicos , para que en fu Corq 
aefeanfara vueílra Mageffad ,comoen Trono, 
y afsiento de G rada, y Gloria. Ofrézcaos eq 
elle día los moriros de ellos dichofos Efpiricus,y; 
ynidos gon ellos, los del GloriofoSan Jofcph, a

3uien eicogifteis para que fuera Trono en qtié 
efeansára vueírro Santifsimo Hijo hecho 

hombre: Suplicóos, por la dignadon que cuvq 
fu Mageílad de eílar tancas vezes en fus purifsi- 
mos brazos,y por aquellos divinifsimos ofculos, 
con que elle Sanco Patriarca adoró , bañando 
conlagrimasde devoción fu fanufsimoroflro, 
me concedáis vna grande limpieza , y pureza 
de corazón a Tacando de el el amor a las cofas

Z  ' ’ ’ cem-



--y -

m m m v
/ qycéttfo^gftW« .

P̂ t tín & t í i  ̂ ü f e h a b i t t t f f r M á f e t e d , ^  y b  r r i p f r f c i ! 
f b  f t f g t s f c l á  *  y  a í s i  f r d f í h ó ;  q u e m e  e d m u t í L -  
q a d f c t o q t t é b f y i d o  e n  e f t á  N ó v e n a ,  f i e o n v i ^

&•'

S s m fn m *  jfoJ*phy &c. Como en el primeé; - 

o9 jm bN '& PECijdi> p M a  e s Tb

^Fáettte^fa veáhidefa SábidtU
ria,quea?aftei$al Coro de los Querubi

nes,’parátjue b&iendédé'eBii tos divinos raú¿ 
dales ¿té dítifártíos cbncrómierifc» ,y verdades, 
tbs dertrathárSn en fes inferiores Coros Angeli
tos :Yty os ofrefccoen éfte dia, tos mericós de 
eftos Sabios Efpkkos* y losdelSantifeitno Pa* 
triares Jófeph > atjuienbizifteistanfeliz*, que 
ttebib’defó Fuentes ddm itoo Salvador, y dé 
!á Revriadejos Querubines , los rios dariísi* 
feos cíe Sabiduría Cddliál: Suplicóos, que por 
íü intefteísion, fepayflélmodo de Calvarme, 
que es la verdadera fabiduria, alcance el de te*, 
ineros ,y agradaros ,que es el principiad celia, 

y  defpues d modo dé comunicarla , paraqoe 
ótTros fe aprovechen del buen exemplode mis 
palabras, y obras :-paracuyo os ruego, que



D IS^O SH PH .
ffsMcofMniaq
Mtepfl̂ ajdbeKcO|> VÍ9mm.fkq¡í&-.,.-,:¡ti¿
— ------ MORENO DIA. - ............2

Smtifsimo 3»f*pt>, é'f.Coqioea el primera;
i ... ; .'■ .... ’ .‘ i " .■ r : '•'■>,' ’ 7") ¿ o  'Q 3

Ó R A C IO H .& ^ G U & tA M  J fr t E  D IA .

SEñor Dirá .cuypatnbUraéStierFttego, que 
confume, ydecuyalhmaidzifeispartici. 

pante a lC o ro ^  los Serafines, á quienes criaf- 
teis para que vieñddcoi» roatcJstíded vueftra 
Eflencia , fueran Criaturas mas abracadas en 

. Vueftro amor sOteccoa* *a títerlounf día los 
méritos elcKádi&inxisdc dftoj t  nccndic&sEfpi- 
ritus, y conellos losdel Sandísimo Patriarca 
Jofeph, á quien para bazer vn Serafín huma- « 
no, elevafteisrat laño cftrecho del Matrimonio f | 
con la Reyna de losScraifines,y a taf^bligado- 
nesde comunicar,oomo Ayo, y' Patjrepucati- 
vo, á vueftro Hijo Encarnada ,que,Y4 no á der- . 
ram ar, yeneendee el fuego .deU^ivIno amor 
en loshombces: Suplicóos,medefeYna{luztan 
clara de vueftra bondad ,qu£ieo£Í$Qda en mi, 
por la incenadsion.de eftc Seráfico Patriarca, 
vn amor can puco^ yadivo, que cawíuma todo 
loque fuere desagradable á vueftra Mageftad, 
y aumente toda taque, fuere gloria de



T*N 0V ÉN S!
hotWTypaiaavo fSitj?; 

alma,o&«úego^me<ieislo
en «$b Novena. Amén.

il—' ** *" "* ' ' ‘ it« ' <■
Ik-.fc: V...; . , v¡v

OOZOS QUE SE HAN D i' DEZIR E li' 
?«x\a ~ liNowma d«SánJofeph¿/ ;  '■ :s >

'••nr Por vueftro bien,<y.alegría
.i ,*- A, ' •

*- <’ \ .• , 
ís ; - • ' ■■
i / . .  '■>
t' v . • • •: *

Dios las gracias ie doy* 
y di parabién áM aria .

ív* ■ • »

,OR el Gozo peregrino ;
que vueífra alma recibió 

alfáberqueeondbid ■
- <iel Efpiriai Divino ; 
f *; v,, . ‘ vueftraEfpofa ,y que eotwinQ 

J  ^ :  ̂ para*l bien delalma aiia:
* A  Oíoslas grackslc doy,

J y d  parabién á María. *;
|$ '• _? Patertiofter yy Ave ¿Marta.

V etconcenroía grado

y al vede tan federado 
deCJelettialmelodía;

j

-r



íc$L
ydpáratácnáMariau tú?

P a ter n tjk r , j
í^éfGozdquetuvifte, , v  

.quanda eñla Qrcúnrfíkm Y  
pronuMÓtudevodatí sty  

^Idsus ̂  Nombre que le dSflbi 
iXquaodo^erreftofu^ftei 
qáe al mundo redirmrla s O Q  
Á D ioslas gradaste doy^p 

parabién áMarfeu. • r.-$.
. nofier^ A v tÁ Jtá tru iif :>
ej GozoCdcíBal * * , u Q 

que cu corazón f«idd^v :jü> 
.-quando alSai»rdoteoyft¿ A. 
que Jcsvscrafcnal: . ’ 
que cxmfúíángreRedl 
«todosremédiatlar K ¿Y 
A Dioslas gradas ledoy* 1

. - Fatmnefier^yJl^ M ni^  , 1 f 
Por el 6 o a j,y  ̂ rancónfuelo ¡ : ;

que os (iiómnrair con cusojos  ̂ Y  
. oeTcsvscoínodefpojos, 

loslddospór elfuelo:
> Y que y a venda el Ciclo :: r 

de Egiptana idolatría: \?
A  Dios íasgracias le do^SccU '

Y f̂ uermfier̂ y ¿



«tae dGafileetfcogía 
itC3o*l«gracíasáe<loy »ajoj 

f» ir» íb r , fjáneM triÁ^
:r- ' 1 ' V.'* '5 '

quando l¿ hállafte enfcííándb 
- en el T«npta,y difpuiando 
cattMkgiftetioeíninenctt :
Dio el motivò reverence 
que paòieMiftgtioavig : >
A  tliwfasíp^cbdectóy, 8çc.

PatermJbà^y.AvvMifri*. >
JkNTlPHCüSlÀ. ô 

Iflus eft ' Angelus Gabriel1 ad Virginem 
dfifcceif&OttiV'ko ,ctiiBôdnAn erat To-
% *_> % ffS , è0 1 0 _ % F *  ' • • . *i .

SVAnétífsimodGenicrieb tuie Spodfi, quarfu- 
f rtiqs Domine m età» a&urêmutUvt quod

ph de domò parôdt&SKKnen Yirginis Ma* 
iide quá md¡Keft|efoc^voditucC|»riftus; 
V it.Iu ftçrjitPjdtM Xflaribiti <>

C ejn u iih a h i m u itip iin éiu r.
^  Vi W* •%. M V  ̂  t r

pafsibificas Bûftra non obriner,eius nobis inter-



Tí*-

■ rtfr-n y

días à ItSam O b ,^ w  fQq-9lMvoolcs,
y cl g * A Sun»

.r V - : '.:- í

‘ ÎW Sw ^aE tpoládw W íl .:(>
T^^b^mMiwre.dcDîps,;, 
HdilcibossFdi^ixv YiW. -,’i
ConDiflf,$&$,

y n ^ i f i p | 3 ^ '| o r ^ . j7!?cr>
V J

.s*5 r
J Ä f f l t A e i  V í !?.j V

J  ’O
- l a í--'' 

es:H^gna^gr#4a .po£?<o§o >, 
cogûie% y ¡goBAW« 

o DiHecho pl^H om b r e ,y
V)ic^a.£{p^&eipß(e... ...

NfottteSíd^^bcÍ* ' r crj ..
I*" preñadx,á qiueaviíjtaít^siA.

^lU-íc»ÍMaqóffgWí:ftá¿ ñ
en fudicaa prefurola,:, ¡ .., ,
“  ‘ ‘ '■  h $ &



C!>yiisftl-oi zetos'totírfeltlH d i' S;i?J 
fcnaelós d ef^  áhidrbHl y 
HallemoSgraéiápbr Vos 
Con Qios ,.y con-vueftra EfpQ&; 

¡Quíftidó Dios por núe&qHe t% 
73e'Mat3a nació Hflo»' -s 

dc édeftial régt>zi|óAn ■ 1 :1  [ ¡
;cwtlét»ftds«!¥Bdefl: * ^ j 

Con los Anecies también J

¡Vueílro fde’^íhísiike;:; ~ 
C^t^deGhrtfteaíásIeyÓ s 

•v;. Viroítffébftíái'Íe4̂ R e ív « 1

H aBé^.S -gr^cíápoif Vos '• 
co¡p J^ Js íf  ednviief^-a Eípofá? 

AZgiptó huyendo lieváfteis ! 
á v¿eutá Efpofa:,y fu Hijo* • 
con táó'gt’Jndé régod)o, ; .
quandodeifieígafifeápkíWs!

Pero



• - Paro m u m n ^ia tomaftc i a ^ — * • 
fila Paàiarvencbtaia : ' - -■-C.xj

Si en el Templocon dolor 
c' Ecrdifteísal niño vnd& i y T 

clhaltarlefuealegria. • ■}%_. 
coqtocftïaEfpo&mayoti » >' 
D trfosD oâaraD oâor, -, I 
con ciencia maravillofa :

Modrando-Sabidufia 
entre llkbombresde D$WT- 
Subd&b- os erad losdos,

<y Inobediencia gloriofai - 
•Hallemos gracia por Vos, éCffc ■

De la muerte el crarK» ( b e t t e , 
TemiftdsTofcphllegados- '

. porque feaís Adyogado !.-o
d e l^ag ô n i^én ^m À aft^
En cl Gidio voellfa fuerttf 

: esiu&erior-, y grandiofa:' _ 1 
''Hallemos gradaporV os,;
. con Dios, y con vuéflraEfpb&J '  

Puesvüeftra Efpofadicbofa,&ti.‘ 
f .O r à ^ m U r ^ f. & JO S & &  
&<yedi¿nliffkUm*r ly Chrifll.
"i“ii ' GO





Q03509
tnU«CBB*bcñrotá& f tf o tä  
Ccnwob^$pb(ti<»ylG«iè«fc 
deWafteb fa »ncigao*lo, p  
Sodnaeih*qaniparostn0ro&> 

'M adicdeÊ K oidcl € a â à M ^ ‘ 
PeI£atmcl®dsiceodi«t>n; ■■.1 j 

idc EliastosSuoendoces>■ •; ■ 
.yeatalglcfaC oaijutm es í, 
de ((» M ifia lttá éim ; ^  
DM^Ëvaàgârâré^iatektOAi 
laTcidarlportododfodo: 
Sed nwtftro amparoaraorcfo 
Madre de Dios del Car m etí. 

■ Ji. Sân Simon Öenerak" ¡-f ■ ':■?
< d  Efcapobrio difaâsfu 1*' '■ 
Jnûgnià ni» nospufiftttli < - ’ . 
deFÛjespàterfenalV' ; 
Contrae! incendioinftiraal

-i

esdcÉefafivocoaTaèteï'r';:'p
'Sed nueftroamparòarodraiò 
• Madre de Dibsdèl Carradà. 

Quien bien ■ñvifere, y marier*
' bon cal feña!, e* notorio ,^ 
«jöepor'Voi dei PatgariòrM 
faldea predo, fi aita fuere : 'J f 
El prirttcrSabadacipère ’ ■ >p 
Cornar à la Gloriaci buelò^ 
Sàd<audfeC ampacbj'dodi 

! . X « d j
i
\



<3020®
yueftto Efcapulatio Sanar; Va 

Efcudo cs tan verdadero, : > 
que noay piorno, m a&cto >
(de quien reciba quebranto: 
^Pued^aunque esde lana,tanto; 
: Que. vence alfuego, y al y d o : 'I 

Sed nueffcp amparo amorofo 
Madre de DiosdelCarineló., 

De vueílro Carmelo flores * 
ion lavariedad de Sancos, i  
Peofetas, Manyres tantos, I 

cVirgenes,yConfeflotós,
. JPoi»ittfióes,yDdaores^ ... 

quehazen vueftra Monte Glefp: 
Sed npcftroamparoamorofo 

« ^íadtede DiosdeLGarmdó* 
Dando cuitó á vneftrcrhórioi* ¡

Üitfaraficcnpte elCarmelo V 
porquecáfcílo alcanzo el zelo 

(<áe Elias íu.Fundadór: 
.QuandbGftriílbenel Tabor 
tttoftró fu gloria fin velo: J>
S^d nueflro arripáró amorofo 
Madtede Dios del Carmela 

Pues foisde mieíiro confuelo * 
el medió más poderofo 
fednueftro amparo amorofo 
Madr^de Píos del Carmela



DE N. S. DEL CARMEN. **»* ,r* ' i ■; .  ̂. ; ' ? J * r*.* ■* * r
p i % « A

i*mn Ipfius minum penrdnfiilt gladlus.
£t. Ft rcvrtamrtx rnnlns cvrdibns cogttdticncs* T

O R E  M V S .

MAter D ei,&  GarmcliDecpr. SantiftiJ 
ma Maria, rogamus « 'pCTtriftician& 

quamhabuiftiin illis quadraginta horisinqui-> 
pus Hlfus cuus Dotninus nofter IefusChriftus
iacuit in Sepulchro,& pergaudiurti quod habui- 
fti de lefurredUoneeius: vrfucurras nobis,Sc
convercas cribulariones noftras in gaudium, vc 
teroco corde bencdlcamus. Per lefu
¿him Filitim tuum Safvatorem bdftnW ,"*qui 
cum Paere, &  SpiricuSan£to> vivir,& regnac 
ifl faecula (aeculorum. Amen.

ELO



ELOGIOS, Y PATROCINIO
¡del Arcángel S. -MIGUEL ,

; Primer tylimjfaade Dios, /•
t  M0 P O  DE H A Z E k  SV  N O VEN A; 

par* pedk k 5 mercedes que deícamos : 
- alcanzar del Sepor. ....... „ ,

Lcuyno , Autor pavifsiqia, trata d 
SAN M IGUEL de Primer M ioit 
tro del Rey Eterno, y <Je! primera 

entre losfumos Miniftros de Dios; y mvna Ep.f- 
to!áT>ecretal ,(fegnnNieremberg) de Sumo 
Miniftro de la Santiísjma Trinidad. Pero de 
todos los Miniftros que ha elevado, ü la íuficié- 
cia propria, ó la afición del Principe , ninguno 
aunque fe le aya llevado la voluntad, ha llevado 
fu nombre, y efte fi $ porqué en el Sinai, quien 
dixo: Y  o foyel Señor Dios tuyo, £¿c. fue S.Mi
guel j en la Zaiza , quien dixo á Moyfes que 
era el Diosde fus Padres, fueS. Miguel ;y enlos 
demás lugares del Tefiamento Viejo, en que 
íe oyó: Toftiy ti Señor $ o foy ti Dios que lo mandxy

é fc.



C ' ' j u e  y  fyfcC&7l*> o -r " - ‘
füfc San Migutt•'«tótt&^c^ 

Pá nt al eon Diácono, tooencexrael corriente dó; 
loslnterprere^ y Padres.
-N o eslomenosfingular «vS. Miguel fer Mi-: 

niñrodeChrillo, como to fue an^s de Dios, 
cerriervando d  valimiento ef> los dosGovier* 
nos, Gendo prodigio,que acá enla tierrafcc©tt¿J 
íerve en vno el valido. N<*obftancc,aunquepa* 
rece que haziendofe Dies hombre avia de 
nombrar por primer Miniftro á otrohombre,1 
no lo hizo,fino que confervo á San Miguel eiV 
efta honra > fio folo con las mifmas prcrrogári-; 
visque gozava, fino añadiéndole laddeuyda.- 
<k> de? nuevo Reyno, que adquirió confia fan- 
gre; y íi hizo Chtiflo á S. Pedro primer Minif- * 
ero de eñe Reyno de lalglefia, fue para que vi* 
ííblcmenre la rigiefle ; pero á S. Miguel pará 
que á la Iglíífia, y al mifmo San Pedro inviuble-1 
mente los rigiera, como Lugarteniente déla 
jurifdidonj poceftad queá Chjiftodiócl Eter-' 
jvo Padre en el Cielo, y enla cierra.

; §. H. ££*an digno a  de e¡ie cargo S . M iguel. ■■

LOs Monarcas1 del mundo no Cuelen elegir' 
tos mas dignos para los cargos, ó porque 

«ó los bufean, ó porque no les hallan, ó porque 
no los conocen 5 pero Dios en qnanco infinicâ  
menteSabíe, los conoce, y en qnaneo Gmm-

 ̂ ^ pO"



E L O G Í0 S ^ ÍP Á T R O C IN IO
tpcerite, dandocejJb'
su elección la fufidencia^Cqnque elegir áSmi 
Miguel ,fue por fer el mejor, ô u nokteralohL; 
zoel mejor paraelegirlo, poniendo en el là 
mayor nobleza, la. mayor fidelidad,la mayor fa*: 
biduda, el mayor zelo, y. {estrías cabales do* 
tep,queay en coda la naturaleza Angeüca. ;

* Afsi lo requería el cargo de goveruar , que 
fegon ei Naçiancçno es arce de arces, y ciencia 
de ciencias ; y porque el anteponerlo á tañeos, 
rio paredeíFe agravió de los demás,lo aventajo; 
en perfection à todos, haziendolo vna imagen 
puntualísima de fu íev,quanto íufre la inmenfa 
diílancia de lo infinito, álo fioico í en fin avia, 
de tener divinas calidades, el que avia de rmn^ < 
dar tanras vezes como Dios,y en nombre fuyo, :

/ Dos incerpreraciones dan los Autores al 
nombre de Miguelea primera: Qj*icn coma Dios* , 
L 3  fegunda : El yne es como Dios 5 y la fegunda es : 

como refpuefta de la primera,que puede fer co*' 
mo Dios en el mundo, y la autoridad, quien es, 
como Dios en las calidades, y perfecdones; por 
queS. Miguel es muyfemejante à Dios, ya en 
la perfección de fu naturaleza,ya en la excel en_- 
cia de fu gracia, y i  en el imperio de fu autori
dad, ya en otras gracias, por las qúales, quando¿ 
le pufieron efte nombre no avia en el Cielo ,.ni 
en la tierra perfona mas parecida á Dios,pi mas,

fan-



rvr
ragfiferf mas apr^bflej,^ , m# podlttpfa tJ * |

eminente,.qi^S, fciigqeL,^, - . fJ, ^
J-a naruralezadeS;Miguel, gunque<poes{9./

«Wyor 3W:«o èl ax^sfijay^rfliJ^j^^ot^reg,
cypiepto. L,os Aneelesd.tf infimi 
pqriores;à,lQ$ hombrcs,Alos
iÌQreSlp$;Àrpngdes» àèftos ̂ p fo s fe w s  ,jh

p < * jte ^ !p ^ o « sh
4| 0fP»V por.Ios pupyeCpros h a d a ^  (jupona-, 
dejos 5fitafìnes;eptrplos quales cs r fegunijjud, 
«fe« Sancos, elSapfemoSan M igu el^  íeguq, 
S^cpj j j^ à s j^ p s e fto s  Efpijà^s fcdjreteorf,

foql«* & fiP 8 m ¥*éì
(ino que (e ván excediendo vfias a otras, ugndjfa 
iíj^ fra b te s ,. fegun Sap Dioniso, lps Angeles, 
hsndpfer inura^abl^loselcalonappr4 ond#> 
íqdSibe d la pgrfeqàon de San M ifilp  * - l& M t  
tap grande ja perfgcciqn del mas infim oA ftì' 
ggl,. qué es njaypr-cn lo naturai, qpecl,rags, 
perfeàq hombre , quanta fetida perfección 
dèi 0 } as Supremo Se rafin ì No ; ay VPZiCS para 
depredarlo, ni .eiiiendimseiitdjpard.n00? ? ^  
henderlo. EÍUo ,y  fyípjano verificati lo dicho, 
advjr pendo, que$. Miguel pp fe llama Arcan- 
g|d,, porque fea deÌ Qprp de los Arcángeles,fino 
porque jes Cabeza , y» Caphandc 19$as ías Afe
gelicásEiqnadas«- ,¿< ,. _
; Aa Suj

fl'«



■Pffplp"

al plomo, el diatqasee^iÁ tíedernál, y«!Sbl¿t 
^<arid¿Ufa.Séfronio le llama tres vezes Sátv 
ci&bÉK ŷttî h Uimî le'tiMvevczes SantUsij ' 
tri»,tp ^ <WCTfcÉfjtrcnla grada, como en la'iaJ- 
cnra^ácikjos'los nueVe Coros dé los Angeles* : 
piáeseneftos, íegun Santo Thomás,íe propord 1 
dé¡na la grácüicon la naturaleza * y al pifií^, 
qSÉfefta ésthjfe petftda^esa^joéHa m ayonPbt'

*' tfeu1-

dé riofoctos v ̂ rqúe ^rape^avsi esüirat&fc¿' 
fifeiro exjieác 'tinto ántwftí^l^ií^ó'iqtetio:' 
pricdchaiCTconceptodimmÉáfaSantiriifl , %  ?

' , « W O  L y  *V+.(.n--.r.:&z:-: i v : i lr .-p  l  Ú
¡

f j  fe-Santicíáü fas t^erc^a^s^piégoza* $ pótfqüé * 
c^aridó venció á Lu1d3él)C|úe^a eVfapremode - 
lo&Setafifie^fcafeécoÁlbs^cfpojos aelvenci- 
difecftáesoónlas exce!endas5doties, y vtrtude*; 
tfoepofleiá rcfb s eran tantas; y tan heroyeas» i 
cómo pincaEzequiel en nueve piedras precio- -

q jefue Lutb^ f y  afsi xon todas fe adornó el * 
vencedor?gue fue MigaeUy San ̂ arqgoriofigni- ■ 
fita en las náevc.fneíkas , nueve perfecciones, v 
qd^gózattfróíitóeve Gorosídelos Angeles? go~i 
zai^ San Miguel tod^s las perfeedqpet

-A* ’ dos
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■ dignidad
De todas días calidades neceíora Va para d» 

fcatgD¿ue!ej<ercia / ̂ torfeéprtmepMiniftfo'de 
Dio» orí el «mermo palkieo, militar, academió 
co, Edcfíaífito,y jodida!, odíelo wwh fupetui 
»«tendencia viávet^frique tiene dVitacrM l? 
níftrodevü Princí|»c ;fobrfrlo&MiniíbKjs foprê  
rtos,firtopor una; íüpretna. inmediación ,que  ̂
dendobre todos ios ofido6 ,y negoátwdelfh»*' 
pedo de Dios, ifendoen. loPoiidáoftsnoGo^ 
yemadór s en lo MilítarCapitan general t dnloi 
Académico Maeftro dedas Sentencias s en le», 
Ecieíiaílico Patrón máximo dclalgleíía tyeft< 
lo Judicial Juftitia mayor de dCielo^ y'de i»  
cierra.' r> , - . • • •••••>

V § . I I I .  E tG é v e rñ a d m d d  Reyno d e  J> io s;
& Angeles , y-hpmbrcs,fc G<miponcel1

___  Rey no de Dios , y de todos es eivJover-'
nador,v Prefidente S.Miguel, pueftoque fe me
reció en la campaña ,quando el Comunero hi-: 
zo plaza de armas la Geleftialpateftra, defpueé 
de io qual parece que le dixoCKos , lo que Fa
raón á  Jofeph : T U ftra s P refiden te de m í C d fa  ,y  ■ 

im perio  d é  t*  v& K .*ícd*eer¿ to d o e l Pueblo. Por 
IglcfiaPrepofitoddParaiÍQ: So-, 

t  '  ftOa



P x  ELOGIOS? Y : PA TR O C IN IO
&rlSp^teii^kv¿adprir¥icto dedosPriudpeiíb 
pprquc todos* ÍQScPrdW«ii^f:4 ,̂aqM!eIlagcaft  ̂
República del Cielo ,le  obedecen como á fu v  
^V/ermdorVy Ptincidev Vr> • \ :i :\> '
: O.hQj^fc^e.toda hoar# Qn£ ingemp po^ I
dfámedirla exjteofion, yalmradeeíle Princj^: 1 
pad<£P otque fi nos adtdif aüa voo que reynaíTc> 
enlas quatro part^del mundP s quanto nos de- ; 
ve toara villar que impere SiMigud fqb*e codos * 
IqsnüeveCoros de Iqs Apgele^qayo numero est 
tanto, que’dize SanraBrígida , que amyHepodo*̂

î tafferi ¿ s i podía a cada'vnofcfíaiar dlesCuinr;
^ e v 4sg*rd*¿lf.. Áympjn di?e, que fivo0pu<¡v 
dielfe ycrlos*vieta,que bullianpn clayre, cotí 
mloáííunescítJós rávo5*d^§^5iy, fi el menor i 
Coro tiene tanto diftrito , quéferáotros.qchp.i 
mayores, que fe van adelantando vnos áotro$> 
ymdti^eáiKte ;íc<ki esteeflobíiin duda* es: vi* 
ferindpadoeípántofo ¿que fobrepuja al <&{pur«f 
fo^y fe huye a los g u a r i s m o s ; v rT \  ;j 
, * Pues que fi. consideramos la calidad de los; 

fubdtco^donde entran miüaresde nobilifsirnos; 
Angeles, miilonesde forriísimas Pocefiadev: 
miltaresde millones de Tronos;,: de Querubi- > 
nes, de Serafines ,& c. En fin fon ,fegundixe,; 
masque loshombres, que fueron, ion, y ferán;  ̂
raasqueaftmsay enelCielo, gotast^nlái nW>:- 
a , a ’ \ atP:



y *
iterasen htticrrä*y  flores enloscampos. Qfcfl 

<^a,pöö^iöiperfodcS. Migue^dominan3o 
á tantos,y tan calificados , y nocirtendo mar
genes á 1a esfera'defu cafi inrtfenfc furifJicdo?
-: Si fue grande honor de S. JuánÉvangelirtá, 

-que fe encomendarte Chriftöfu Samifsimá
* Madre ? que gloria ferá de Migjuel que te eti-
* comendartc el Hijo de Dios ;' riofoloáfu Ma-
* dre, fino al mefmo E vangelifta* á SanPcdrOyá 
: los demás Apodóles , y en fin átodáfa %IéGtf, 
iufta el fin del mundo ? Si á San Joan tíqmetíó 
fel goviernodeMariay a S<Pedroel'de la Igldw 
. fiaráS. Miguel vno,y otro ,pues &fáftió,y pro* 
cegió á la Virgen, y dirigió vy dirige á la Iglefia, 
xömo ella (tiifma to btafona;de modoque (i no 
¿s quien fe faüeffe fuera de la lglefia de Dios, 
-nadie puede dexár de reconocerle por Ifecrotf, 
■ yerto no por elección humana > como otros 
oancos ,d quienes losPuebloslos han nombra* 
■dó fas Patrones, fino por^elección divinal
r > Por efto lo intitula Pantaleon Diácono Ma- 

■ lámo Patron ¡ porque los demás Santos Patroi
H «es fon fufr¿gáneos fuyosí queí'pues podemos
^  efperar de vn patrocinio tan poderofo ? Quien
• ;| ha de dudar del logro de fu interceftion , fiendo
I  el Angel de Guarda de toda la Iglefia, y de cada

l? vnodeella «. harta el find el mundo, fiendo el 
r * cuello invifiblc por donde ícenos comunican' 

 ̂ todas
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... daslasrindvieadas ácCbfifto , como'Gatapij 
¿l^í^F<^^c<t»»p<3rtsnüs«n:q!uaBf0 fiólas 
jíflp cuero», . rt . ■•■:'. •: . • - ':
tí.j Por efla vftivetlal govierüo tocaaS-Miguel 
jjéííálar á cada vito de los hctobrescl Angel 
CyftpdiaqueJe ha.d$ guardar;. jr fegun S. Brtu 
no, devemos darle muchas gradas, por elA6- 
.gelquenosBaléñalado; y. nopára cnefto ¿fino 
jmie ján d o lo  pídela necdsiaad, d temporal, 
erefpú-imal.d mas del feñaladoj'noícmbia ¡ortos 
¡Angelesque posdefiehdan, m>cclneéntandoífe 
.con $! qnenosdid,^mbia def0eOrromássy ño 
ladsfecho obnel'primero, y: ¡con lo$ ofrós , %1 
fo r si mifmohos defiende. . ; . / /

: En fin , para que fu protección fea fin túnico; 
Jf facaridfúdfcmargen, nos: afsifteComb cada 
yno ,ycomoEodos losnueVe Cotos juncosipotv

Suefi á lo* Angeles del ínfimo Coro le inctra»;
e guardar a  per fonas particulares, fonfinmúi. 

mero las experiencias de eftaclafle ; fiáJosAt* 
congeles toca guardar á hombres infígncS en 
<waó, 5. Miguel,-fegun pruebaPantalednráfá^ 
d©> fue guardada Adan, y de aquellos Patriar«.’ 
cas,Profetas, y Martvres úmélifsimos devna,y 
otra Ley ; guarda á los Monarcas, coráo á los 
Principados; refrena á los demonios, como las 
Poceftades; óbra milagros en vtílidad nufeftraj 
qomstks Virtudes; exerce iu  dominio en los

Coros



*  <*■ ,k¿ : ;  «?

| S Í ^ % S i » '
nosKS por qoica revela elscnoí fui fccrct* 

j^nolosC^rubincs;y vMmatn«^es-Seira|p,: 
\tn quien luee,y s^jHsmwjl^l^bsJcaQld^eik 
r jupio, .*jue fe Tjtórte Cobretashorabrei ̂  par¿ 
; «tumbearlos,yac^orariósenfu^ieevido.

; .poniéndolo vnoseo vp Coro, otrosen ocro ¿¿

gclicos,con eñe nombre .parecélés i]petan&s 
operaciones íbnfobcc las fuerzas de yno j.pero 

libio vnoes y cnla naturaleza Serañn^aunquefe 
t fcaze muchos para aíaílimos.y aunqu^n nujf- 
r tro favor estretee Ia^qpctadoaes,de codoslos 
«ucyo Cosos. : ... ,

§.lV.5 • ÁfiptetCaphan GeneraddehsExtr-, 
r che* de Dios. i *

O fotola Ígleíia le di eñe Principado de 
_  la Milida CeleítíaI,fino coma fnereddo, 

vy ganado á punca de lanza: MiéuUCaie&hm*- 
ruis, Principurum̂  aludiendo á la vltoria, que i 
canzóen el Cielo corra las rebeladas huelles c}c 

^Luzbel; Mpdia gloria fue de David , queloslf- 
ra el iras cantaflen defpues de aquel agigantado 
triunfo: S*ul hirió mil,y D¿tviddi*z* rnit; mayor 
lo esde Miguel,que vendefleencopccsao roi),

fii



_ E L O á íó S , Y  P X tR o C iN T ò
tnlKffitó tniHqnes.de A ngcl¿s,r 6¿ÍT̂ 4

-Hmé és dé WfiàftateÈà'.àtìSV^o
"1fllífenáéi^ücllo lu^«Hüé!dn Jüdit, aefóífes

Z^f&itfitlérí. ,  fü \ir&  a lt g r i* d é f f r & lt ñ  tres la  hefib4

•“gtiel, pdravér òòrfado la éábéza de la fobervia, 
' etique defedila vári tantòs HólofettteS, oír (éH. 

’ torear dé toìdó‘el Oiètó, diiiéndolé i T u eresia 
' glòria de la Jetulalen triunfante , tu eresia afe- 
r grla dé Ifriel V qüéfignificá íos que vèn à EJiSs, 
¡tu étes lahòìira dè ttbeftrdPtteblb, pdrgozaéfe 

; toda ̂  GéleítíalTlepublica dé Vri tati leal Sòl- 
;- dàddVy^^ri tarieà(w2^éG^^àn^ que do 

perdió en can trabada efcaramtn& li^andeA* 
èhtestr^crà.ladejaCr>tó^quando Chriftp yen- 
;teáá {liz^falfnü¿dd. ‘ - '** * * *"•&

ti Padre Suárez, hafta él fin dd mundóí y fegün 
• SvBrurio, S. Miguel tío cena de díá, riidériódíé 
-d é^ léár contra lá furia del dragoft , ?qüe rto 
-duerme, y en favor detfuéfixa fragilidad ¿que (e 
defcuydá. Ño o b í t a h t e  te' ílania lá Ig’efiá Angel 
*dé Paz i  porque aunque Id es de guerra para los 
derüoriios, e§ Ángel de Paz para los hombres? y

*■» continua à aquellos.:



V " ' ~ a m s .M I G V É E A  1  t^ fa
■ i .&<2árag®za,tteíf>ues de quacrodentos añas,
Sjué. hicniatítjffjinlzjidi losMoroSjTatnbktils 
Bbertó S. Miguel ; aparedendofe en d  aflkléo, 
engolfado en piélagos de luz , moftrando corfia
E :>r fu cuenta elamparo deefta Ciudad, y fu de- 
j nfa; en cuyo culto agradecida le fabricóte! 

Magnifico Templo, que £ll¡ goza. Y  elVvP. 
Nieremberg cree, que quando N. Señora def- 
céñefió en’otra otafion a defettderiaypdnicftdc  ̂
fe en la imftna brecha, ó portillo, que en el mu
ro abrieron yá los enemigos ̂ que baxó Si Mi
guel acaudillando las Tropas Angélicas,que ye- 
nian comboyando á fu Soberana Reyna,pucfta 
en campaña ;y fiTolo en efta Ciudad lia roma- A j  
do las armas dos vezes, quántas avrán fidótas 
ocafioncs que por orras loha hecho!

Ayudó á los de Toledo, fegun S alazar de 
Mendoza , quando el Rey de Marruecos cercó 
al Cadillo, poniéndole íobte él S. Miguel en 
cuerpo vifiblei A S.Miguel fedevfeti las Vitorias 
dé Conftantino Magno; tambieñ laS de Lcfco, 
principe de Polonia, centra los Lituanos* coiiio 
á vno, y otrofe lés dixo ; aparedeñdofeles’el 
iTíifmo Arcángel. Ert las Islas Marinas, conocí 
favor de S. Miguel, felicitado coú votos, y ora
ciones, han alcalizado muchas vezea veinte , ó 
treinta Soldados miiagrofos triunfos, contía 
toittares dé barbaros.

Auru



.  ELQOEOS /  Y  PA JIR O CIN lé
. Aanqüe« lairpíonto fu GcK)orrc>-cnTjtfbar*3 

, fWtCiBporales, más lo cien lascfpirwíatenÉe 
Jai tentaciones vporefto encargo á todos ie iu  

jvoqudQjf éon lasgalabras qli¿ !a iglefia, draatv.* 
<jdo; O ftííg irl Atc*n{ei , Principe djet* A friifij 

'•G tltllid , dejiepdeius en tápele* , p*r* q*e nrp*¿
(d*KAtmit en d  tremendo jMxJodmDter,

KS1

i:-.
Jf> §4 ’ V .  SmtAdigttlesel Prweipg dehs Stfa s
:n  ■ .  : ideiCiéh. i

i l¡)O co say  ¿>que puedan teter *vna coronante 
J l -armas r̂lccras^Ttiáncí adoran bicnlácfpa- 
da comola pluma ^masentce axioltes «juchan 
confqíuidóftma de vno, fotreres Miguel »por 
ferelGapIcande Jos Sabios,v elSabiodelosGa- 
pitanes. Alcuyno haWdcon demafiado encate- 

r cimiento, guando Hamd á S; Miguel Maeftro 
f ?*deGbrifl¿| Fúndafeéti quehw quien confoító 
*& Chriíloen é  Htaeét^y ledá efte ticulo, por 
ránrerfe válidoelEternoPadredeMiguel »pora 
v'que le  dieffe aquella embaxada, oyendo dófii 
" boca, Jo que no ígnorava ,enfenahdo eneílo a 
foshomferesi ojr lc  ̂que (aben m as,ates «fie. 

Hfaben menos,y pogéfia humildad logren la ver- 
lad era fabidoria. * \

Quando* Lurbel pretendió fublevartoda’la 
R  cpublíca Angélica, fue Miguel quien propufo 
á  losAngelesJa grandeza^cltec: j3iñno, Cusan-



r -  r ~ m S M lG V E & o r ?  & &
^Jimt̂ sperfccdcines 5 porque 3 ¿ w  Artqd*s&
. **¡ftttíras feranaado, ícrvidc^y adocado,dizíÓÉ- 
^ p ; Quien como Dios ? C o n ato  fe¿lo,fobi3ak 
: í *b ,,y,cloqüenda , ccmfervoJa rrayorparteüe 
¡i<  ̂Ang^les en la fugedon á Didsrpóíqué fegm 
?mut;hosTheplQgos;, como Ltfzbd'ílseraufcHie 
-que fe revelatíeivcíMtfra DióslosAngelesinfifej 
les; fyí iguel lafue de que pa*manedefíehei*la 
: obediencia los leales. Véafe fí merecefetUaman 
<do elDodordelosDo&orésdeiGfteio. : I 
. Todos los Angeles fon Maeílros dé los hotn j  
bres, y-los Angeles fuperfores,dclo$infefiórcp* 
yíiepdode todos Maeflto S. MtgudifueMaeí- 
trode Maeílros, porcuy a difpoficion,íe¿iiá los ^  

■ ordenes que reciben de Dios, alumbradlos Asu *(

(Seles á los hombres, y los EfpHeu&füperiótes ¿  
os inferiores; y fi Atiftoteles dixo, quefe de^áa 
-mas á los Maeílros, que á los Padres  ̂que ifcf. 

peto tendrán los Angdesá Sao Miguel ,'qneibc 
fu Maeffcro, y director, que lcsenfdfóla irfipor*. 
tanda de la guarda del precepto-que Diosles 

(pufo, para que meredeflentaBienaventuraA- 
2a fobrenatural,librándoles del éngáño,que LA- 

rcifer empezó á ferobrar,y que tomó én tantds? 
Por cílo creo tendrá particular aureola ¿le 
Do£tor. * -
■ Poreíle zelo,yfabiduria,con que prédicólá 
40$ A n ales, le llaman algunos Apoftobpero

mas



V
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cthaS'GfiferApoflol es Miguel;Muchos fonlf ithifr 
dosáísi vporíjneconvirrieronvn Reyno, Pió-

- Víncia,ü Nadomy S. Pabló lo es por etcelenda 
idc las Gcnces^ por avet convertido á muchos;
{pero S« Miguel es mas infigne DoStor, y mas 
^excelente Apoftol; porque no esApoftoldelós 
. hombres, fínode losAngeles; no e&Do&orde 
¿las Gentes, lino de los Soberanos Efpíritus, y 
-eonfervó con fu periuafion en el férvido de
Dios, mas Angeles que íi hu viera convertido 
den mundos, por exceder el numero de los Ao- 

í gelesal de los hombres, tan exórvitantemenée 
comofedixo: lin duda fue efta vna obra de ca
ridad fínfemejante, pues detuvo á millones die 
tnilIonesdéefpiritus,paraq no fe condenafleñ.

■ Remitiódava nombrede Padres de lá Patria 
; á los que hazian algún gran férvido á la Repú
blica Romana,y á fu$ Confegeros: luego Padre 
: de la Patria Ceídlial , y de los Angeles esMi-
- gueL, por elbiien confejo que les dio t y porque 
; Valió paraque fe cónfervafle en obediencia de
- fu R ey aquella Celeftial República. Póreftolb 
• llama vn Doftor Angel de guarda de los Ang¿- 
■ les, y de los nuéve Coros í porque hizo cotí elkjs 
r ¿1 cific'o , que él Angel de guarda haze cotí fós
hombres, que es enfeñar el camino derecho, li- 
brar de los peligros# defender de los demonios. 

En ferialdeefte grado de M aeílro, lo
duce



duce S>^uan en ,el Apocalipfi;e6  vnlibró abicrj 
tóenlauiano,predicajndoalmar, yaladerra,' > 
nptjedignandofe dé erifeñar á lüs hombres , el 
qw  enfeñó á los Angeles; c! fue quien revoló al s 
Eyaagelifta los fecretosdel Apoodipfi, que etu * 
dfrran codo lo ÍUcedido , >y que ha de fucedeE ' 
en la íglefia halla el fin deimundo. A ocrosde-; .• 
votosiuyos ha ínfcfiado lo que devenios pedirle 
npfotros; es á faber, amor, y temor de Dlos,y.» 
que nos conferve, como d los Angeles en la 04 • 
Ciencia,yfugeeion de fu ley.

•' C7 v7̂  '— C1 v  “ ~ -— —  „

no codaslas finezas que recibió rdeígues leba' 
encomendado la Isleña, prenda que amó mas 1 
que la vida deJuH ip;y enfin,fegun Pantaicoo, - 
deípuesde Dios, y fu Madre, esS.Miguctfel 
Parrón Máximo de lajglefia, y 0 codas las lgle- * 
fias particulares,y Villas rienen fu Patrón , de
ven reconocer codos á eíle Arcángel por el pri
mero, y principal. - •' :

¡ EftePatronado fe lo mereció, por los fcrvi- t 
dos que hizo a la Igleíia, anees ,y defpues de la ' 
Encarnación; pbrque rebela ríelos Angeles fue 
por no qiprer adorar al V  erho hecho hombre

' i

t , - *
Ndguarrttnte - encomendó Dibs la Sina- J
: goga á San Miguel, haxiendo por fu ma- ■ jflj1 t £** at • \* 1 ^ 1 ^ 1.. *

§,< V L  Como Aligue l  es Patrón Máximo de 
í ; - * ¿¿Ivlefia. ;

y

va
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yMigüelp<rth\gl«iade Dios J^d d ^bróB í^  
íoaao las armas contra ellos, y  pcrfuadió£  Tcí3 
d to ás^ ad ó íaffen a EHoshombrCjdefeartdb11 
íqaprefuraffelaj venida de Chridopara fer el ; 
el pricnero<Hjeadoraffe aquel hombre Dfos yv- 
pefreífo detíe ¡entonces amo a4osh<tobres,y fe *
empeñdaíupatXQdnio., ^ - j u...... -  í -'ó

: Al Pueblo Hebreo, porque avia de nácef d tr 
élChriftoj lofavoredó S,Miguel, fácandolcdelr 
cautiverio, d© Egipto, a coda de milagros y a<  
compañandofe quarenta años«* fufriendoleíu«^ 
ingratitudes, y murmuraciones. Luego aue na- 
ció el Señor^ino capitaneando los>dema; An
geles a adorarlo, difponiendoque vinieílen a lo

¿Lede hombre Dios eh fu Nacimiento , en fit. 
Juventud, en fu Pafsion, y muerte ■ ; en fu R e - : 
furreccibnsy.en£n en íu;Afeenfíon, guiando el " 
acompañamiento de aquel triunfó.: "  ■ •

Nohablo'dc loque íirvió á María Santifsi-' 
m a , por ir conexo con lo que firvíó á fu Hijo, 
bada dezir, que fe honra de tenerla por Rcyna» 
aunque esputa criatura , que fe precia de edar 
a fuspiesj y quefe goza de edar pendiente de 

fu obediencia, de fu voluntad, para obedecería 
con la de vida prontitud. . *

A  el fe devela invicta Fe de Efoaña ,é ld if* ' 
pone que fe plante, efláenda^ y truftifique la

Fe
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/  tros,^arraiicai^tvo& > típo|necnAn^^tk>l^ " 
/ necéflario para/eliiii: En feede eftoSaoFrán- r 

ciGcoXaviec , conrringunSaiuo tenia mas efi 
trecha dcvocionycpieconS*Miguelá cuya 
patroriniadeviótantas conversones de tantas 

¡ Keynos,yProvirKÍas5 en fin no folo es Patrón
dejefta, yerrasComunidades, fino de cada par
ticular :Motivo porque dixoPantalc6n,qQe«i*; 
vn momento corría a manera de vn rayo, por 
todaia cedondczdcia cierra, vifitando-a codos 
lcpFides,para darlesla falud , deque eftá más 
defeoíb que elfosmifroos.

¿Cómalos Patrones de Beneficios tienen «te * 
rechode prefenraren elloslos que quieren ;aísif 
SvMiguel,como Patrón tendrá privilegio me* 
dknte fu interccfsion, de prefentar a fus devo
tos en la Bienaventuranza % mayormente de* 
viendofe a fu valor, y zelo, el quedexaffen de- 
(ocupadas tantasfillas, como perdiéronlos ven- 
cidtwde fumino.

. Eñe es Miguel Arcángel ( k  camsUIghfu) 
Principe de la Milicia Angélica, cuya venera
ción da beneficios, á los Pueblos> y fu oración 
lleva al Reyno de los Cielos. Es ,íegunlos Au
tores , el Canceller del Cielo, que tiene d  feBo 
de Oíos, con que marca, y fenala á lospredeí- 
tinados, fegun fe introduce en el Apocaíipfi,

mar-
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enjkjDĉ tiÜo dtósquatrcjAngdeiMiniftroscteiáÉ? 
Divina Juftiáa^qtac no hagan daño en la dcr*- t 
ta^ni enel mar), hafta que íe fsñalen en fas;n 
frentes los fierros ;de Dios r.y. alsi no pateco » 
ciyiWe>quenoícaTÜosíeMladpffeónefta»mar-; ; 
es* los Juuos que fean devotos. d® efte Arcate  ̂
g4 iix>rque compro hadeqnecer.Diosqfeaa -
feUados los dévotets del úaifino qUe dcne, ¿j‘4>h 
qi*ienfiófufcIlo; ;

:.10 -r; Ci7
§  V II . E i’S, Afignel Jt*ftibÍ4jn4}or dc&lof,, L 3

E Sta Dignidad de tanta honrá ,y confian^ A 
la íignifica la Igiefia en el Oficio Eclefiaf-h 

tico* y fe reprefetita por el peía ,y.éTpadar,iGah 
qqe comunmente le pintan.  ̂Antes.de veriiea 
¿brillo al Mundo s era Juez delegado de {Dioáyd 
aqsa e$ Jue^.delegado de Chriíloiporque comor* 
aqg.los Reyeshizen jufticia, y din íéntencia • 
pof medio de fus Miniftrosr.afsiChrifto, Rey,y ' 
JilfZ yni verfal de los íigíos, pronuncia xoda^lás t 
Sentencias por medio de efte Arcángel ■ haíia*. * 
el <dta vlumodeljni?ió^niverfál,qüe celebrará 
Cbpiftoporfu mifa?a Pe.r(bna; ̂ aprobando .tó-«. 
das las patencias, que ;Sah Migué) huviere da- >> 
do en el ioÍzíq pnrricularde c^da v.no,que fe 
hage al fin de la vida. En el dia vltimo feniM i
guel el principal Minifico deChr|fto, porque ' 
todo lo que fe ha de obrar los dias. anteceden^



o T*:' n
tfójlo atribuye S/jdaná S* Migudr* > Quiiafci 
la vida al Atice-Chriño^, pondrá en ‘cadenas ?a - 
Luzifer,y al fonido dé fu voz reíucitarán todos 
tes muertos j para no bolver a móriv.;  ̂ . > /

Para conocer la juftida , y^miíerkordia dfc 
eííe Soberano Príncipe, y como oles aceptador 
de pcríbnas, niamigO de rigores* ¿fe deve pool 
derafj aunque t oda crá cüí^^cionEHvinaiquc ' 
delinquieron tés Angeles:, y Tiendo de fu miítm 
naturaleza, y parientes Tuyos, lĉ  condenó á te*.
■dos a las llámasete*ñas; delinquieron dcfpues 
tos hombres,y fieñdi) de naturalczaxffrgñarvlak % 
Comutó la pena'démuerteecefhá. w <jiíe mero- 
-ciah en muerte-temporal,dándolesuempopa^ ^  
*a haztír penitencia i  y -alcanzar perdón xlc íns 4|| 
pecados.  ̂ - *. /i r-:* u .«.■ 'iKu.éi' ^
1 Que bien conocida tenia Chdfto «fia piedad 
de Miguel, quáiido le entregó* lia Judicaruvá! 
*Por¿| freí Padre entregó todo el jumo ai'Hijb, 
pórq'¿raDios,yl^qmbre,y por hombreTeravia 
decompádeeér dcloshombresino entregaran#
Hijó la judicatura a Miguel, ft no conociera!» 
gran piedad y  cfcmpafsion coniós mortales 
Tea eíle piudofiísimo Principe. quedos Jos hom
bres feTalVen :̂ por e(Io dizc en :el: Apoc&lipü, 
‘quc'tienefcs llaves deja-Afueres ^ydel infierna; 
y dixo también en la Afccnítonde.Clttifia*á x  
Ls ángeles que guatdavan el Cielo, que arran-^ 
*: r 'r -4 Bb caT-
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ta de naque fias puer tase ternas: mofttaadóceir 
cite modo de hablar mecalbáco ,que quiete 4  
Cielo finpucrtas;y el Infierno cerrado con Ib« 
ve,porque deíca^que todos los hembrescDCrell 
en el Cielo, y: ninguno cayga alinfierno.
•j Dcfpaes de ayer pronunciado S.Miguel la 
íentcncia en favor de los Predeftinados en el 
juizio particular ,preíenta fus almas a  la Saneif. 
fimaTrinidad ,y rasponeen lapoffefsionde la 
§lona>; yafñ dizela lglefiaen fuOficio > que 
*ieneS. Miguel con muchedumbre de Ange» 
iestu quienha entregado Dios las almas, para 
quelas lleve.al Paraifo* Miguel llevó al feno de 
Abrahanlas Almas de los Patriarcas , yProfer 
atas ,dcAbrahan ,Ifaac ,Jacob^ David, Juan 
Baptifta, Joíeph ,y los demas, que murieron 

i iáritesdela muerte dé Chrifto. El llcvoal Cicló 
. .lasalmas de-Pedro, Pablo, Eftevan, Lorenzo, y 
.détúdoslosApofloles, Marryres, Confeílores, 

V ir genes y aunahr ma S.Grcgorio T  uróoea- 
í'Jfe, que los brazos de Miguel fueron el carro 
xriunrál,enquefubióalCiclojelalmaae María, 
-concediendo el Hijo eftahonra al Siervo, que

iu  Madre,que era el mejor prefente que fe avia 
‘hecho jamas a Dios, y quevalk mas , que el 
C ielo,ylatierra.
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VHL ftnen tjmrima Div jHfoSl

• ..d#N$**AwUÀ ••:".« • • 
j f “X >aa el Rey Fatano quería quepo í̂cQ 

fea losd*ípacb«ípQT Jpfgplv,y » lps qqq 
*ca^apecSrlciáfo,<»elHwq^dpTal»^ 

«  weflen a. TpfepUyhuàc/Icabre, mandala que „
loque lesdlxeOei afri gufa et 8enpr¿qii|s apu. 
¿amos « Miguel cn «WS «ueftrpfopi^o^a*. 
mo&fii primer Mirri fteo.ybagawpsjp que 1% 
«co los.prctenriemw,quedeipyrs de a m  dad? 
Memorial al Réyvfcbm le msraeq que defpük 
danorro al. primer Miniftrp. pali facilfaf $  
buea.delpach0.En la GoofsisfaiMUéès tqcmej- 
d a l qqe damma Oíos, pidiendo olpppioa dp 
nueftras culpas; defcoesde Maria í^tEjám^, 
queesUprinclpdÀD0pda,fe.pqae inmedùr. 
carnéatepor'inrerccilot a §• Miguel» y loaalyì 
moen la Letanía de losSantos. Aun cl$atyp 
Sacrificio de la Mifla, quiere IMosqueofrez.' 
«àmos por mano decite Soberano ̂ rffingsl» 
por quien fe d iz e n como algunos explican, ». 
queltas palabras del Canon Afa Iute fe r irti 
■ fxrmanus Sanili Angeli *W in Mtfimc Aitai» 
nmu». Manda, que fea llevado el Cuerpo, y San  ̂
-grede Chrilto a tu fubtitne Alt»r, por mano de 
-cu-Santo Angel porque aunque no fe dgctar*> 
que Angel esefte, el Angel de Dios por excé  ̂
«oda,csS.Miguol.

£b%



Quotiefcumquê  mite vtrituftis Mi quid agitar M il 
vkatf dtittyjti&kifaìHr que tèmpre ijUe ‘ fe *
obra aiguqaitìai'àvilla eneltnundo, feenUej*: 
d&’què cottiti?. ejecución por San Miguel^ ha 
ibanÌFefliadÒ D ìo! el defeo * de que recurramos 
¿lü  gran í*fiVadpen todos los négpcios de paz; 
^erra?}ufHaa;yTOÌfericcfrdias conlos inumerà*, 
^ésfavords, qüéházepo* füiutetcefsion ,dam 
^ a  lostfue^e leencomienda^ todo generode 
f^esle(|iii:ita“ales, y fcorphwies,Talud* vida* 
fiorirà , riquezas vfabiduua ; y particularmente 
la? virtudes péjjüé fon lósvérdáderos bienes py 
Ai (aWicfóhj qfié'esel vnico negocio \y preterii, 
'fiori,puraque eílamos eneftá vida mortal Mas 
"íatíl és cbriíat^ás^eftrellas del Cielo,fegunPan^ 
fctaíeqh.Diacóító v queWfavoresde S. Miguéis
^olameiìte à^untatèalgunos.,. ; ■......  — ’
% ;; EfVandóScígfóDuquede Señqgalla leprofa, 
* ¿viendo gáftado gran fuma de ¡dinero con los 
r Médicos ,felé apareció S; Miguel dos vezes, y 
Té prometió lafaludjfi yiftáva fu lglefia de Bren- 
"tal. Ndfabia el Duque qué lglefia era ella ,■ rú 
 ̂idofìde éftava, y el Santo Arcángel mandò , que 
' ápreílaflé vnd nave,que los Angeles le guiarían. 
c Hizoloafii; y llegando al Me nade vio de Bren- 
"tal,ó Briruloj-que cáe al mar Adriatico., al.en
trar ¿n la lglefia el Duque, quedó fado delaJé-

; ¿ pra
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pta ,y,y ,y Íumüget,queltí acqmpañavá,fe 
quedaron en ellapara fervir aS.Miguel .dando 
Ja mitad de ftthazienda a los pobres ,y 14 ocb} 
micadal Sanco Arcarigel.' : . ¡ V,
- v.1 Eftandola CondefolIdyard îPftUgerdelCpti,; 
de Don Guciecc©dpfeoía d -̂cenej;, fucefsioq, 
iiazia inftanc©oración a S.Miguel,quien le ap$. 
reció, y promeriávrvhiio, queavia de fer eranJZ___j«ííervo de Dios. Cortcibió, y p r̂ijóa (ii tiempo i

OUKS; Rofendo, elxjual defdéniño fueSanto;y tuyp 
fiempre por Patrón á S. Miguel, y fundó vna 

„ Ermita en Celanova,á honor delSanro Accarv- 
cgel; y con fer antiquísimaparece Gcmpre 
.nueva* .'i .,¿ «a

A OIdrada, Matrona Francefo, que etlay* ™  
'en dias de parir, arrebató eí mar en yn reflujo: *
parió en las abas > y llamando en fu ayudaa 
S. Miguel, quié abrióla mar,y lafacóá la tiferra 
con fu hijo, librando á los dos de la muerte ,y 
ttonfervando al niño la vida del cuerpo*, para 
quelogTafleládelalmaenelBauafmov • N 

Ant4<x:Q. , jS.ayalIero de Colonia, era muy 
valiente, y no menos defgtadado, erara va cpp 
-Valor en lás emprentas ,y falia {iempte vencido.
: Vivía defefperadocon fu mala fortuna , finía- 
berque confeso tomar. Aconfejóle Arbqri,gtap 

iCayajlero ^quetórnaffe potPatrón aS . Migufl
en; ios hechos cavilen* ,* y k

v * " de-
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“fevôttt ÎÎÆôeife fletta ea fadiav fiojucàôc 1,*! 

JàfcttftnàÔCifüôÎk «wftflèffifi ,yfesoft«ro,'y, 
bbtìdtetìté i  feaPadrCà, ÿ CÖfieffo cxperitrtea*

. tatto et favor de S. Migueh CompliôhJ toda A *, 
«locó,y áfcTdeehwescfcsvencíó w dicha àfava- 
ibr i parque fiéfido muy valetelo, « f¿ mas ven- 
ésawio, yfue et Cavalfero m&saotabrado en «i. 
teâ$,y tfq u ^ d eiu d em p o ;:

'£ < ftaranee ,tofctcàcierlngjès, devotítímode 
itefl Migüél j pefdîô enVrt díalas Naves ^eoft 
«ueéomertíává endiverfas pertés de Europa# 

^ moytfcôidiÂdâ de repente muy pobre. En-
I  «omenditñátíie alSanto át&mgel « le apareció 
"  ' la vigilia de fü FieÛâ,y mandó,qüe fuefle al rio,

, tyna béftìàtftaritì&, y en fuvienwe tanta canti, 
tâad dé mopédais dento, que valia riiez mit véb

lo j icon que deseó

uv id v/iuyu uv L7an y yuuuuiuuu v<
lagro en tdttdiès;càusôgtarideVOdoneon Satì 
tdigpéléfttodâ.ln^aterrà» '
V 6  Aldßodötenfe, âendo mancebo de bue.’ 
fias inclinaciones, età ifìcàpaZ delétrasporfu 

'botto ingenio i  defeava fergran Teologo, y fe- 
üalarfeen las difputas. Tomópot Patfob á San 
tdigud-íy por&ber quanto a#kk¿tosAnw-
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les la pureza, guarda va con grancuydado fauá£> 
¿dad. A viendo ayy nado la Quareirna de S.M& 
«ue!,y los Angelcs,quec[nmeza dctíeli Vigilia 
de la Aflumpcion, haftala Fiefta de S. Miguel 
de Setiembre, lele aparcad el Arcángel, y Ja 
divoc Rosque me has tomado por Patrón,» 
lias guardado caffidad , fe ce ha dado la mayor 
ciencia, que ay aora en d  mundo; ferásinfig  ̂
me Do&or, excelente Predicador, y gran Pe*, 
ladodeialglcfia; y fi cu vida cortcípoodeála 
doítrina, tendrás eminente lugar en el Cielo.
19 cfeAo confirmó U vtfdad de lasprpmeiTas» • 

Peregrinando la Bienaventurada Virgen m 
Oringia, con otras devotas Mugeres al monée *  
Galgano,dedicado a S. Miguel, vitos horahtcp 
(lerendos quifíeron robarles lahaziénda , y la 
ca(Hdad;y el Santo Arcángel lesaparcdó,man¿ 
dándolas, que fe aprcfurailcn, parque corrían 
gran riefgo de alma,» cuerpo; y porque eíhvaa 
canfadas „las confortó ,y diófuerzas, pata que 
Je figuieílen hada ponerlas en parte feguradon» 
de defapaijedó.

Videnoo delidafamente Galgano, Ciada» 
daño de Sena, le amonedó tres yezes en fueños 
¿¡.Miguel, que mudaíle de vida, y féhiziefle 
Soldado de Jefu Chrifto. Quifo tomar & conle- 
3o? pero fu madre, y parientes, le perfuadieran, 
fe caf&fle qpncypa muger itermqfp,y rica;íubiá
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*nvn <¿v¿Ho,patairla ávifkar^.yel cavaUbíé 
tóróiftáioble ene! camino, v apretándole cpia
i efptfdá*habló;y le dixo^queVn Angel lede* 

tenia parana.paflar adelante. Con eftóí&retu 
r¿ 4 vndefierco, y hizo vna vida celeQialí en a& 
périfsitna penitencia, y continua oradon; yál 
in  de vnáíto ranció, llamado con vna voz del 
Cielo árecibirle! premio* á ios treinta yr tres 
áñbs dc íuedad', floreciendo en vida, y muerte 
xsommiia^ros. / i . , • • •'. - ! >
.í : Tarenraa Arcediano .de vna Iglefia 0 a the- 
dral, enFrandai* haziagrandesfer vicios á Sah 
Miguel ;poro falca vatetl ociasfacepto alSanto 
Arcángel* que es la buena vidav Vacó el Obifi- 1
¡pado de aquella iglefia v*y pedia i nflantemente *
á S. Miguelque le hizieíTe .Ohifpo*', alegando 
ios férvidos queleavia hecho. Apareciófele^ y ’ 
reprehendióle afpeíámente .fu ambición 4 di- 
ziendor O loco , como pretendes fer Obifpo, 
fiendodeshonefló V y gallando tan mal las rerv- 
cas EclefiafticasíQuerias que1 yo pídieíTe á Dios!, 
que entregefle fus ove’ias al lobó*y que te diefle ¡ 
á  tí por caíligbía dignidaclxjué no mereceá, y 
que ̂ via de ferocafioñ de tu/perdicioní. Mina 
qüañto me detfes, que á áver faltado mis rue
gos, eftuvier asf Veinte* anos ha en el ithfiérnd
por tus grandes pecados; mas yo he rogada al 
Señar pordqque mediasfccyidov» queíjjiuerai 
£ u  " ' lúe-
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lupgo con dolor < y-contrición de cUtf culpas, 
raquexonGgas la falvaeion. Defapatedó clA t- 
cangel , y Tárencao vivió fofos ocho dias, fin 
¿ceílatde llorar fus culpas, y murió, hallandofe 
.afumuerceS-Miguel. .. ¿

Caminando por vn Bofque Don Lope Fer
nandez de Luna, Atzobiípo de Zaragoza >oyó 
vna vozlaftimofa > de perdona qüe fequexava: 
entrando mas adentro, bailo eotíre:vnos arbo- 
fcsyna cabeza,dividida de vn cadáver, queda- 
va faltos fobré la tierra*: admiróle, y »mas quan-

Ío fe cabeza en voz alta dixo: Atzpbifpo Don 
,ope,coofefsion.- Liegofe el Arzobiípo álaca- 
jbeza , oyóla confefsion, y defpuesdeaverab- 

fueko á aquel hombre, dixo al Arzobiípo •, que 
la caufa de averie Dios hecho tan grande mer-*
ced ,confervando elalnia en fu cabeza , halla ^  
quefe confeflafle,eca pocaver fidomuy devo
to de S. Miguel, y implorado fu favor ,* quando 

• y nos-enemigos luyas le degollaron; porque fe le 
¡apareció el Santo Arcángel, y prometió ,qufi 
no moriria h.tfta que confeffafle fus pecados. 
.Dicho efto eípiró, y1 el Atzobifpo hizo dar al 
rcuerpo Eclefiaflica fepultura vy en memoria de 
efta maravilla, edifico la Capilla dé S. Miguel 
de la* Seo de-taragoza j en; lá quáVdexóonze 
•Racioneros.*; - ?.;• ;

* Servia ̂ fío^Pedrp LuQa>pcimer,Conde de 
' " ** ’ ‘ Mo-
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Moratá,y Virrey de Aragón ,vn Ca vaflerode?

. voto de S. Miguel; pero vidofo,y difoluío. V i. 
firóle el Señor con vna pcligtofifsima enferme
dad; y aunque conocióque fe moría, no podían 
perfuadirle que fe confeflatfe, porque fus gran, 
despeeadoslehabían defconfíar de fa míferi- 
xordia de Dios.Acordófe de S. Miguel,y 5.MI- 
:guelfe acordd de é l; porque aparecicndoíeál 
enfermo, le ánimo á confiar en lamifericdrdia 
dclScñor,yledixo: Que Diosporfuiricercef. 
tion le avia concedido tres horas para confef- 
far f e y  dolerfe de fus culpas. No contento con 
eíle favor,el mifmo Arcángel fue al Conven
to de Santo Domingod pedirvn Sacerdote,con 
quien fe confefso el enfermo, con muchas la
grimas , y dolor de fus culpas; y le contoelfa- 

; vor que avia recibido de S. Miguel; y al fin de 
las treshoras efpitd ,dexando á todos con fegu. 
tas prendas de fii falvacion.

D efeó F rontofio, por la gran devodon que
■ cenia conS.Miguel,faber,q preeminencia tenia 
fobre los otros Angeles: y e(lando en oración, 
vid en vn campo enlatado inumerable mulcirnd

■ de Angeles , en efquadrones formados , con
■ grande orden; los quales cercavan á vno, que fe 
aventajavad todos en autoridad,y mageftad,y. 
tenia vna C orona riquifsim a en la caberas y 
vna prccioSísíma Cruz c u  la enano. •• JM an te

de
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ife-Ü wtUVft Prludpc dd Coronelas Vitos* 
4 * *  con vd* cfpada muy jrdplandecfeate,~v 
fkmpm que te hablaváponjb mojos en latterà
íra¿y quando fe defpedia de èlhazia'Sma profana 

WVCícnda¡ fìoffiaVfl Fvo^6^labetqtu^i 
era aquel, que parecía Rey de toáoslos demás: 
PregurttóloávilodelosAngeles,y le teípondid: ' 
Aquel esrtueífeo Prindpcváquica h^zemt» 
*antáreverenda ; porque es amado de Dio* 
Jobretodos los demás; Dixo Froacofio al Ai*, 
gel * fi podría hablarle vna palabra >por la gran 
devoción que fietnpre le avia tenido. Refpun* 
dio el Aflgel*que te daría el recado.Luego man
dò Si Miguel ̂  que fe llegafie i  él í yqueriendo 
él arrojar fe á fus pies, no locoafíntió, anees le ^  
abracó cotí grandes mueftras de cariño , y. le 

' dixo: lo que defeas faber no lo podrás enten
der en efta vida perfectamente} pero encendí 
iaslo tal dia ( que le léñalo) en que yocon toda 

-efta Celcftial compañía, vendré à tu celda pa
ra llevarte á la Bienaventuranza. Allí verás
entenderás la honra * y gloria, que el Señorme

« lahadado 5 y yo te dare las gradas * por los fér
vidos que me has hecho, y devoción, que me 
has tenido. Sábete, que eftitná Dios mücholos 
ferVidosque me hazenami ,y  me ticnecon- 
eedidocftaparticulat merced* que á fes que en 
jdda inc ticncn amor , y déwxaonitaspue-
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yófavbrcGcr,y aMYirert 1a%e*a"déíá'nfti6fc 

te, Gorriotu loexperimentarás. Y coíiefto'dé. 
íapareció la viíion.: ■ r ¡ , a

§; IX. Obligación qut tenemos las Pieles de amar,
: t'*y férvir a San 'Mügúé/. ^

DízeSan Lorenzo Juftiniatto, qucaünqíie 
devenios honrar, y reverenciar a1 codos 

ios Soldados de la Milicia Celeítial; peto más 
particularmente á San Miguelr Caudillo* y Cá- 
ípit an do todos. Aisilo quiere elSenor, que ama
mos a quien él arna,firvamos á qpienle firvro, 
honremos á quien bolvió por fu honra, y ̂ Oria: 
por eflo ha querido que fe le edifiquen Tetft- 
plos de gran devoción en todas las partes del 
mundo * manifedandoalguuasvezesfü volun
tad con milagros. Y  verdaderamente no sé 
quien puede dexar de fer muy devoto de elle 
oantifsimo , Gloriofifsimo , y Poderoíifsinto 
Principe , ficonfidera los títulos que concurren 

■ enéhparafer amado, férvido, y reverenciado, 
t Si la Santidad pide dé ludida la veneración; 
quien merece «mayor verieradon , que aquel 
.que en la-Sáníidad vence alós Angeles, Arcán
geles , Principados, PotédadesVirtudes. Do
minaciones, Tronos, Querubines, y Serafines? 

? Si la fuperioridad pide refpeto X ¿quien hemos 
de refpetac-ma£qUv ai quepo&tantóstitulds'es
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©uef^>$uperioivcQ la naturaJcza, en la gracia/ 
tirda dignidad, por fer Vice-DiosenelCiclo, ye 
en Ja cierra. Patrón ,dd genero humano, Pro!' 
pe&or de la Iglefia, Juez delegado de JefuChrif- 
í9 ̂  ,y; por otros cargos de fuprema autoridad,- 
que;tiene refpetp dc jQ S hombres , y Angeles? 
&  tos, beneficios piden agradecinucncos,áquie*i 
devenios mas agradeeimiemo defpues de Je¿ 
(Ü£,y Majiá*que alquejtantos férvidos liizo i  
Jefus, y María, y nos haze cadadia,cada hora, 
y cada Ínflate tantos beneficios por si»ypor 
dio de los Angeles., que feñalo para nueftrá 
guarda ? Todo quanrodevem osa los Angeles 
de Guarda, que es mas dejo quepodemosde- 

y en efta vida entender, lo devemos á Sari 
Miguel ;y  fuera, de cffo ocrosparcicularesfavo;* 
res. Si cl amor pide correfpondencia deamors 
a quien hen>os de amarinas , que* al que noS 
amó tanto , que antepufo nueftrasconvenien* 
trias 4  las fuyas, y nueftra gloria a fu gloria 5 ate* 
.grandofe que Dios toma üe nueftra naturale7a$ 
y po la fuya; y defpues procura, y defea nuettrá 
falvacion, como pudiera la fuya, .

Si la dependencia obliga á los ¿hombres á 
que con obfequios, y agafla jos procuren gaita* 
la voluntad de aquellos ¿quien han» naeneft¿r> 
á quien hemos rpenefter mas, que al que nos 
jra de defendej:.en.lavida jnos'ha de- juzgar en

la

«
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fc muerte ¿hadepefarnueitrasobrashuet^p; 
malas j, hade prcaehtat nucftras Almos auto«
Trono-dcia Sandísima Trinidad; Mucho n<k 
ceisicamos deltavor, y focorró de SanMiguel 
mientcas vivimos 5 porque twcftra vida e s , eo¿ 
m o d izcjo b , vna continua batalla , nuefttoí 
enemigoslos demonios muy podemos5 y Sat) 
Miguel tiene efpedaí virtud para teprimirlosjy; 
íftán á fus ordenes los Exqrcicos de Dios. Per» 
aunaras neceáramos del favor de San Miguel 
en la horade la muerte, etique ios demonios 
nos liazen mas cruda guerra « viendo «pie les 
falta poco tiempo , y <| de vencernos en aquella 
vltima batalla , depende el hazetnos ius cautL 
yos ,y  elida vos para toda la eternidad. Obli
guemos en vida, al que tanto hemñsmeneftcr 
en la muerte ; (irvamos aora al que tanto noS 
puede ayudar entonces v quando ni las tiquea 
zas, ni las dignidades, ni los amigos ¡ ni Jos pa- , 
rientes nos podrán librar de los enemigos, ni * 
de las tenracicfaes, ni de la muerte, ni del creí. 
Riendo juizio de Dios. Con que confianza lla
mará á San Miguel en aquella hora, quien le 
fruviere -fido verdadero devoto en la vida; 
Con que temor le invocará, quien nunca fe hu
biere acordado de él; Quien nos puede ayudar 
«fttodas nueftras ptetenfiones, y en la prind^ 
pa i, que eslaíalvacion, como San Miguel, que

es



' ‘ ' . DB' 9> M f i íW i" ' T mww¡*
es Privado de Dios ,  AmigodeChrifto, Ama*.) 
do c}c la Rey na de tos Angele»,y Favorciido 
de toda la Sandísima Trinidad? - Quien tiene .. 
la grada, y favor de cfte Soberano Arcángel, 
tendrá la grada , y lavor del Señor, y alcanzará i 
quanto defeate. .Ganémosla voluntad de MU - 
niel , y l ó  tendremos todo-; honremos d cfto 
Podetofifsimo Prindpe, y no nos picará nada; 
obliguémoste có obícquios, y ferémosdichofos . 
cnel Cielo ,y,enla «erra; pues como dijimos 
antes, fu honra trae beneficios dios Pueblos, y 
iu Oración lleva alReynode los Ciclos. Diga
mos aura ,y muchas vezesla Gguiente

O R A C I O N .  -i
0  Soberano Arcángel, ó ExcelcntiCsimo.

Prindpe de, iaCotte del Cielo, quien 
no os íerá muy devoto deíde oy, fiafsi favore-, 
ceisá vueftros devotos ? Quien no osfervirá 
con mucho cuydado, fi de ella manera pagais. 
los férvidos que oshazen? Mas para que yo os 
am e, bada faber el amor qiie me ceoeis, á que 
no puedo correfponder con igual amor : paral 
*que osfírva, no es necesario prometerme nue
vos favores ; con los pallados me teoeis mas o- 
bligado de lo que podré jamás pagar,ni rccono-j 
cer. Pcroyáque no puedo con obras rcfpondet < 
^ tantas mercedes ,t£«bjdpalabras, y aféelos.;

Gra-



I<
Gradás y  StíbH feííf^iSw /
porquedefehdfíieis Fálibnra, y gloria dé 
Sor*JefttChrífto^^pOT todds Idí feirWdo ,̂ qüí?•, 
entodata v kia-le hizifteis a-éV, > y * á' f u Saiiriftü 
m aM adre.Gracias os ctoy >p<5r:el Ángel qü¿ 
avefe dfeffiftado pafá mi guarda y  y por los otros 
beneficios generalfesS y particulares’, que por 
yosmlfmóiV 'á&vuéfírosAfcgyleá
me a veis hedió /fo’s qtía!es?no conozco fcaítárU 
cemente en efta Vida, ni tos puedo dignamente 
agradeced y por éflo pido * y fuplicó al "Angel 
dexni guarda s que en mi nom bre óslos agra
dezca , y jüi^mente tós^uc^aveis hecho-á tói 
da la naturaleza humana; y principalmente a la 
Santa Iglefia,de qué yb íby HÍiérhbro. Gozcme 
cfejtodos fes privilegios, gracks i’préf r ogalívak 
dignidadesfy dones’náturaiesiyicbrenanS^Ie^ 
con que eíSeñoró$ há honfáSo, y enriquecido, 
ydoy al Señoretémas gracias porcias, pórqué 
afsi quiío exako ros ¿ y haz i ros ñi: Privad^ y fái 
voreddt^¿f¿íftkíós Tos AtigéfcrDefendédníe, 
d  valerOÍife'ín’o 5 Capitán rdé: los Exérclrds de 
Dios, embiad en mifócorftyvtíéflreS 
paraquemér defiendan; defey dunomcs V y lió
me rinda d fóS combates, y tentaciones.'' ]M an
dad á vüeftios Angeles,que me guien, para qué 
no ande errado; queme alúmbren ,• pira qué 
no camine degoj y que pongan fus manó^pjntt

que



, . .....  - j t o a  naispfca ^>mfaétrr .1F.

gofo dste{& vida.
sá trti im icnc, y alcanzadme dd Sfñ<x<m* 

«ridoi* víniadcra de ¿aisculpas.* para,que 9»K 
Éeotada m i alma ante voe/h-o.TfiwRjl.mereíí- 
ea fcr-prefcncada por .vupftrasrnai**
Trono dala SantiísiraaTriftidad ,y «ntjíf.ea 
lá paílefciníide JaQ|«fo.díH)^aÍafceál 
pacafierapre, yQsdfcpwpétuasgr^Éjfe&Yeir 
confeguido con.■ vodfeia iiKerc^JWik ̂ cfl». 
aventuraba. Amen,'.. .. . •. ■ ¡ ¡ >; ?. y«,-.
* 1 • V  ■ - ■ ' - —. - ' * 1 ■ *•'-•- ■ * . . . .  í
§. X . Devnci»n*¡M f»dmf.9f*r e**M‘M }9#k

1 ". A pnricipaídevocion,v.Ia verdad?!»,y 1» 
1 j  qoc cSTnasdclguílpdeS. Miguel ,^>S» 
guarda de .toda Ja Ley de,Dios, y par&ular- 
jnentedelá caftidadyque-agrada muehoalos 
Angeles:, por íer la que noshaze (ñas (eme jarr
ees ádloSi-)Eueradeeft9»jcelebr.ar fusjljieftas, 
ayunar la vifpeta de ellas ̂  jd otros días. eptr» 
ano ,dar limofna á honor, foyo, Invocar- í» fa
vor en las tentaciones, y riecefsidade.s, rezad? 
algunas oraciones, y hazer otras .buepas obras 
por (u refpeto, todas íondevodopes rAúyagra,- 
dables áS.Miguel. Ser devotos de todosles APr 
geles, es obíequio muy grato al que es Capitán, 
Cabeiary Superior de todos.

Co La
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Mtedi#lftefcitóha dote*, «aj* 
heffitedéimicade tras: Moíkdíuhunál-

fcrrtdodefclK^brdy-éi' fchizo diíbcníbrodc 
ÉÜaiqy en^ofiieíübfticueo de vnitr*cioñaL 
y 'etafó^cóí&róíttK« las Ave^ouo-ts elCueic, 
W ilfl fe r^ayudasnc^  crfcrmoroén dHojp 
{át*!«fc M ^ fó n a^ ^ tarce le ro  ddinftérno} 
p&nsiiceéritelb Ú kis hombres, yrabtidbálosdé^ 
momos; el fue el verdugodcf verdugo déHina¿

m^dod'd^Eiios ,portee «¿pode}iiri(dicdou , |r 
wtóíicjad. AqUiíÜtádi* borta > hafiad dsiiño

ifcgun Sí Betfíárdoí«o«on losque Iba mas 5 ni 
<¿ontéÍq¥& foft tancovfiao con tasque.ion in- . 
feripreSi óo püdb Segar a más que humillarte} 
refpetodfeqiaien no'puede íet menosá qdeesej 
d e m b n k r . - 1 :•■ ,■ ■< ■ '_:■■ y  . :• .,.■>■

Gohfíásonvn grave Autor, lo trata del ,má« 
humBdeentre todaslas atiaturas, exceptando »  
MariS 'Sátrtiftinaa; porque aunque el mútida ffl 
hundHe -̂cu Vó. pecadoy te humilló refpeto do 
quien es lo mas que ¿y-quef«»es jíabejtGh«C<

'  ̂ (o«



W.) WlWIWVlIrpPi HKtiBW
Stfyfigtid ífehfartiilfó <$lpb fill
«tópctt^áctiftasvli í, ^ ¿ S í m ¿ )  ®u .m. - w  
pflfiftáígno! <abadé fcitrép«fev YáMnábikof 
aftfo défó <|Ué éqrfejetatt cft^,'patt<fo& pdeí 
jftr^áitíraíS^Si Míguel-ii E^9McHfia$,|iHop

* djdeniote: Nos
BÉgtóíkl,eíiítd9 fiiy,tototofttyde'wttüftncfósí 
BOr^do^&Di^s^fofrqiíe'qoatfó es menos mp¿ 
Juan el demonio , canccv «m enos idmuabtm 
& humildad refpetode aquel,quede cite.

<¡fe«x)ñóeftd%l!«m^¿wdo»m5tfwQs ¿ eí 
vnofuitdadoenel axioma, de que las cofas fe 
Attári coqfusWhttaricíí, eKutPo calor, cod^d 
fómofrfb': &imy6r fdberoaquefcha conocí 
do es la dfe’LüzbeVefla la oontóo Dios coa 
S.Mígud :4degó porque enS. Miguel rayapahi 
humildad mayor.

£1 fcguqdorobcívtíixftriva»etilo que dize
Chrifto, que al pallo que vnole humilla ferá 
dfcaléado: luego (i ay plWcthdura, a t^víe* 
defpaes deMaria aya Diósexakado toas, nljj-W V A W V i V Ú  V I V  «• T M  ^ » T r i r  w<i* i ai ---—  — *  "!■

güffá otra fe h& humillado mas» No repitoíuf 
cialcacionesVpor aver fídóéfiala toateriadS 
fcreferido harta aqüi. Solamente quiero oteo», 
«fcraár ̂  lá que ctáeS; Gregorio Turonenfé ,cit 
hi muettedetó Madre deDios ̂ diziendo, qtte

GMgq?e$B ‘4M5
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L ElA A Jiyi^T^ J+Wt
iins ’de M á ^  ^ r i ^ j i  ̂  Ja pÁfcdderfufc 

manosálasde S.Mtguel. par* r '  ' "

isaÉcfe , y SeSora t  efla honra c& ĵ q, Inefeblcii 
qpcniyo aviamas de efcrivirde;efte Árcan- 
geM&éi Letdr avbdeafpirará íabermas , 
ia  dcfdc luego arrojarfe à íer eterpo devotos 

, tnoftrandoloen FepetírGon fervor h  Ga¿
• ? , i-'T.v-r

j

>*
* vi nJo §. XL Cemettkrifâfr vltirmtf dt S. M igutl.

-'J. V, > VI. - t, - ‘ /V í'-'r;j ¿ ; /

Â Lcuyno efeaáte, aver íkiojrpvelado ,qu0 
. es muy agradable áS.lvhgueleftaCo- 

owmoracion ,iyloconfirnia'conduchos fayód 
ts^quçpor ellaha hççhp elSantpAr ¿ángel.

«i\: f . f. a n t í p h o n a ;
■ S* "■ ■ *' \ , .■ -'¡r ■*■■■■ ■ 1 ... ■/ 1
V^flRidpe^btiofifdm o í>. Miguel, Caudillo, 

y. Capitán de los Exercitqs Celeítiales* 
Kétibidorde las Almas, Vencedor de los ma
lignos efpirious ,Ciudadano del Señor , Goyé¿4 
«odoradmirable ,detpOesde JefuChrifto, 4e 
íalglefia de Oios, de gran viccudsy exceleacia, 
líbranos à todos los que á ti llamarnos, de toda! 
adversidad ¿jj^tnos apn>yeçl^enj4jÇerncto 
i-* ' T . ./ "" ' de
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f  . * * * * -\V

3fe D ioS jpdttúprcdof^C ^^ 
fhcércemdn. * > ,£#r*< tor'ttofitns Gtote/sfitmé S¿ Añééti 
* Prfriripe é U U  1  g lt fu *  d e Jifo C h r ifio , £ * *>biv.j ~ £t. P*r*$fe4mor dignosdi Us pfimtjpu dfDtof̂
t - • • i -. ■ i .. **i *

O R A C I O N .  í

QMnfobréme,y Sempiterna Dios, qufepor 
cu íum  ̂Clemencia, para lafalud huma

na, depurarte al GlorioíífsirtióSan Miguel por 
Principe de tulglefia maravillofamcntccóri- 
cédenos, queporfu ayudafatudabíe, metézcá- 
-mosaqui fer defendidos détodosnueftros cné¿ 
Iñigos eficazmente , y en la hora de mieÓfe 
muerte* libres, y falvos, f^mosprefci^adosari- 
te cu Divina, y Soberana Mageftad ± porjcfci 
•Chriftb Nueftto Señor.Amen/ ' :

\7n Obifpo'de Sicilia, llamado Cloronia,do
zava cada (Ua efta Oradon puedo de rodiHa$,y 
ayunava la Quarefma de 5. Miguel rodos tes 
años; y en fu Vifpera fe le apareci&elSanto 
Arcángel ,y ledixo , que por averie fido muy 
acepta fu de vodon, y aquella Oradon , avia 
rogado por él á Nueftro Señor, el qual le avia 
otorgado,que tódo quanró lepidieíle fe le con
cederla. El buen Obifpo Je pidió tres cofas: 
vna,  qüe fus Padres falieffen délas penas del 
Surguorio. otra, qué k  áfsifticfle en la hora de 

: • la
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E L Q ^ fe ^ ftÄ ^ L O C IN T O
■«Kitoart» .

yla tercera, guelcdiei 
[íM j^<»:ia«fcta£nw reíU W xPara^

(resfalar atCiela, y eiloste euerem las gradas; 
fue muy iluftra.do ep çVMïftçW de la Encarna. 
^ n ^ l c ^ s i ^ e n U  Roerte ¿ISaqtp ArcanJ
»S¡fiL’;f . J ; .-.■*■ ^V, ■ /  .. •> f
V ■ CÏçrp devoto Moôge'ilaçnado Donidâïlçk 
.ftáíkáa, grandes temoresíde los cjémomos_ ,y  
.ppedode larouerte,contati

.ígwnHepapp feiçapareçio S.M&uel, y lc r^  
xpç^t^ôiiB tem qres jiluftqôlç 4ptoqo lo qix 
pana en fa hora dé la muerte, ydefpuesdejali- 

_$j« daltna del çireypo ; ylo muchoqpelos San

cì; &mucrte Jgvendria ¿ayudar j juntas 
(• ■.... ..-*n«*e:<son otros ,

r î ■ ?- . ■ ■ _ Angeles. ■ . > ,■ »*
„ i • . ; ’’ . • ; (*}/ ' r. ’  ̂ .*

;  ; » * *  ; : * * %  , ■  

m  "  - ■  - m

tv ;Jr
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W U A iEf® P J 4  DE 'JLÁ .' s o n U á ;
M Tlnoandofe de ¡ rcxtp^delantc deaigptji
_  1  Akar., q l ^ n d c S a n  
^feñalufatiaGo# ? dará gtadasá^o$p9cfo  ̂
dos fus beneficios, y los <fli¡E ha hñÍK>> ÁSan 
Miguel, y ofrecerás mayor gloria de Dios, 
honra de Mafia 'Sanrifsima ̂ y dcSan Miguel, 
y  t»dos-lw Angeles, fus ocadoncjf, palabras,y
^cnfamicntos. y  aviendo hechc/éi Aáx) ̂
Contridoo, con las mayores veras ¿me,»»*

................................
,‘F 'V los , y Señor de los Angelcs ,á  cpiene»;

comendais l a  guardéd e  los hombre^ 
pfrezcoos los ffleyeclmieniosdeeftqs Sebera^ 
nosEfpititus, y tos d d  Principe d c l p s A n g e i e ?  
§an Miguel,íjuc: por si ,y  rpor tne<¡lio-defu(¡ 
Mitiiñros gtj^rdg la natpr^KZa humana 
fue,me. gua¿díásde f»qp £•*»

Amen. • ... . _.  t . - -  , ,.T_ t

.■’¿i;* J /■



Luego alentándo la conf i ancon las pala« 
l^Vqueîe dfcilr&l pí&piSo afeftë+<5* dóóloá 
éfe¿l^%itetecíieré|á&ö|>iádei^>cion,pcdííráíl  
Rl̂ igUtó;éÍ¡FáVór {«rabtìfef 6 deíca alcantara-c 'Cóiklutdú todo y /è-tètatti } o cantólo* Gotot y
í éfìknki vltìmv* ' • 7 • '•"•u ; t ■ » ‘

0 *W-*V w w iw i  u v  n L y a u g v i v ^ j »  ' l v u v ,u  VM"

comandáis lös nègòciòs grâvifsimos db 
VdeftraGIoriaOfi^cúcÁ IöS - ft értëimlèfitôS 
äe ¿(tós nobilifeimas Éfpirìtusty los de S.MlgueI 
Arcángel, due defçtidiô Vueftra borirà, ÿ glòria àirtrthf*T iirtfri* trfiifc A ria f i  ¿ünf* vrt hriiL



DE &MKK7EL.
cojde ¿flosExi

» T lcsddPrindpe del«,Mi. 
.bdá CclcfmhS. Miguel, Guardi mayorde mi 
- dosiers Reyiios Chriítíános y para que 
ib  República de mis fenddos, y potencias dp 
. tockr deftaacQ , y defobediendaa vueítaí$te¿ 
Ves Divinas, y me cóccdáis lo que pido en dai 
Noyena,á mayor honra# glòria yueftra. Am&

í. . \ * \ * . * - : ... Kj- , *, - ^  '■

i . : Q P A R T O  DÍA.
ítís, y Senor.delai Poceftadcs/qne deben

___ efpeaal poder para refrenar los demo»
:tñou Gfrezcooslós merecimientos de eíkxrPo. 
deroGfcimos E fpiritus, ylosde"Vbeftró Siervo Sj 

. Miguel Arcángel,que alcanzo de los demonios 
la mayor vicoria, y con la mefma felicidad pe- 
Jea contìnuamente contra eUós, en favor d eiH  
hombres vpara que me defendáis de .tod&seenh 
tacionetdel mundo,del demonio,y delacarne,
Í me deislo qùepìdo enèftaNovena, a mayor 

ónra,ygl0ria vueftra. Amen.

- Q r i N T O  D I Á  V  ̂ /  
tíos, y Señor de lasVhnades , porlasquáp 
* Ies hazeis milagros proprios de vuefteo 

¡oberano poder, violentando] anaturaleza, pa
rirá quefir vaa vuefixa gloria : Ofrezcoos los mid* 
jxciniieniosdceíiQs Pcqdjgw|osE^ááfus,y los

wen ;‘T

>V



.A .vftQ yÉ K m  

atikvfótóqütíé W e»endthüiidojpirá||
““ ^édaB, afas vencidas léa iwáUsíndiná- 

eqai corrompida naxirraleza^cóferve#

cf.( -r - /•

.. 'i , :' •: J $ x n > : m ¿ . ' :.;¡ ; ttc .v . : •> í  
Jos,y Señor de las Dominaciones, que 
* prefiden á' Ids Góros inferiores , y fon 

„JiiJftEosí de jvüeflra Providencia r Qfrezcqgs 
JWl taérectmiéncos deeftos Etmnéncifámúbs 
jE$$$ni$,y losdeivticílra primer MiñiftroJSan 
.Mi^K-Rrepofiro; dd  Pararlopataique rae
i HT hhl*fí*flrri fnrtiirtfi ir m ír í finn^g

ypfcrfe^obedienciá acodos mis 5uperiaccs,y 
¿agrada- que pido uerrtefta Novena ¿¡ármaycfe 
l^qra,y¿óriávue(ua.A m ^n.-. ^  • I

t > „ ■» , -r i ■ ■ i f > „

y.-; u’¡ (■ . m h i / m  D T ^  ;V :j ■" 
| Í \ 1 ° S , y Señar délas TronqS,enquieiwtóf- 

' Jl J  canfais , como en Trono de vucftra 
Gloria« vos fentaíSjCorfio en'Tribunal de Juf- 
dcjAv Ofcezcoós los mérecinñietttos^de eflfcs 
',j$kldfdoaós £ípiricus, y los de San Miguel m- 
Cíingel ,Tronodevueftta grandeza, y.Minif- 
troSupremo dé vueftrá Jufticia «para que* ove 
concedáis ,q^yópae,3dzg^¿í^«»£ jl^ i^  

j  ■ ngpr,
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O&ÁpÓ DIA.

jaa:

,  , „  , , f quwoiBifc
Igloo las vcrdadesque neocC 

.fea laber, para qu£mconfákis¿temerQS>y, 

.amaros>qtie es la mayor fabidiria ¿ymcfcoo; 
cedáis lo que piddeoefta Novena, ámavOC 
f e m *  gbr£  Vfléíft. Amen, : ^  ,

1 J^ E m  DIA, y

D ios; y Señor ee las Scra^ne*, quc fe abra3  
ianenvuefao-arnot :.Qft$Z£ops los nací: 

xeámientosde eflos AtdenáfdmosEfpiricus,Y 
.losde vueftro Amado., y Amante S. Miguel 
Jipata que yo osám ei vos, vnico Dios, y Sefior 
juio ,íobre todas las cofas., contodflelalma» 
contodoel corazón ,y  conco^slasfuerzas; y, 
.para que me concedadslo aue  ̂pido en ella No» 
vena, á mayor honra, y ooria-vueftra.,Anien.
. Unpde los diasde la Novena fe hade coa» 

féflar, y comulga* ,  kjmtfqr i$$ww40»>
' r  .....  "  t



lon duc fuete pofsiblcí y ferá biég 
ralgttn diaá hbrtrá dé San Migiief, que 

jpbede fer el Viernes ; que cayere etra-difcurfó 
déla Novena. Y procure, quien la hazei obli
gará los Angeles* éoo vni gran pureza de 
•CUéfpó*yalma ,andatídó todos losnUevediás 
£on efpéoiát cuydadode evitar coda culpa $ y 
■jpitticalatrnente¡> contraria i* la caíUdád, que 
..íes virtudAngélica.' Quien fuera de efto hizie- 
relitnoíhás, y otraslaüeñas obras, en reveren
cia dé 10s SóberaabsEfpjritus.losobligará mas

ímbteatcañzarán defuMageftad otra cofa me
jor,y mas conveniente para la Bienavénturáza.

Aunque en qualquieí . tiempo del año, en 
que necefsitaraos ,’y áefeátnos alcanzar de San 
Miguel alguna merced ,f e  puede hazer efta 
Novena ; íerá agradable al Santo Arcángel, 
fuera de ellas ocaGones, difponernos en ella 
.para la Fiefta de fu Aparición, ' que es á S. de 
M ayo, empezandoá 30.de Abril, y acaban-' 
■dola el diadela Aparición. Y para la Fiefla de 
fudeeficácion, qúe es á ¿9 . de Setiembre, em - 
pczandoátr. deeftem es,y acabando eldia 
dfe (a Dedicación. O celebrar las dos Fiéftas 
•Cónla Novena, empezándola vifperade ellas, 
y acabadlo en fu día o&ayo. . - ■ (

G y



' DE*$:MKSVEIS
g o z o s  del Arc ángel s.r

í 'jU é s  en la Cortedél Cielo v 
£  Goza* tan altos b la fo n e s,' 

Dad á nueftroscorazones > 
Arcángel Miguel confueloi .

O ElaEfquadraCeleíHal O
Ibis el primer Coronel:» i 

qué al atrevido Luzbel , /
venarte en gucrracampalj [ 
echando ,¿»1 fuego infernal > 
fu rabia,‘y furioío anhelo: 
Dada nueftros corazones,8e&j 

' Vos al hombre defterraite i,{
que profanó eí Paraifo, 
bien que con piadofoavifo 
fu enmienda folicitafte; 
pues con piedad le eníeñafte 
i llevas con pan fu duelo; ;
Dad á nueftros corazones, 

yós al Pueblo delirad
facafte libre á buen puerto ; 
y guiarte en eldefierto, 
porque á Dios (itviefle fiel; 
dándole por pan aquel 

. Maná, que baxó del Cielo: - 
Dad ánueftros corazones, & c



tí ?c
Füllte el Cabopnndpal; . 
y Erobatòorefpeèial • ■..;’ ¡
de'<^enChriflìò fevaliáí "' 1

Suaado àfüMadrë quena ’ / 
ar en el murVtóeoníuelo: 1

> '■ • . - ; y£ fljw « ä  et H1 
vosdelGîcî6 
El tònfuétoeri fii afiicciom ° 
danteativldtíii.laocáfipn :;'J 
de liriftaj^t'defcohfuélo :

Mucho aprcéioen e! jujzio 
de Dios tnyfttud alcanza, 
pueste fia la Valahza

.Dad à nuéftro corazbiiés, Scc. .
3Lascmprefla5rnâsglôriofas ' 

FiaDios à tù cteftreza, ’
y empleatu fottäleza 
entas masdifieulroias; 
hazes obras tan pafmofasj^ 
«jueadmiran là cierra-, y Cielo: 

-E>adànu«ftros corazones, ¿sèc.



EEJ
ftd#9j^do¿y.prace$»! •:' '; ’jíT-"*!?

. á t  lálglcuamilicanee <,
- oiydas fiempfo vigilante 

de daría auxilio ,y  (ayar j • -.
..y quanto el áefga cstnayor; 
tanm&mayor tu defvclo: 
DadanucftroS conizoncs»&a; 

DadvpuesAr<»ngeLglprIófa 
. aliento á pueQca d^etanza, ' '
, puesteneistantáprivanza '• 

cpnel todoiPoderofo $ 
veftgaatodós pcefiirofo c . ’ ■ 
vuelíro favor en-vn budo:
Dad áJ^firosccRrazones,££a;

n o t i c i a  e s p e c i a l :
Or allega á mis manos'vriLibrko Latino;

____imprefloen Roma de Epiftolas de ScFri.
cKco Xa vier4donde Epijl. i.ad Molvenftty
defpues de referir el Samóla crcaciotfdei muiw 
do, la ruina de los Angeles,y el pecado deAdan, 
jtEva, y lairaipofsibüidad humana detemediar; 
ene vniverfal eftrago,dize,queá fu tiémpdconM 
veniente, nueñro verdadero amigo S. Miguel» 
con ips Angeles, cofnpadet^do di ngeílra c|la- 
miskd, fepoítyo humildemente á Dipf,ylcf¿i - 
dio por el Mundo-, reglando fu petición, fegun 
dize el Santo, en efta forma: YáClemeroifsimo

Se-



>r llegó el día deiacar á luz tu defeáda m i 
ieticofdla^para cm loshom bres: Y a  ha nacidc 
yna Doncella ¿ndcmne de la culpa de Adan» ci* 
yo nombre es M A R IA , y cuya Santidad, def- 
puesde la yueftra norieñe feme jante,fiando taa 
pura,no parece que ferá cofa indigna de vueftta 
Omnipotente piedad » humanaros ¿formar de 
fu inmaculada Sangre aro Cuerpo» á qiietvnafc 
la A bnam ^sperfe^que aya» ni pueda a ver $y 
profiguió alegando todos ios motivos condu
centes á efla confecudda. Y  dize S. Francifco 
Xavíer,que entonces movidoDios de eftos rue
gos de San Miguel »determino »que baxafle el 
Verbo ¿encarnar enlas entrañas deMaria(/nu 
ttriniy díze , codtm temporc decrevit Dous tn arcan» 
con filio Triríudns San&k Perfonam dlvmam in ven
teo ffirginis Marta humana natura rfociare  ̂ Doy 
gracias á Dios de a ver hallado tan preciofa lla
ve de oro, con que cerrar el prefente Tracado, 
por fer el dicho vn elogio de S. M iguel, fobre 
rpdoslos elogios;buen campo cenia en él la plu-' 
m alpara ponderarlo; pero mejor lo correrá la 
confederación del Chriftiano Letor. -

LAUS DEO.

Wk



T A B L A.‘

v*pí lU M H im iiw r  I*»
.. ios de otras' Reugione$£; ^

... defas í>cculare^p^f%dicjia indatgenci^i. r j,’ 
Cap. V.Tracaíe *aelfcgmidb favor que Mar& 

i t Sanufeigia-liiao 4m^eligiot> SagradaJbtp- 
. dola Íapredoía Joya íe  fEfcapuladoíc^ 19; 
Cap. VI.Éxp]icaíeeIPri\^gio,y favordelG^- 

pituló antecedente, ; . fol. 12,.
Cap. V lI. Popeofe alguna advertencias paya 
. los que viften nueftg S .Efcapvíarioyfqi.af.
Cap. VIII. Que íear^TercerosVy de guantas 

maneras, . ; ,■ . \-:i { -y' -v ■ i 
C a p JX . t>e cómo

cantes ti^nc^pÚYÜcaó^yS^my^ pata:a¿- 
micir Terceros, , v,_. íol. 3 1.

Cap. X . Ponefe la Redil * Qpe cqaautbrid^d 
Apoftolica ̂ ió:N. ,I|^.^M»|;réiTheoc|&Ji ; 
ro Eftracio, G¿neir$4fcla ©rejen» áJosITer- 
ceios ,y 'Eercerasge g^pílra Orden, á im í- 
tacion de nueflja,,.,: ' fo!. 42.; 

Cap. X I. Advertencias,/' explicación de la Re*
: > ' ......................Dd .......  gl*



- *$ s * * ■*■ .■*■*•»- *"*.*•* - i* *•. • * t ■ 'r.r t ,,.
i* Wt H r^ tó o r i'á c  jftwftfei Mfctí.

rs'XerccipÄ,’'̂ ' ^'1.- ”> r^ - ?
•. -Pete Prbfefsionde wtefeösHe*. 

•i- \ij t t ó iS d s X & a e « c » ,*! ’ ■ ' -// £  f & f s ,  
^Caji.'XVVDéte Onigregadon qüe fe dc.ve hai 
* t' jqéc cada tries ,y‘xte & ¿oñecáfon dé<¡iijpas,

'C ab iX Y L Ite iP lw ftö r jác nueAra Orden
^ T ^ r a , v ' - '  ■ ' i? ' ' M i* .
'C'apiíXVM.

troVHcrrnapos Tercetos, ibl.6?.
^•Cik3£ y jI£ D d  Mäeftro deN<>vieios,’.foV64.

*lGátít‘ X X L  í?e  los Libros que ha de tener 
”: iitléKa OrádaTTercera, '  fol.66.
'  queayentre
: •'" X3¿den T ercera, y.Coh-adia 1 fol.67.
Cap. ^ X H L P ^  los ejercicios efpirituales dis 

• fa ^ é ío jiÁ ^ ftj^ g u e  fe'gxerckan jtjtieftros 
‘HérHianósTereéi'^, ::j¡ • fbl.70.

Cap.XXÍV : Ponetiíé te¿ InáulgépciaSjOraeías, 
y Privüedos que gozan nueftros Hermanos 

'•• jFercéros, ' v-?!! ■ '■ • -  •fbl.yj.
/ Cap



1. *

 ̂ ül^spb^feSáhtidaci^ P ^ fóV . álbfc R e ?
* figíofos, y RefigÍQfa$; deíOrden dfcpÍKínfca 
r Sefiorá<tetóapén¿n,  ̂ 7 ftftfci.
.€ap.X X V II. R efiep ^ eb sln d u ^ n ci^ co i 
. cedidas á la Reiigíondcl puer'
. den ganar̂  toáoslos fieles, ^ur^ue no?eaa 
. Tercetbis VriCofrades^ 1 : : fólfSíS
form a de dar cí Abito 4 tos HermanosTttá 
■- > Ceros ŷ etn^áadeproferfaf , s fo ib ^  
Forma de la Profefsjon íjrople 'de los Hermiú,
, nos, y Hermanas dé nueftra farden T cró¿; %  

ra, . „ .r foí. 9^ \
Forma deli  Abfokieion Genera! , y plenam, 

t^uefe ha de dar en el articulo de la tniiérCQ 
a los Terceros, y Cofrades d$.Santo EfcaU 
pulario,;  ̂ - i M  ̂ fol. tpS'.

.NovenadenueftraSeñpradeIG^rmep,foLViu  & ! 
.Cap. X X Y 1IL Refierenfe algunos milagros, 1 
. '  que confirma fer nueftvo Sagrado £fcapular * 

rio fégut idad en los peligros,  ̂ fol. 134: J
rCap. -XXLX. Refierenfe variosmilagrds, que /
. comprueban fer el Santo Efcapulario fenqj j 
. d^bfalud efpiritual5 - j  1 fol.T53* '
•Cap. X X X . Ponenfe algunos .milagros que 

piadofanaente confirman la pronK"



,,fttó& Sanáfcim a de qiie porfü Sag^idoEfe 
capulario, elSabado defpues de la muerte de 

dcVotos, y Cofrades ,feran libres délas
. fol. 178.

Cap. ; i .  Cbmpendianfe varios milagros que 
. • : MariaSantifcimadeel Carmen lia obrado 

con los' que viften fu Sagrado Efcapulario 
v. fo l.i88;

Grandezas de San Jofeph, fol. 141 .
Refiere vn cafo maravilloso, fol. ¿S&
Exorcadó á la devoció de San Jofeph, fol.i'pti 
Los Cortefanos del C ielo, íiempre que en 1a 

cierra fe notpbraáSan Jofeph,le hazen pro-" 
funda inclinación, fol. 2.99.
Favores, que S. Jofeph ha hecho a fes Devotos, 

| ~  fol. 307.
f Apariciones del Señor S. Jofeph á Doña Ma- 

■ f riña Efeobar, . fol. 308.
| Sarita Vrfula, y, fus Compañeras, fol. 433. 

y j Cafo maraviltofo,que le fucedió á vna Religio- 
'   ̂ fz U r f o l i n a f o l .  3 3 Sj 

. yifion  admirable, qne los Carmelitas tuvieron 
en el Monte Carmelo, fol. 540.

N ovenadeS. Jo fe jii, fol. 345:
Elogios, y  Patrodnio del Arcángel S. Miguel,

fol. 366.
.ovena dé§. Miguel, f°l*4°7á
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