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E X E R C 1 C I O  E S P I R I T V A L ,  
P A R A  LOS Q^VE S E  P R E C I A  N DE 
Siervos humildes de Manaren que fe medican 
los mas Temidos Dolores,que padeció en la Vida, 

y muerte de fu amado Hijo lefus: fc-gun la 
coftumbie antigua de la Religión de. 

fus devotos Siervos.

CO M PUESTO  POR E L  M E N O R  D E S -  
ta Religión el MaeBro Fr. Francijca 

Epipbanio Cedo„
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D I R I G I D O  A L  ILLVSTRE S E Ñ O R  
Don Francifcode EfpunyD de Claramunc 
llero del Abito de San luán , Comenda^d||á¿ ia 

Efpluga de Ftancoliny, i Recibido/MTu •.** 
Orden en elle Principado 

Cataluña*
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En Barcelona , en cafa de Mathevat 3 SH^ñ;te la ^ 5>b 

Retocia de N. S, dei.Pino, Ano 1664^ >  ? .
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ts¡rP \ 0 ' B A C l O eti L A  
Orden,

O R comifsion de nueího mui R , 
P. Provincial el M. Fr. Ildefonfo 
Pon. Reconocimos los infra even
tos , el Libro intitulado » Corona 

Doloroja, i Ramillete Hijiorico^xcrcicio Efpiri- 
thal* Compneílo por el mui R . P. M. Fr. Francis
co Epiphanio Cedo de la mcfma Orden : i ultra 
de no ayer hallado en el, cofa que ofenda a nucf- 
tra Santa Fe» i buenas coílumbres; contiene mu
chos tirulos, i Consideraciones, variedad de pu
tos, dotrina provechofifsima para las piadofas al
ma  ̂ contemplativas,en que tendían-mucho cam
po para tender bjs velas de la consideración , i 
compafsion, acompañando en fu llanto a la ado
lorida Virgen Madre de nueftra efperau^a : por 
donde merece la licencia que pide , como lo fir
mamos en cite Convento déla Virgen del Buen- 
Suceílo á los 2o. de Setiembre del año 1660.

Fr. Faufiino Soler Tre- Fr. Narcis Madienafo- 
femado en S» Tbeologia, ció de la Trovináa , i 
i U íqy a&ud de Artes. Trefe usado en S.TbcoL

t 1 L l-



L lC E T ^ C lA  D E L
fyincid de la Orden.

A Tendiendo a la aprobación 
r \  antecedente délos PP. Exa

minadores,doi licencia al 3VE 
R, P. M.Fr.Francifco Epiphanio Ce
do para imprimir eíte Libro» cuio ti
tulo e s , Corona Oolorofa, i 7{amilíete 
IItjloriso. £  xetcuio Efpititual. Dada 
efl Barcelona en nueftro Convento 
de la Virgen delBuen-Suceííb a 16* 
de Otubre del ano 1660.

F r . í ld i f o v f o  'T o a  

Provincial.
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O R  comiffian del Señor 
Dotor Pedro Martyr Fe- 
brer,Vicario General por el 
llluílrifíimo, y Reverendií- 
fimo feñor Don Ramón de 

Senmanat yde Lanuda , he leído el Li
bro intitulado, Corona Dolorofa^y Rami
llete Hi/lorúo, Rxer ciclo pfpiritual, com- 
puefto por el M. R.P. Maeílro Fr. Fran- 
cifco Epiphanip Cedo Religiofo Serví- 
ta, y le rengo por mui digno de que lo 
lean ios devotos, i espirituales 5 porque 
cótiene muchas cofas pias biendifpuef- 
tas,i mui á propofito para el finque pre
tende i i no Solo no tiene cafa repúgna
te a nueftra Fe, fino mucha erudición, i 
va lleno de Santos documentos. En el 
Convento de Santa Catalina Martyr á 

de Otubre 1 660.

E l dMaeflro Fr.Thomas de 
Valí gomera.

Barcin .10 .0$ob. 1660.
Imprjmatur.

Fehrer Offic. ¿r Vic. Gen.
t  3 P O R



jj© OR mandato del mui llliiftre 
(S* fe ñor Don J  o fefde Cafademunt 

olim de Boxados, Regente por fe  
Magefiad en et Confe jo Real de 

Cataluña, he vtjñílLibro  Corona Dolo- 
roía ,i  Ramillete Hiftorico. Ejercicio
Efpiritual: culo ^Autor es, elM.R. V.Ma
ri f ir  o Fr. F y antife o Epiphanio Cedo de la 
Orden de de los Siervos de la Virgen San* 
tifsima, i no le hallo difonanted la íe  ; ni' 
buenas c o (lumbres, fino mui lleno de piádo- 
fos impulfos, i tiernos afelios pava mover d 
[os fieles d la devoción deíía Reina, en par
ticular al fanto Abito de fu Sagrada viu
dez, i dlá Corona de fus ‘Dolores , que efta 
antigua, i efclarecida Religión tan hija de 
Marta entabló en el mundo. Intitula con 
propriedad efe fu Tratado el Autor, Coro
na, porque en }l verán los devotos de Ma
fia la Corona de tantos$ i tan calificados 
Sanios i que lleva fobre fu tabeen efta gran 
Señora: regalados hjos fulos, i defta (anta ' 
Familia . lia  Corona que co facilidad pue*• 
den labrar fe en el Cielo , los que acd en el 
fuelo llevaren fu fanto Abito , bordado de
tantas B(Irellas, anantas Indulgencias * i

Privi-



Privilegios k  concedieron los Picarlos de 
Christo, i lo que es mas, los fingular es favo
res que lafReina de los Angeles promete h  
los que le viftieren, i rezaren con almas pu
ras la Corona de fus Dolor es. Por tanto juz
go fe  le deve dar lá licencia que pide* En el 
Colegio de Pelen de la Companiade lefm  
de Barcelona a 5* de Julio  1662,

E l  Padre fuan lofef CaPíelt» 
déla Compañía de Jefas*

T>ie 7. íulj 1662 
Imprimatur.
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C K C O D f  ESPV.NY, Y DE
C iauamvNT »Cavallerd del Abito de 
San íuan^emegdadqr de la Efpluga de 

1 Recibidor de fa Or
den en eíle Principado de 

Cataluña^

E s v  e L o s míos , nunca
■ggi y \  3  ̂ Por mios,merecieron pairo- . 
^  k J  ciñió .-pero mereceránle a- 

gora por lo que ellos miímos 
fe fon, i por las materias que

traían. Bien es verdad, Señor, que pre
tendió la eñbidia, fepultarlos en las gru
tas del olvido: ia por mi indignidad,co- 
mo por mis deméritos 5 como dixo San 
Efren V ,^uomam,igitur indignas , atqae 
infirmas. Pero rumiando io muchas ve-
z ú  á quien fiarlos, para que fuefien bié

rece-



recebidos, fiépre me eupo la feliz fuer
te de v.m. I aíii digo como aquel difcrc- 
to Conful Ansou , in prxfa. Edil, io.-
Cogitan* mecum non dm qu&fivi, tu enim 
iccurrifttmUA no es mucho pues fiera- 
ore hallaron mis borrones fegura acogi
da en la piedad innata de íu llluftie pro- 
fapia. Oiganlo las devotas affiftencias de 
fu buen Padre de v. m. Prior meritiíTi- 
mo, i el primero en numero por fu m% 
cha devoción,i .piedad,de la devo-a Co® 
crregacion ‘de Siervos de la íiempre pura 

i\  Virgen Ma r í a , que a diligencias mías, 
V  en reverencia de fus acerbiflimos Dolo-

res,i del fanto Abito de fu viudez fe íni-
tituió en efta fu Cafa de v. m. a los 1 1 . 
dias de Febrero delahfo 1663. como lo 
hizieron los antiguos Padres defta mi 
Religión í ia en la Ciudad de Florencia 
de la Toldaría,como en otras de las mu
chas que ennoblecieron con fu preten
da,dotrinad exemploy para que le culti- 
■ sraffe en efta C luda d tá pió inftituto. Cu-



¿es-c6 fefíamos,porlo qnal cotejados los 
tiempos, no tiene q enbidiar e lla , tanto 
f ulo noble,como en lo pió,á las mui an* 
liguas: pues en aquello vna fola gota de 
■ fettgre baila para ennoblecerlo todo ,i 
en éflotro,el fin que lleva la califica de 
grade. El feguro que fiempre halle (co
mo dicho es) en íu llluílre Profapia, me 

ferán tan bien recébidos ellos 
Bits defveíos, como lo es v. m. por lo ex- 
celente de íu trato, tan afable i llano,fin 
queja fo-bervia (peíle común délos no
bles en píeos) aia aífomado el roílro a íe- 
■ jiíiejante igual, quando nadale es adve
nedizo» fi todo devido, i natural: i pues 
el verdadero honor confifle en la virtud 
del animo, como dlxo Chrifoftomo: ve- 
Tm honor, vivtrnm'rmicfk. Nada le es ad
venedizo, fi paternal herencia , i exce
lencias paternas, en quien legitímame
te fe coníervátij fegun lo dixo Ariílote- 
les tñ  el S.Ethic.c. i o.Filim eji pars fepa- 

patru , &  fruoím eim in quo, ¿r ipft 
emíervatur. í esa el libro marnGrum mora-./J O»
Siitmy dtx-o; qmffm-dmodü membrum garen- 
tweflfdim, imq idemsum ipfa. I fien do fu

buen



buen Padre mi íenor, de quien maiores 
beneficios he receñido 3 nó los efpero 
nisnos de v. m, i que ha de patrocinar 
éftos mis defvelos, que le ofrezco, como 
á deuda de vida.

Efie Libro, fenor, es un pequeño rafa 
guno de la mas llluftre Corona, Diadej 
rna refulgente de lucidiíFimos Aífros, q 
divínamete ennoblecen á la Virgen So
berana, i la enfaldan en los C íelos Reina 
univerfál de todos. Verdades macicas 
fon para que v. m. ia que acoftumbrado 
á defender verdades Catholicas, las de» 
fien da ; pues no en balde fortalece eífe 
ftr diamantino pecho, la candida venera 
del gran Bautiíla. í fi memorias de Paf- 
lion en efifa venera le califican de gran
de: los afanes, i acerbiífimos Dolores de 
la adolorida Madre , que le ofrezco, le 
fervira de azerado Efcudo para lu alma.

La humilde Religio de los Siervos de 
Marta Virgen en los dichofos anos de 
fu buen Padre de v. m. bien hallada, re
nacerá o í, con eíle fu patrocinio a que 
anhelo i que fi en todos tiempos, como
en la fiera en que eílamos, la patrocina

ron



ron Suims Pontífices , Emperadores, 
Reies, i Principes Soberanos; fera aña
dir nuevo lufirq á ra Soberanos realces» 
Reciba v.i$. eíhé mi afe¿lo,aunque mui 
enano por fer miOiíí bie.o quifiera tribu-* 
caríe un todo» como fe le de ve 5 fiado ha 
de fer grade por las muchas prendas de 
v.m. i aífi mifmosque ha de fer del fer vi
cio de Dios 3 i provecho de las almas» 
Que a v» m. guarde i profpere en la fe
licidad de fu ella do»

De

E l  mas afeclaofo Cafe lian. 

Fr.FrancifcoEpiphanio Cedo,

TA BLA



TABLA DE LOS GAPITVLOS 
defte Libro.

L I B R O  p r i m e r o ;

C j í V J.  Del lar din de Cbrillo N.Setter, fol.i. 
Cap. 11 De los provechos que halla el alma

en eflas mtmotias de Cru .̂ ,  f f ' f
Qap.llL Qualfueffe la primera , que oicndo ia 

'  yo? del éfpofijubió al Calvario ¡a jardín
Cap. ¿y. Como la virgen Maña, afligida i jola en 

fus penas, combida d las devotas almas, para q 
le hagan compañía en fu Uanto.

Cap. V. De la milagrofa fundación de la Religión 
délos SIERVOSJegitimabija de M a n a Jti$  

Cap. Vi. Como fe retiráronlos flete 'Padres ,de lo 
común déla Ciudad, a un pequeño Oratorio no 
mui apartado de los muros. P  • l 7*

Cap. Vil. Como Dios llamo milagrojameiea f i l 
tros primeros Padres SIERVOS D E  
R I A

C ap!A¡l. Como los Santos Padres [e retiraron & 
m*ior piedad ,para darfe mas al dulcefervict 
de Dios, i de ¡u Madre. 1 de algunos favores
que íes comunico el Séiíor. . /  , *

Cap IX. Como la Soberana Virgen baxo del *c 
al Monte SENARIO , i vifliótl Mbitodeju 
Dolores d fus devotos S IE  & 'V O S. / 0M °*



C ap.x. De otro prodigio fucedido en la mlfma 
Ciudad defíorencía en el ano 1142 . en confir
mación de todo lo dicho en la fundación defia 
Keügion délos S I E R V O S  fol. 46'.

C  ap.XL En que fe prueva por autoridad déla 
Iglefia, i de perfonas particulares,fer ejla Reli
gión de los Siervos, hija propria de María , i 
otras advertencias. f 0l . 49.

Cap. X l l .  Déla eflimacio en que fe deve tener el 
4  por gracia llega 4 veftir el M ito  de la Virge 
María luto porta muerte de Chrifio. fol. 56.

Capa X llf  Qomo los fantos fíete Tadres fe dedica
ron nofolo al dulce jervicio de Maña,como an
tes : pero también a la f  'anta meditación, i com• 
papión delapenoja muerte de Cbrifio 3z Dolo- ’ 
res de laVirgen.  ̂ fol. 6a,,

Cap. X lV , Meditaciones en el primer Dolor.ffiy.
Cap. x r .  Meditaciones en el pegando Dolor, f  7
Cap.XVl. Meditaciones en el tercer Dolor, f  78.
Cap.XPll.Meditaciones enelqttarto Dolor, f  85»
C :XVlll.Meditaciones fobre el quinto Dolor, f . f i .
Cap.XlX. Meditaciones en el Jexto Dolor, f. 108.
Cap.XX. Meditaciones en elfeptimo Dolor.fin 3.
Cap, XXl. De otros varios modos3 ¿j inventaro los 

fantos fíete T adres, para mejor plantar efl a fan
ta devoción en los corazones Catholicos.fi. 12 1.

Cap.XXII. De otras advertencias. fa ,  137.
Cap. XXlll.De los muchos provechos, que ttafae 

configo e[la [anta devocioh para Iqs que píame* 
te la veneran, .......... .. "  fol. 1^1.

Cap.



L I B R O  S E G V N D O .

C  JLV. 1. Qomopor la buena diligencia de !#t 
pantos fíete Tadres en breve tiempo fe dilaibh  

[anta devoción de los Dolores. fol,
Cap. II. Del cuidado que tuvo el B. FiUpe dt Flo

rencia en eftabkcer la R eligion de los S í E R* 
V O S  de Maña , i la devoción de fus Dolo
res. fok 1S4*

Cap.lll. Como fe propago la Rcligio de los SlER® 
VOS de María virgen ¡ i  la devoción de p il 
Dolores en Efpaña, muerte del B. plexos , i 
otras cofas. fol. i S|\

Cap. IV. De algunos prodigios^ ha obrado Dioí
por la tntercefsion de fu ¡antifsima Madre, m  
fus Siervos, i de algunas cafas que la mfmé. 
Virgen ha mandado fabricar, para q en ella fus 
devotos,i efeogidos Siervos la firvifjen. f  190, 

Cap.^% De perfonas llluflres tanto Ecckfiaflicas 
como feglares, que han venerado el ¡anta Mbit® 
de Maña, i reverenciándolo, cmpadeciendofe 
de fus Dolores 9 fe kan preciado de Siervos /«- 
ios, fol. 109*.

Cap. VI. De varios modos con que devemos fer* 
uit a la Soberana Virgen Maria* fo l ,i33»

Cap. V il. De algunos prodigios, que ha obrado 
Dios,por la intercefsiÓ de fit fantifsima h\adre 
eonlos compafsivos dcjusfacrofantos Dolores, 
i  devotos d$l S.Mbito de fu yjjde^. fol. h  4*

A ij

Cap. XXlV.En que feprofiguen los provechm
efafanta devoción.
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AL L E T O R .

H V M I t D I ,  I
D E V O T O  SIE R V O  DE 
la Adolorida Virgen Maria , fin 

Culpa Original en el pri
mer inflante de fu 

Creación.• \ - ’ - - - - -  - - -  --

j & s & r M *  INGVLARMENTE eftínia 
* £  c  3 *  Chrifto la menor memoria, 
^  | j  i *  que de fu muerte, y Pafsion

hazemos* PoC(llie eftas me~
j¡fr morías fon para nofotros lo
mas provechofo que podemos bailaré La 
fiequente memoria de la Pafsion de Chriílo 
alimpia nueílros coracones» fana las enfer
medades del alma, viftefu defnudez, enno
blece fu miferia , prepara en nofoiros una 
digna habitación para el Señor , y nos haze 
dignos de fu agrado: que es lo que deíiea en 
noiotros-, 1 para hallar en nofotros ellas co-

A fas,



íap. 5. fas, llama catiñofo en los Cantales al alma 
fu querida Efpofa por quien padece; para cj 
venga a fu huerto , jardín de fus delicias , i 
regalos i aunque mezcladas con penas: por
que entonces las goza, i fe regala con, ellas 
el Efpofo^ quando por el alma Santa fu que
rida, padece oprobios, fufre afrentas, tolle" 
*a agravios, i muere por fu amor. Cuio pa
decer, i morir, fue para el hombre otra tan
ta gloria, i para el Señor lo que mas eílimo, 
deífeando obrar para nueftro provechorpnes 
en fu muerte hallamos vinculado nüeftro 
mérito, i premio : donde le devemos bufcar 
para reinar con él en el Cielo. A todos los 
hombres obliga el agradecimiento, a la me
moria, i meditación de la muerte» i Pafsion 
del Salvador: porque padeciendo por tpdos 
á todos nos obliga á tan fanta memoria, i 
afsi roifmo a que le acompañemos en el pa
decer : cuio nos fortalecerá, i fortificará en 
la Fe que le de vemos. Pero con particulari
dad obliga a los Chriftianos , i  con mas eA 
trecho ñudo a los devotos ñervos de fu dul
ce Madre , que viten por gracia particular 
el Abito de fu viudez,luto por la muerte del 
Salvador fu H ijo : a guío fin fundo la núfma 
Virgen eftá fu Religión, i les pufo precepto 
de agradecimiento meditando en fus fan- 
¿demos dolores?i.en la muerte de fu amado.

Lar-



- Largamente'p6tk& fatisfaseríe el devófb I  
en efle pequeño volumen : i labrar fe la Co« 
roña para remar con Ch'rifto en el Cielo, 
pues medicar en íu Pafsion , i muerte es ca- 
rader He pieieftinacion» Como lo dijo el 
Apollo! s Si compatimuvconregnahimus, 
í/M  Tbi, c% 2.

Qui fiera , devoto ñervo ¿ temer infinitas 
lenguas, i todas de fuego , como las tüvieió 
los que recibieron la gracia del Spiritu San
to en el fanto dia de Pentecóftes, para mas i 
mejor explicarte las finesas que obró el Se*» 
ñor en provecho de los Siervos de fu San* 
Cifsima Madre Nueftra Señora , para aficio* 
narte a la imitación de fus virtudes , í a los 
alcances de la virtud tompaísiva,que te pre
dica 5 para que te aplicares los premios de 
redemido, í reinares con el Señor.

Hallará el devoto un Ramillete Hiílorico 
de petfonas ílluílres en fantidad , lletras „ i 
fangre, que han illuftradó, é illuftiá ella fa
milia de los Siervos, que fi bien íiendolo de 
la Virgen les fobrá los lauros, toda via quie
re k  ioberana Madre, que aquí los grandes 
fe hagan pequeños, para que fean maiores 
€ntl Cielo,

Recibe mi afedo , que lo es de tu Calva- 
eion, i fi faltas huviera, conoce fer mias , q 
lo bueno es grada particular del Akifsirno,

. fin



F

in  méritos coimiMÍcada a eñe vil gufanillo. 
1 fi a dicha , como lo confio en la Virgen 
Nucftta particular Madre , te aprovechares 
defta tan cordial devoción, te ruego por 1q 
que deves al Señor, que ñola tengas efcon- 
didas pues no te faltara premio enfeñando- 
la,i publicándola: procurando, que elle fue
go fe comunique a otros > para que todos 

los hombres amen » i engrandefcan al 
Señor por todos los figlos ' 

de los figlos.
Amen.

LIBRO
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L I B R O  P R I M E R O .

C O R O N A
D O  L O R O S  A,  I R A M I

LLET E HISTORICO.

C A P .  I

D eliar din de chñfio Señor Nuefim

V I D A D O  S O  buf-
qué, qitfal fuelle efte 
lardjh délos regalos, 
i delicias de Dios : i 
hidlo en los Sanios % 
fer el Sagrado Calva* 
rio» En cuio Monte 
humanado fu Divina

Mageftad* hizo al hombre los maioíes be
neficios vi concedió las raaiores gracias>i 
favores, que pudohazer, i conceder para el 
alma fu Eípoía,

i. Ameno , i deliciofo Paraifo , donde 
plantó milleriofamente el Señor, el árbol 
fairto de la y'ida muriendo por el hombre; el

A 3 de



Cotona Bohrúfal
ele la Divina S^bijfluría, ciño icio Líber de
ve bufcar el Chriftiano con el Apoftol: i el
árbol miíagrofo de la Moflaca. Guia excelé- 
cia, aunque pequeño en fu primera eí'bma- 

Cap«I | don* íeuinlo efciive fan Locas ; fe dilato 
tantos i tendió fus ñon dolos ramos , q fir- 
via de guarida , i repofo para las aves del 
Cielo,

2 . En efta Millaca hallarnos figurado1 
el árbol faino de la (Muz, que lo es de íabi- 
doria, i vida : tan aleado, i frondofo , que a 
mucha diligencia no fe Hallara otro mas di
latado. Que gentes, que naciones, que pue
blos no han venido a la fombra de efte lan
ío Árbol ?Que almas perfeguidas del con ú 
enemigo i no fe han defendido- de la pcííe- 
cudon, i alíaltos, en íus ramos? Las nacio
nes todas, todas las gentes , i pueblos han, 
venido á fus, fombras para falvaríe obliga
dos del feguio, que a todos fu capacidad o- 

tap.xz frece, la lo d¡ze .Chvifto por fan luán, Quá- 
do fuere i ó levantado i obre la tierra en la 
Cruz me atraeré todas las, cofas con íola mi 
vinud. Que fl bien fue antes aborrecible; .el 
Calvario* p tía» d o le C hrifto , i regándole 
con fu prcciofa iangre, fue delicioío, i .ame
no laidin ; circuido, i cerrado con la roerte 
muralla del amor, donde Le halla el pozo de 

■ graéiasj y fuente de aguas, vivas,. Donde ref-



i Ramillete 11 ¡florico,  ̂ I
pira» los'vientos mas faludables, i donde el 
Efpoíb amado recoge copio fií simes frutos 
fuaves al güilo.

5 Aquí es donde Mama Chrifto al alma 
fama , para que venga á meditar fu Pafslon» 
i¿tien e; en que efU añadas todas fas gra
cias, i favores: para recrear fe con ella , coa 
filoloquíos efpiricuales, i converfaeiones di
vinas : pues baxo la fonibra deite árbol fue 
reengendrada el alma,i lavada con la íángre 
del Cordero. Baxp las.fombras defte árbol 
devenios aíleiipnioS, dijo el Ganuxano; í  
para que nos avenios di afrentar 2 Para reca
pacitar coñ ámorófo, coraron , quanto fue. 
lo que padeció por nofotros el Hijo de Dios, 
Porque a lá medida de fu Paisíon es digno 
de fer férvido, venerado, i reverenciade.Co- 
fideh,dizefin Bernardo,en perfóna delmif-í 
mo Señor; Confidera hombre, i mira lo q, 
por ti padefeó. ]Mo ai dolor como el que pa« 
déíco, á ti clamo por quien padefeo,! mue
ro. Mira las penas que me afligen , mira los 
clavos que penetran mis pies , i manos: i 
cómo lea tanto el dolor exterior que miras? 
toda via interiormente llora , i fe aflige el 
coraron por tus ingratitudes»

4 Confidera lo que aqui te di;ze , i pon
dera las palabras del Señor quan amorofas, 
dulces, i azucaradas fon para el alma. Ven
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Efpofa mia, ven al Calvario mi Iardin; don* 
«de abundantemente he recogí d¿ la mitra:de 
mis ti abajos, i las aromas de mi.País’Ó : ha- 
Zieiido faerifieio de mi mjfmo a Dios, apla
cando co la fangre de mis venas fu juila ira, 
para que perdone los pecados del mundo, 
Aquicomí el panal con la miel, beyí el vi
no con mi leche , i cabalmente cumplí con 
la Redención ; donde podras gozarte con 
<ílos tan copiofos favores.

5, Mira como te combida el mifmo Se- 
¿or j que parece no fe halla fin comunicar 
fus gracias. Comed amigos,i beved amados, 
háíta embriagarnos .defie ne&ar Divino , q 
liberal os comunico. Abrame,alma dichofa, 
la puerta de tu voluntad , para que mas te 
fos comunique : i para eterna memoria, me 
pondrás como efeudo en tu coracon. I fi 
quieres recrearte en el mió, abierta tienes 
3a puerta, bien puedes entrar, q no fe cierra 
para el que quiere. Como limas claro dije
ra :folo bufeo en ti una fanta meditación, 
deílapenofa muerte, que por tus amores pa
decí , no feas mg ata ¿ tan grande benefi
cio,

6, Confcjo es de fan Auguftin en libro 
Cap,f4 deVirginitate ,que atiendas a las llagas del

Señor , que por tu amor , ves pendiente de 
un madeio^nirala fangre vertida del q mué*

re,
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xe; confie!era ei precio del Señor» que redi
me, i las cicatrices del que refucila: í verás 
como te promete ofeulo de paz, inclinada la 
cabeca. Mira que tiene el coracon abierto 
para amarte, los bracos tendidos para abra
carte, i todo él expuefto para redemhte.Pó- 
dera días cofas, confiderafu valors i eítima- 
cion, i ponderadas, recógelas en tu coracon: 
para que en él elle enclavado, el miímo Se
ñor, que pornofotros lo eítuvo en la CrcZ. 
Porque fan Pablo líendo can amigo de D os; 
no labia, ni conocía otra cofa que á Ghn fo
to Crucificado: cuio folo faber le ocaíiono 
grande premio : pues folo en cita fciencia, i 
en la fama Cruz,  tenia cifradas todas ius 
glorias, I por efto con tantas anfias,i cuida
do aro nfejaua a los Hebreos , que folo tu- 
vielPen en la memoria al Señor, que tanto 
por el reícate de todos padec.ó. Digno con- 
íejo de tanto Dodor, i Maeftro; pues (olas 
eítas memoiias, nos atraen todo el bien de 
queneceísitan nuefttas almas; i fin ellas no 
le pueden alcanerr.

7« El Principe de los Apodóles fan Pe
dro, dijo : que no lolo Chrifto padeció por 
nofotrus: pero que aun padeciendo no ía- 
tisfaciendofe de iolo padecer por nueftra ía- 
lud, nos dejó exemplo para que ligamos fus 
virtudes: i aísí miímo para que armados c&

tan

Cap. n

i.P etri
c* Zo
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tan fama memoria le imitaíTemos. Tanbién 

Ser»43. lo afirma fan Bernardo fobr&los Cantares, 
Siempre fe deve retener fu memoria , í con 
ordinaria meditación confideráríá, Como íi
mas claro, dijera : fi quieres alma hallar

in- 
fa-

^Oii con efto te conocerán Efpofa verdades 
ra i cuio faxo encerrado en tu coracon , te 
avivará ellas memorias » i con maior faci
lidad las meditarás, é imitarás fus virtudes. 
Porque aviendonos redemido á todos co fu 
Cruz, i muerte, dize Gregorio el grade: nos 
qüeda obligación, ia que redemidos , íi que- 
lemos reinar en fu reino , q afsi mifmo nos 
crucifiquemos con el Señor 5 haziendo có- 
tinuas memorias de íus trabajos , í Cruz 9 
compadeciéndonos de fu muerce. ¡

8, Ello pretende Chriílo, elle fu deíFeo 
, guando ilama al alma fu querida Efpofa , á 

que venga al huerto lardin de fus delicias, 
para tener mas ocafion de comunicarle fa
vores : que allá los comunica el Señor,don
de padece el hombre por fus amores , por 
donde fe le afsigura al alma la Corona del 
premio. Afsi lo amoneíta Pablo áTimoteo: 
íi nos compadecemos, advertí, que también 
reinaremos con el Señor crucificado,^ reina,
5 reinará fin fin en fus glorias. CAP.

Uios, enlenate por el camino de la Cr 
íi bien te parecerá trabajofo , todo vía < 
fallible : haziendo de toda la Pafsiou n

>~O
i a

»'*
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C A P .  II*
ypg los provechos que halla el alma eft 

ejlas memorias de Cruz.

8„ Q  O N  tantos 3 í de Tu naturaleza 
» 3  tan incomprehenfiblts, los prove-» 

chos que faca el aluna delta Tanta meduacio, 
que lengua no lo podra dczir, ni entendi
miento humano compreliender. No abrá 
cofa ardua, ni dificultóla, íi llevárnosla me
moria de la Paísion de Chriíto en nueftro 
coraron, dize Tan lfidoro.Lo poco, i lo mu- sÜ. 
cho padeceremos , Ti nos acordamos de la yQn% 
hiel,i vinagre con que abrevaron en la Cruz 
al Señor que nos combida para el Cielo.
Grande fineza de Tu miTericardia rogar pol
los miTmos que le qrutavan, á puros tormé- 
tos la vida. En la Cruz hallava Tan Bernar
do todas las coTas 5 legun lo dize por ellas 
palabras: Fue para mí lo mas Tamiliar s lle
var la Tanta Cruz en la boca, i corado 5 i to
da mi filoTofia eítuvo en Taber íolo á Chriíto 
crucificado 5. buTcandole, no entre los PaT- 
totes, como la ETpoTa en el rigor del Sol*, fi 
en la Cruz á donde continuamente le halla- 
va, para todo quanto Te meoEecia. 1 nues
tro gran Taumaturgo, el Beato Ph'bpc de

Floren-
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Florencia, propagador de nueítra Tanta Re
ligión, i Apoftól de la Virgen María: no ufa- 
va para predicar, í cnfeñar» de otro Libro, q 
de la Imagen de Gliriíío en la Cruz, qiie lie- 
vava de continuo á fus pechos. En eite L i
bro, hallava todos íus Sermones , i concep
tos» deíte, facava toda fu predicación i las 
virtudes que enfehava. En elle Señor,halla
va para fus trabajos alivio , para íus fatigas 
defcanfo, para las perfecuciones acilo , i ar
ma para defenderfé del demonio. Mnando á 
Chrifto antes que dejalfe el mundo , mere
ció para fu confwelo 5 que el tniímo Señor le 
ilamaífe a la Religión, diziendole : TbMippe 

, ¿fcende ad momemexcelfum ad Servos Ma
triz mea^trem beo gtatam facías. phili-* 
pe fubete al monte Senario, monte de facri- 
íicioSji holacauftos; acopañare có los Sier
vos de mi Madre, viftere el Abito de fu viu
dez, íí quieres hazer cofas agradables al Se
ñor. Llamóle defde la Cruz, como amorofo 
Padre, i de la Cruz nos llama á todos. Ve
nid los fediento s, i fatigados, beved eftas 
aguas que dan vida, fatísfazed vueñra fed en 
dios manantiales-de gracia , ino feais cor
tos en pedir: que vueitra boca ferá la tnedi- 
da, con que raidiré los favores que Os he de 
comunicar. El Beato Peregrin dé Foflí en la • 
Cruz hallo remedio patt todas fus' riecefsi-

dades,
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dades, i no Tolo para las fuias : pero también 
paralas délos próximos* Quiíieron áPere- 
gjrin acerrarle la pierna , que la cenia engan- 
grenada, i podrecida, por las muchas pe
nitencias que hazia: pero rogando afeduo- 
famente á la Divina Mngeílad que mirava 
en la Cruz por fu amor j mereció verle ha- 
xar de la mi fin a Cruz , i tocarle la pierna 
doliente, con q quedó fano de todo acha
que. Ellos i otros exemplos puedo alegar j 
pues e fían llenas las Hiílorias. Pero, con 
todo ello no podrá el hombre comprehen- 
der , los provechos que faca de la medita'* 
cion en .Chriílo ; folo fan Auguftin en fu Captzz 
Manual explica algunos, que quiero referir 
para aficionar al alma devota.

¿v: Quuando io ( di^e el fanto Dafior). 
contemplo á Chriílo en la Cruz * i fus fari
tas llagas , hallo el remedio para las tenta
ciones. Si malos penfam lentos rae alfaltá, 
pongomc en fus fangrientas llágas, i luego 
los echo de mi. Si los impulfos de la carne 
me afligen , con la meditación de la glorío- 
fa carne de Chriílo atormentada » me falyo 
de ellos. Si lacos me para el enemigo pa
ra derribarme , apealándome á las miferi- 
cordioías entrañas de Chriílo? que miro 
por las aberturas de fu fanto Cuerpo, lúe* 
go me dexa , i me hallo  -falvo* Si el ardor

de
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de la concupifcencia me incita a pecar, ft 
apaga, i extingue con Tola la memoria de 
Chrifto Crucificado. I finalmente en todas 
mis adveifidades, i tentaciones; no hallo 
mas eficaz remedio , que la meditación de 
las llagas de Chrifto: porque en ellas duer* 
ino figuro , i repofo fin cuidado.

3 O feliz, i mil vezes dichofa ei alma 
que trabaja en hazeu nido en las llagas de 
Chrifto. Feliz, i mil vezes dichofa , la que 
en aquellas llagas fe recoge: i confideran- 
dole crucificado, i muerto, dlze : fi Chrifto 
murió por no forros no haura enfermedad 
eípiritual por mortal que íca 5 que no halle 
remedio en la muerte del Salvador • pues en 
fola efta memoria $ eftá cifrado nueftro bies 
i confuelo: de cura piedad aguardamos Ja 
retribución eterna.

4. No bufea Chrifto en noíbtros otra 
cofa mas que la memoria de fu Pafsion , en 
recompenla de los muchos beneficios, que 
nos ha comunicado, i comunica todos los 
dias, Con amorolas amoneftaciones nos 
brinda a que vengamos j diziendo , comed 
amigos , i bcved amados hafta embriagaros 
del fruto defte árbol, neótar Divino, en quie 
hallareis cifradas todas las gracias. I por ta
to fié quedó Sacramentado baxo efpecies de 
pans i vino para eterna ragraoria deftos bit*
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yjes^ue ..alienan al alma de 
&enga pues el alma, venga á 
Ghiiílo :„en,cuias hallará 
ineílimable valor, 
j 5* Baptifandole Chri 
bazo el Efpiriru Santo en 
por muchas razones. La una 
nifeftar , i publicarnos al 
avia venido para redemirnos 
La otra» para enfilarnos el modo
Chrifto fe trata con nofotros; i el como de
vemos correíponder á tantos beneficios.
.Chrifto es la piedra angular, que nosembib 
Dios para q uniera los dos pueblos en vno, 
i para que repelaran en ella, las almas can
eadas de la perfección. La Paloma de fu 
naturaleza, apetece lasciíuras delapenaj 
para criar en ella (lis polluelos, figura délas 
aves de rapiña.

G Sabido ello entenderemos la voz co 
que nos llama en los Cantares el Efpofo ; Cap. 7, 

columba mea> inforaminibus petra. Ve 
Paloma mía, ven á las.aberturas de ía peña 
fi quieres aprovecharte de los frutos,dé mi 
Paísion , i muerte. La primera de las vtiii- 
daclcs.qneofrece Chrifto al alma es,pref. 
tarle ius llagas» para que nidifique en ellas:
Coroqlapeñapreíla íiis aberturas álarná- Jem #. 
-a Paloma, donde con mucho amor cria fus cap.zS,



hijos. Por tanto íi en las llagas de Chollo 
haze el alma fu nido engendrara hijos de 
grande amor. Ello es, hará obras buenas na
cidas del vidcan de fu coraron. Porque en 
fus llagas nos reengendró, i reengendra to
dos los dias el Señor, íi meditamos fu Paf- 
fion : poique meditando es impofsiblé no 
imitar fus virtudes > i obedecer fus precep
tos.

E^ech. 7. Se falva la Paloma en la pena , i fus 
fjp.y, aberturas donde fe recoge quando huie de 

las aves de rapiña. Que íiguridad mejor ha
llará el alma para defender fe de la caca que 
le dá el demonio ? Que maior íigmo que la 
dulce meditación de la muerte del Salvador. 
Solo en las llagas de Chrifto fe halla toda 
íiguridad, i con fola fu memoria fe dexa el 
pecado ? porque fola efta es, la que enfrena 
al hombre cavallo indómito. Imitemos en 
efto á la fáiita Igleíia, d̂ ze fan Pafcaíio:que 
nidifica en la llaga de Chrifto, donde reno
vándole con les amores de fu coraron, vive 
figura fin peligro de fer vencida por mas 
que fean fus contrarios.

8. Conviene que feamos agradecidos 
como la Paloma > que hallando figuro en 
las aberturas de la pena, agiadecida medi
ta, i meditando gime; i gimiédo dá las gra
cias á fu Divino hazedor. Efta es la obliga

ción

Corona Dolorofas
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don del alma, quando corno raanfa Palo-, 
ina » ofendo la voz de fu Efpofo. fe retira i  
las cavernas,, i llagas de íu cuerpo j en cüia 
figu rielad metida i deve meditar en Chnfto,'O _ _ *
i meditando llorar í .s culpas i que oeafio» 
naron en el Señor tantos dolores, i traba
jos : i llorando darle gracias, por tan fe ña- 
lados beneficios , como a ver padecido, i 
muerto por (u amor. Eíla es fu cb igacíon; 
poique toda ingratitud , en cita materia es 
cara&er de reprobación : como lo eícrivró 
Pabloá los Gaiatá$,dáda mui íentidasque
jas por fu defcuidoi

9. Ponderemos á la letra las palabras 
del Apoílol. 0 , infenfatos Galanes , quien os Cap» 3 
retrajo de la verdad, i obligo d creer cofas 
indignas de crédito: N&pufe io en Vuejh os 
ojos a íhriflo crucificado ; para que crucifi
cado envoefiras compones, réj^landecietau 
m vofotros fus virtudes I Firmes fon las 
quexas del Apoílol, no íolo para con los 
Galatas , fi también para con nofouos, que 
íi aquellos perdieron no menos ncfotros»
Pues con fola la memoria del Crucificado 
íe alcancan las virtudes* de cuias carecemos 
Ppr nueltro de fe u i do. Fáltanos la Fee con 
la  ̂obras , la manfedümbre, i obediencia,la 
perfera calidad, i miferícordia , la períeve- 
rariciá en el bien*obrar* i el menosprecio del 

B mundo



ímmáo con todas las demas. Solo advierto, 
que no baila folo ver, i penfat: porque co 
dio fe bufca tanbien el amor. Chrifto lia 
de fer amado , i reverenciado , mirarle ím 
amarle , i fin de líos de agradarle , diligen
ciando por medio del amor fus agrados 3 es 
lo raifmo que no verle. Muchos le vieron 
morir en la Cruz, i pocos fe aprovecharon 
de fu muerte; porque Íes faltó el amor, i la 
Fee. Sírvannos de exemplo los dos Ladro
nes, que murieron con Chnfio. Cada uno 
de los dos paga va con la vida fus delirios: 
pero a Dimasque Tupo conocerle , i amarle,} 
fu mi fina Cruz le íirvió de eícalcra, i fe me
reció compadeciendofe del Señor, alcancar 
todas las virtudes para defeanfar con los 
Santos.

io. Sabido efio no ai que admirar, fi 
con tantas anfías nos llama Chriílo. Venid 
amigos, i beved amados, hada embriagaros 
defte néctar Divino j apacentaos en elle ar~ 
bol de Cruz aprended fu Do&rina; i defen
deos del a iluto, i pon^oñoío Azor el demo
nio , en los ramos deíte árbol, i en las aber
turas defta peña, gomo lo hizo el Ladrón: 
pues en íolala meditación de la Cruz tengo 
cifradas las maiores finezas de mi amor.

s i . Venga pues el alma , i no dilate Cu 
venida, fi quiere reinar con el miírao Señor,

que

Corona DoIov&fas



i Ramillete B¡{lorieo, $
que tan voluntariamente fe dexa obligan, 
baxando donde es llamado, íin defraudar na 
da al güito* del que como deve le llama,

C A F . I I I .

§{u a l fu e fc  la prim era , que oiendo té 
vo z  del Efpofo , ftibio a l Calvario  

fu  Ja rd m ,

3, I k i r  Vchas almas Tantas, fubieron al 
IV A  Calvario Iardin de las delicias 

de Dios, oiendo la voz del Efpofo > que ííe- 
jn'e llama. Porque aunque dificultólo de lle
var ( a nueftro modo de entender) lo q allí 
fe trata; toda via muchas fueron, i Ion: 
las que humildes fe compadecen agradecí* 
das. Petóla primera que íubj.ó con o a Ca*» 
pitaña , i Caudillo j fue la Soberana Reina 
de los Angeles Mana*Madre d&nudlio Sal
vador , que vino  ̂compade erfe, i a conte- 
plar en aquello que fe obrava en íu amado 
H jo : por nueftro re fe a te,

i. Baxé , dize de ft íñifma. la dichofa 
Madre de Chrifíoj de la alteza de mi efti- 
macion al huerto , i Iardin ( que afsi llama 
también la Efpofa al Calvario ) Baxé , dize, 
a-I huerto de los nogales: para denotar que Cantee

B 2 iiendo c. (¡,



fíendo de nogales era fuio : i balando ó veí 
las nuezes , vio manemas. Como puede (ex 
que vieíle mancanas baxando á ver las nue
zes : que mudaría a cafóla intención al ba- 
xai ? No mudo la intenciónpeto quiete 
dezitnos , que con lo apacible de fus ojos , i 
fuño roí o de fu coraron 5 convirtió ío duro, 
í amargo de las imezes, con lo dulce, i ía- 
broto de mancanas , que toda elfa Viabilidad 
tienen, i pueden los que miran compafsivos 
a Chtiílo en la Cruz: convertir lo amargo 
de tormentos, en dulcutas de gloria. Dize, 
que tambiéfubió a la palma deíus viéfcoiias, 
para coger de fu fruto , cogiólo, i guífcado»fe 
quedó por lo apacible del fruto , ('aunque 
penofo en nuelira eiHm ación ) alienta da a 
la fombra del árbol para medicar con maior 
fofsiego en Ghrifto, i fu Pafsion»

3. Aqui participó la Virgen María del
árbol, i del fruto, deíle lo apacible 5 i del ar* 
bol lo penoío, fegun fe lo prefetizó Simeóí 
Prefentava la Virgen á fu Hijo en el Tem
plo, en liolocaufto, i facrificio á Dios: qua- 
do Simeón le dixo 3 que aquel tan hermofo 
Nrño, que ofrecía , .feria para ella el cuchi* 
lio:de fu dolor : i que penetraría ío mas vivo 
de fus entrañas , i lo mas lentidodefu al
ma. - ..; (■ m.

4. Y fue afsi ( que nunca faltaron las
Pi ofe<*

Corona Dolorofa,
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Profecías ) porque padeciendo Ghrifto á fu 
preferida, padeció juntamente ella Sobera
na Madre. I fue tan penetraníe el cuchillo 
de fu dolor, can acedo, i amargo elle fruto, 
que I;e pondera fan Buenaventura, por rna- inO/Jj. 
ior, i mas inteco, que el que padeció Chrif- de L ¿p. 
to. Si bien es verdad, que cito deve enten- Lec.i» 
derfe en fu modo j porque Metafiaftele po- 
dera afsi,, Por qualquiera de las llagas que Tyaff 
hirieron al faino Cuerpo de Ghrifto ; innu- de feli- 
m era bles llaga van , i e.rian. al alma fanta de ciftr£- 
la íiempre Virgen María : i ellas mas pene- (¡ ’ *
travan, que los clavos en la carne de fu Hi
jo. Aunque por otros títulos fe lle va Chrif- 
to el primado en el padecer.

5 fue mui conveniente , que la Virgen 
fueífela primera,, delas almas, que oiendo 
la. voz de i Señor j hubieron al; Calvario : i q 
afsimi ím o. padeciera la primera con Chrif- 
t.o r ía para darnos expropio, d'slo que deve- 
mos hazer a fu imitación , ia, también para

redención del hombre, como también 
para nu.eftro provecho,.

6. Adan, i Eva por fu inobediencia.def- 
Unieron, a todo el linage Humano; fugetan** 
ríonos a..vna íervidúbre tan penóla , i larga j 
que apenas tenemos fer , quando ia,,impía, 
nos aflige, i tirana fe apodera de miélicas 
a mas ' 1 con día.cicla vicud viviríamos ííe-
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pre ftígetos, ííno fie compadeciera de nuef- 
tra calamidad, la Divina Miíeneofrdía de 
Dsos. Chi ido »i María fu díchofa Madre, 
nos redimieron con una mi fin a voluntad: 
porque entre Madre, é Hijo no avia mas q 
un coraron i un dolor * efto es3 una volun
tad» i vn deííeo, qual era la Redención del 
Hombre. Afsi como con una Tola fruta* ve- 
dieron nueftros primeros Padres al hombre! 
con un folo coracon avia de fer redimido” 
Verdades ella , que la manifestó la mi fina 
Virgen a fama Brígida. Adquiriéndole » i 
merecí eudofe con fus dolores, i penas el 
titulo de Corredentora del Ünage Huma
no ; muriendo s no como Chriíto muer® 
te corporal* fi padeciendo mil muertes en 
el alma. Caió Eva por fu fragilidad , en
gañada de la Serpiente , i con íu caída de
rribo la primera columna, i con ella a to
da fu poíiendad: pero la piadofa Virgen 
Maua lavo con fus copiólas lagrimas las 
culpas de Eva, fegun lo d¡Ze Cipriano.

7. Muriendo el Señor celebro fus bodas 
con la ígleíia, adornándola de riquiísimas 
pías eípnmiales, quales fon los fantos fíete 
'Sacramentos , que hermofamente la com
ponen s inftjtuidos para nueftro bien , i 
coufuelo» Figurada eftuvo eíia fineza s en 
las bodas del Cana de Galilea 5 donde el

Senos:
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Señor convirtió el agua en vino para re
galo de los combidadlos \ i para fubvenír, a 
intercefsion de fu buena Madre} la falta 3i 
deícuido de los Nobios. Peto en las bo
das , que celebra con la Igleíia, para re
engendrarla nuevamente con fu muertes 
Convierte en agua lapurifsima fangre de 
María. Dio el Soldado la lancada 3 i coa 
ella abrióle el Collado 5 de donde falió 
fangre , i agua 3 corno lo ateíiigua fan 
luán. Elfa fangre era de María 5 que la 
tomó fu Divina Mageílad 3 de lo mas 
puro de fu coracon, viftiendofe en fus en
trañas la forma de Siervo , qual es , el 
Abito de nueílra naturaleza : i virtién
dola liberal para nueílra Redención, con
virtióla en agua s para lavacro de mien
tras culpas : fegnn la devoción de fan 
Efrena Por donde cabe bien la íenten» 
cia de fan Gregorio Nazianzeno 3 en que 
dize : que afsi como renació el Orbe to
do , con el diluvio de la fangre de Ghrif- 
to 5 aísi también renacimos todos , con el 
diluvio de las lagrimas de la Virgen, I fue- N 
ron tan copiofas , i prodigiofas ellas lagri- 
grimas de María , que vertidas fobre la pie
dra donde fue ungido el Sagrado Cuerpo de 
Chríílo antes de 1er enterrado, aun fe cofer- JlU xf, 
van fus feñalesji fon veneradas délos fieles,. L$,cap

B 4 8. Si io.



. Si Chrifto deseando la Redención 
del hombre, i procurándola, le fugetó eíTe 
dedeo a la Pafsion. i muerte; elle mifmo 
ddleo obligo también a la Virgen a ofrecer- 
fe con íu Hijo, i muriera fin duda como 
C hiifto i fino la fortaleciera la gracia, Por-? 
q como entre madre,é Hijo no hirviera mas 
que vna voluntad a uno era también el ho^ 
locauito ,quejg alíñente ofrecían á Diosj 
efta con la fingie de fu coraron , i Chdíto 

&elauc con la de fus venas. Como lo pondera Ar- 
P ir, iroldo Carnptenfe.

9- Es mui cierto, i Fe Catholica, que fo
to Chrifto fue Redentor del hombre , como, 
lo eícriuib Pablo aThimotheo : Vno es el 
mediador entre Dios_J el hombre Jefa Chrif
to nuestro Dios. Entrególe por nofotros a ía 
muerte, có la qual nos redimió de toda ma
cula,, £ iniquidad ; i por elfo los Bienaven
turados en el Cielo agradecidos a tanto bie,
1 mifericordia, le cantan motetes de Alle- 
lu ia, diziendo fer mui digno de alabanza, | 
fionrra , i gloria el Seín f  Dios , que con fu 

3-p. f ,  preciofa fangre nos redimió. Da la razón 
48. íanto Thomas, diziendo ; que para que uno 
incorp, d guárneme fe llame redentor 3 fe requiere 

el a61 o de la folucion, i el precio con que 
red me. Si alguno para redimir alguna co
fa , ditfíc el piecio que no es fuio, cfte pro-

Corona Dalorofa,
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pinamente no fe llamaría redentor : porque 
el titulo fe deveria á aquel cuio era el pre
cio. El precio de nueítra redención fue la 
fangte de Chrifto , ó fu vida corporal, que 
eftava en la fangte que derramó. Ellas dos 
cofas, dar la vida, i detramar la fangre; per
tenecen á Chrifto , pues derramó fu fangte 
toda, i dio fu vida por nófotíos como hó- 
breí Luego el íer iiumediateipente redentor 
fe devera a fclo Chrifto , i no a otri * Pero 
dize el mifmp Angélico Doólor, que no ob- 2gm 
fiante las palabras del Apoftol ; naidie iir,- aYa Io 
pide,ni prohíbe llamarfe algunos otros Cor 
redentores, ello es , mediadores entre Dios, 
i el hombre ; aunque no abfolutamente , íi 
empero por algún minifterio particular.

io. Aífentada ella dotrina , i íiendo co
fa mui averiguada, queda Virgen María pa
deció muchifsimo, en la muerte, i Pafsion 
de fu fantifsimoHijo: diremos también, q 
pbrp muchifsimo ,i que fue grande pane de 
nueftra Redención , ofreciendo la vida , i 
fangre de fu Hijo al Eterno Padre t pará la I 
falud del hombre. 1 también liendoChrif- 
ío Hijo de María, era alguna parte de la 
miíma Virgen, que los hijos, fegun Arillo- 
teles, fon una parte feparada de los padres, S.ALthi 
en chía parte le coníervan. Bien es verdad, cor. io* 
queelfeu immediatemente nueílro Reden

tor



5* Pm
4S M't.

Coy úna toolorofa ¡
tor propiamente conviene a Chrifto en 
quanto hombre: fi bien nueftra redención 
fe puede atribuhir a toda la Supeibeatifs.ima 
Trinidad, corno a primera caufa» porque 
dio vida, i fangre a Chrifto > que fue el 
precio de nueftra redención , i le infpiró a 
que fe ofrecieífe muriendo por nofotros. 
Como dise el miftno Angélico Doctor en 
el lugar citado. I afsi de ia mifitna mane
ra , ó fegun alguna proporción podremos 
también dezir: que engendrando , la Vir
gen María, pariendo , nutriendo ,i educan
do almifmo Chrifto fu H ijo, le dió vida, 
i fangre : cuia ofreció con la voluntad de 
fu milano Hijo , en precio de nueftra reden
ción. Por donde fe le puede atribuhir nue
ftra redención , i darle el titulo de Corre
den tota , como a caufa, que en algún mo
do influió en Chrifto , i le movió/ á rede
cim os.

1 1 .  Verdad e s , que para nueftra reden
ción folo Chrifto fue fuficiente s en quien 
hallamos toda nueftra infidencia; íegun 

de j í f -  fan Bernardo: pero como Dios reprovaífe 
fum. la foledad del hombreen fu creación, era 

mui conveniente , que en la obra preciofa 
de fu redención , eftuvieífe un fexo, i otros 
pues eftuvo en los dos fexos nueftra rubi
na# i perdición. Que afsi como, fin Dios no

ai



ai cofa perfetamente hecha, afsi mifmo, íin 
la Virgen María, ( fegun la devoción de 
fan Pedro Daiíiiano ) no ai cofa perfera- 
snente reconciliada : en quien , i por quien, 
fegun la gracia comunicada , podemos juz- /a ^  
gar fe hizieron todas eftas cofas. 1 por tan- | ^  
to fupo dezir el do£tifsimo Vtinio : que co
mo la Virgen fiieífe abogada , i protectora 
clel mundo : tanto dolor infundio el Efpirí« 
cu Santo en fus pnrifsimas , i virginales 
entrañas , quanto era menefter » para a- 
negar en el profundo piélago de fus dolo
res , toda la ingratitud de los puedeflina- 
dos. Guia gracia fácilmente fe dexa co
nocer, mirándola , quando fu Hijo la inf- 
cituió de codos Madre en el Calvario •' i fu 
piedad acceptó ella gracia de la maternidad; 
por donde la llamamos , Madre de Miferí1- 
cordia , reconociéndonos á todos por hijos 
i mas á los que de íus dolores fe com
padecen , i la acompañan en fu Tole— 
dad, enxugandóie las lagrimas de fu llan
to*

i  Ramillete Tlifloric®. i a

I z Aqui afsienta bien la doctrina de 
fan Buenaventura , que fue grande fu dolor, 
i en fu modo, maior que el de Cliníto,pues 
fu Divina Mageftad íolo padeció las heri
das en el cuerpo , i la Virgen en el alma, 
Tanto, que dize Salazar en los Proverbios: y 1 ‘

que I4*



Corona Dolorofa,
que la Pafsion , i dolores que Chriílo pade
ció, no afligieron tanto fu alma , como al 
alma de la afligida Virgen fu Madre, (cito 
deve entenderfe en fu tanto, como avernos 
dicho.) Porque la magnanimidad, i for
taleza del alma del Salvador, fu per aban da» 
va al alma de la Virgen. 1 afsi fue necdía- 
rio* que efta padeciera m ®s;ÍJa deHuaman- 
te Hijo menos * (en cierta ínaiTe;--aa,)-.-pües 
tenia unidas en fu coracon todasdas llagas 
de fu Hijo j como lo pondera fan Buenave- 
tura en, una admiración que haze afsi. Q, ad
mirablecofa, b ejlapendoprodigio, qi*e ejléis. 
toda,piadoja Madre, en las llagas de vaeflro 
Hijo s i que viieflto Hijo efté. crucificado en 
yueflvas. en.trañas s i en ío intimo de vuejlro 
cota-f'oni I coníiguiente dixo fan Auguílin, 
que todo Chrifto eftava crucificado en lo, 
mas vivo de fus maternales entrañas. Profi- 
gue Salazar, diziendo ; que el dolor, i penas, 
del Salvador, no apretaron, ni afligieron ta
to fu alma , como a la de la Virgen. Tafsio 
<& dolorptoprim non tam vexavit, <& con- 

Jlernavit animarn Salvatoris 3qiídm (/ irgi~ 
nis.

13. Por ciiias razones,goza la Virgen; 
no folo el titulo de Corredentora •; pero tan- 
bien el apellido de Reina de los Mártires,pa
deciendo mas que todos : pues todos , folo



padecieron en el cuerpo , i en la carne, fin 
queparticipaífen fus almas : porque hallavá 
alivió en las penas del Salvador; lo que no 
pudo hallar la Virgen. Pues padeciendo To
lo en el alma, el mífmó Señor fu Hijo, que 
padecía hombre en la Cruz , era el cuchillo 
profetizado por Simeón , que peqettava fus 
putiísimas entrañas. A cuio refpeto pudo 
dezir mejor que Pablo, que foía ella lleva va- 
las llagas , i Pafsion de ñi Hijo en fu coraco 
como azecillo de mirra ; fin tener mas vida 
que la de fu Hijo nueftro bien, i Señor.

14. Oió en verdad la Virgen la voz del 
•Eípoío, que la llamo al lardin de fus afanes# 
i amarguras 5 i oiendo obedeció a la volun* 
tad del Padre, que hablava en fu Hijo. I 
como baxaííe de la cumbre de fu eftimació, 
al lardin de penas, i trabajos i convirtió con 
el volcan de fu amor 3 que ardía en fu pe- 
sí10;» lo-afuero, acedo, i amargo de las nue« 
¿es, en lo dulce, guilofo, i apacible de man» 
canas. Que los trabajos, i penas del que pa
dece amoroío, por graves que fea», fe le ha» 
¿en dulces.

i Ramillete Hifiorico, i.$

1$. I no ob llame , ( devoro Siervo de 
^ ai'la ) que fueron tantas fus penas t i do- 
ores padecidos á viítá de fu Mijo; como las tora, 1 
pondera fan Bernardino de Siena en,cita fer, 6g 
forma: el dolor que padeció la Vir- anic.5

gen cap,%>



gen Mafia en ¿a Tajsion, i muerte de Chrif- 
jo ,(e dividiera entre todas las criaturas del 
mundo que fon aptas de dolor; morirían to* 
das en el mifmo inflante, por Jer mucha la 
pena , i grande la fnerpa del rigor : toda 
vía Tu padecer voluntario por nneítro bien, 
oiendo la voz del Efpofo , que la llamava; 
hizo dúlcelo amargo , i apacible lo peí-to
fo* Pero es de notar, que la piadbfá. Madre 
tro Tolo baxó efta felá vez , que fue llama
da, allardin de Cimillo fu Hijo , quand© 
padecía, i moría en ja Cruz i íi que como 
hallava en aquel Paraifo fu confuelo , baxa- 
va todos los días que le quedaron de vida, 
defpues que lefus lubió triunfando a los 
Cielos. Todo fu cuidado, i íolicitudno eia 
otro, que fiequemar mui a menudo aquel 
Paiajfo , meditando las penas, i muerte del 
Salvador; regando con fus lagrimas aque*» 

- líos Pantos lugares, donde fe avia cumplido 
con la voluntad del Padre , i con la obra de 
nueftra redención. Dexandonos con efto 
fu exemplo pata abracar con amor , los 
trabajos que Dios nos comunica, como 
cofas convenientes , i necdíarias para nue- 
ítro bien. I aísi mifmo para que oigamos 
la voz de! Señor q jando nos llama , i no 
repudiemos el padecer con Cbriflo , ni 
nos apartemos fu C ru z» donde eíü

nuil h o
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nueftro confítelo , i roda fantifícacion. A 
cuio cxeniplo devemos nofotros oir de 
buena gana la voz del Efpoío , guando 
nos llama, i bufcarlc en fu Jardín el Cal
vario, como le bufeo la Virgen; porque 
allí nos ha de comunicar las maiores gra
cias, i concedernos los malares beneficios 
que nos ofreció guando por nofotros pa
decía,

«  A  p . I V ,

Como U Virgen M arta, afligida i fióla 
m  fus penas, combida d las devotas al

mas, para que le hagan 
compañía en fié 

llanto.

%í A V I E N D D  P a c id o  la So- 
I r ik  berana Virgen , para la reden

ción del hombre, ( los dolores 3 afanes % i 
ama2 guras , que con tan breves razones lla
ve roos ponderado 3 para la inrelligencia de 
fus devotos : M a formen Ce para los que re
formados , fe precian de íiervos fufos, i la 
inven compafsívos* virtiendo el Abito de fu 
viudez, para adquirirle ladichofa filiación
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de fus dolores *) d elle ó defde ábinifío , a lá 
imitación de fu Hijo,hazer alarde, i gallarda 
oftentacion de fus penas?: para que el hom
bre, tuviera por elle medio ocaíion de mas 
merecer.

i .  I fi bien es verdad, que meditar las 
penas del Salvador, es lo m i fmo que pon
derar ias de fu dichofa Madre; pues entram
bos animofamente , i a un mifmo fin pade
cieron : coda vía, fi llamo Chrifto , llama 
tábien la Virgen al Calvario d¿ fus delicias» 
( obligada de los dolores que padeció) á co
dos los hombres , para que Vean íi fueron 
pocas s ó fingidas fus penas, i dolores»

3. Se le acomodan mui bien á la Sobe« 
xana Virgen aquellas palabras de leremias 
eii la primera de lus Lamentaciones, A vo., 
fotrosdigo hombre* , que vivís en éjte vallé 

Treno* de lagrimas : mirad ft ai dolor tomo el qae 
cap,im padecí, [ola, i fin confíelo dejlruido mite-^o- 

ro : que en otro nombre fe llama Ciudad 
Santa, i refugio de pecadores1» No feais in
gratos á lo mucho que padecí con mi Hijo 
por vueftros amores. Venid al Calvario lar- 
din de nueitras delicias, que alli las tene
mos donde os comunicamos favores. Con* 
templad »i meditad tales penas alli padecí" 
das ; que en ellas* i en tan íangrientas ago- 
xiias-» hallareis todo conduelo» i puerto figu- 

O'- so



ro para defenderos del mundo, i fus enga
ños j que qnal cruel enemigo pretende per
deros : fi quando os afíaíta , como avernos 
dicho , hos acogéis a aquellas aberturas de 
la pena viva Chrifto, i hos fubmeteis baxo 
las alas defta confideración.

4, Ello es lo que bufean Chrifto, i íii 
Madre en ios hombres , i efío lo que deve 
hazer el alma, f  i mas los que fe precian de 
üervos leales de Mariá, ) efte fu exercicio de 
día, i de noche, efta fu meditación : i medi
tando, compadecerfe de los afanes de la a- 
dolorida Madre ¡ nacidos de lapafsion, 1 
muerte del mifmo fu Hijo, que nos llama 
a todos para efte fanto exercicioa coino me
dio mas eficaz para nueftra falvacion , que 
es lo que fe pretende: porque íi nos Compaq 
decemos reinaremos juntamente con Chrú 
ílo,

5. Sabiendo fu Divina Mageftad, quao 
conveniente le era al hombre,el padecer por 
fi mifmo, i compadecerle de los trabajos a- 
genos: padece primero , i padece fu buena 
Madre* para darnos ejemplo. la nos ]q a- 
monefta el Señor por Moyfcs, i por el Apo- 
ftoh Haras todas tus colas fegun el ejem
plar que fe remoftró, ivifteenel monte. 
Mira bien, i verás, que folos Chrifto, i fu 
Madre en el monte padecenj para la falud

C de
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de nueflras almas: pero entrambos a dos ha
llan quien á fu imitación» compadeciéndole 
padece. De Chriílo fe compadecen fu afli
gida Madre, el Difcipulo amado, iaísi mif- 
mo los Aftros, i Elementos. Déla Virgen, 
fe coro p a dece luán, i las devotas roiigeres* q 
afligidas con fu llamo la afsiüen, i afsi roif- 
roo lloraron otros muchos viendo Tú dolor: 
dándonos exeroplo para compadecernos pa- ¡ 
deciendo : i mas quando ella roiíma nos lia- ‘ | 
m a, que á imitación de luán , la ais i fiamos 
en íu llamo , i í'oledad 5 íi queremos mere
cernos el glorioío apellido  ̂ 1 perogativa de 
hrjos de íu dolor , como ie le mereció el 
momo Diícjpulo.

C>. Leemos ele un Tanto Monje » que vi*- 
vio en los defiertos de Paleftina , quarenta 
años, en cirio tiempo no /upo hazer otra co
fa , que mirar a Chriílo, i Uu dichofa Ma* 
dre padecer en el Calvario. Cuio exercicid 
le tenia tan compafsivo, i devoto, que con
tinuamente íus ojos eran dos fuentes de la* 
grimas. Efte famo varón quando m ir ava \ 
la Virgen tan íin confítelo afligida: bolvia 
los ojos del alma á Chrifto,i con mucha 
ternura de Tu coracon le dezia. Señor , i mi 
úíoí, pues os precian de hijo de tal Madre, 
compadeceos cíe fu pena :potque vueflra P<?J- 
fiont 1 muerte la aflige j obre manera. 0 quien

mvie-
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tuviera haftanteS lagrimaspara compadecer
le  de-fu dolor. I bolviehdofe a la Virgen co 
Ja miíma terniu'a, i lagrimas dezia. Señora, 
i Madre d e mi Señor $ ia que 10 no fe compa
decerme de vuefiro amado lefus , compade
ceos vos de fu TafsionJ dadme a mi para q 
me compadezca como devo ;puesfoias las en
trañas que le parieron podran compadecerfe, 
dadme a mi para que os imite, 0 , * como me 
acobarda “efia confideracun, q'uando veo que 
mi flaqueza, i, cabida merecieron por Reden
tor a vuefiro Hijoifin que fepa io dar paffo en 
agradecimiento 1 Compadeceos, Señora •, que 
ia vuejiro amado fe compadece, pues falo Ju 
amor puede de vuefira pena compadecerle. 
Ccnfidera devoto ñervo las lagrimas deíle 
fanto Religíofo, i quando no podras por tu 
tibiefa compadecerte, mirando a tu Reden
tor, i a fu Madre adolorida,digasles las mif- 
inas palabras , que no te faltará compunc*' 
cion 5 como no le faltó á eñe devoto Reli- 
giofo.

'7. De la Serenifsima Doña Ana Iulia* 
na Árchiduqueífa de Auftiia, fuegraqne fue 
del Emperador Mathías , la quai murió en 
nueííros años de 1621. á los 3. de Agofo, 
fe lee \ que por fer tanta fu compaísion, lie- 
vava de continuo á la Virgen adolorida á 
los ojos de íu coraron , i muchas vezes la 

G % mitava
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tnirava, por privilegio particular con los 
ojos del cuerpo; que agradecida la Virgen 
para regalarla, fe ie manifeílava muchas ve- 
zes vellida del luto de fu Hijo , trille , i llo
róla, como lo eílava villa de Chrifto mu- 
sibundo : animándola á continuar en aque
llos exetcicios ,para fu alma tan provecho- 
ios , i a la Virgen tan agradables, para que a 
fu exemplo, fe movieífen los muchos hijos 
que tendría; pues avia de fer Madre 9 como 
lo es, de una nueva reforma de lia mi Reli* 
gion de los Siervos: 6 por mejor dezir, rer 
novó los principios de fu fundación > i los 
fervores compafsivos con que fue fundada 
por la mifma Virgen , como veremos en fu 
lugar.

8. Mucho valen los exemplos. De un 
fanto Abad fe lee, que vino á fus pies un h5« 
bre defg arrada, i de mala vida,canfado de 
vivir mal; rogándole le encaminarte para 
bien acabar, i no morir reprobo. Compade- 
ciofe de fu alma el fanto > i encomendóle k 
otro fanto Monje de vida auílcra, i rigurofa; 
d  qual para dar exemplo al que tan mal avia 
vivido, afligía con maior rigor fus carnes, 
ainnava continuamente, i macera va con a- 
^otes, i vigilias fu cuerpo. Viendo el hom
bre, que con tanto rigor tratava fu cuerpo, 
i  que hazíaaquella vida un aufíera lepra-
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guntój dime Padre fanto, comd afsi afliges 
tu cuerpo \ que pecados has cometido ? qué 
homicidios has hecho ? que facrilegios has 
perpetrado? Ningunos,por la gracia deDios* 
reípondió el Monge í ni tampoco cometí 
pecados graves. Pues como afsi te maltra* 
tas, replicó el hombre J 1 fe le refpondió: <J 
no folo por los pecados graves fe devia ha- 
zet aquella diligencia: pero que también 
por los leves, fe devia hazer grande peni
tencia, para apkcar á Dios ofendido. I con 
elle exemplo redujo ó penitencia quien 
tan mal avia vivido.

9 - Valga pues el exemplo dé los maio- 
res. Si Chrifto, i fu Madre padecen por no- 
forros íiédo ellos Í111 culpa: como nofotros 
íiendo como fomos un albañar de vicios,no 
lloramos padeciendo, i no nos compadece
mos llorando por fus Dolores*! agonías: pa
decidas por nofotros, i nueftro refeate ? Si el 
exsmplo de un hobre mueve, como no rao- 
moverá el de Dios humanado ? Como no cí 
déla Virgen, que con tantas lagrimas nos 
llama ? oigamos lo que dize , i ligamos fus 
palios,

lo . Tiene tanta fuercael fuego del a- 
mor Divino encendido en el coracon de 
los julios, i virtuofos .* que no fatisfazien- 
dofe de caminar folos, por el camino de la

C 3 virtud



I

C% i .

Je r .i i ,
in Cati,

Corona Dolorofas
virtu'd, í 4=e igual arfe con los varones mas 
illuílres en fantidad: deííean también , que 
todos hagamos lo mi fino , i que nos mova
mos con el mifmo afeólo que aquellosjobli- 
gandonos con fus palabras , i mas. con fu. 
exemplo.

1 1 . Reparemos, en, aquellas palabras de 
los Cantares., que dizen .■ Trabe mepojlte in. 
oiiorem cur remas longwentorumtuormn. Mo
vida la Virgen de fanto zelo,, ruega al Señor 
que con los fu a ves, olores de fus bailamos, 
la atraiga en fu feguimiento. Pondera futil- 
méce fan Bernardo, eílas palabras de la Vir» 
gen dichas en perfona propria : para cóver- 
tirlas divinamente en perfona de todos; ma** 
nifeilando, que fi corrió la Virgen, no cor
rió Tola , pues llamó a todas las almas fantas, 
aque corrieran con ella : ella a la fragran
cia de los vnguentos de Chriílo, i las demas 
al exemplo de la m.ifma Virgen. Afsi lo dize 
el Santo en boca de Maria. No corra [ola io, 
aunque jola pecL alas al amor\ con antanbie 
las demás almas Efyofas de mí dicbojú HijOy 
con amos igualmente tcorr ame s on igualdad: 
io al olor de tus ungüentos, ( te di\e d Chrijlo) 
i corran las demas almas excitadas de mi 
exemplo.

1 1 .  ía nos lo díze el Señor por el Pro
feta Ofeas, quefomós dulcemente tirados a

fu
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fu fahro fervicio ; mfuaimjlis «yidan, in vin- 
tulis cbaritaCis trabam eos. Podemos enté- 
deipoi" oque! fu ni cu lis , las palabras; i por 
*qael .vine til is , los. exem.plos déla virtud, 
los qu.al.es tienen fuere \ para atraérfe a fi las 
almas: como lo hizo el Señor , que por un 
medio, i otro., traxo para íi los hombres : ia 
con la palabra de íu predicación, ia tanbien 
con el exemplo.de fu Pafsion virruofa; co
rno lo dixímos en el primer Capitulo , que 
levantado en la Cruz tendría tanta fuerza fu 
exemplo, que fe atraería todas las cofas, 

sf, Pongamos los ojos en efte exemplar 
Chuflo, i le reconoceremos por muchos tí
tulos iHuftrifsimo , en que hizo alarde de 
todas fus vii tudes, i mas de la paciencia : a 
cu.io fin (e llama fu muerte Pafsió, i no pet- 
íecucion,ni martirio. Veremos en el Calva
rio Iardin de Dios a donde lomos llamados, 
á Chrifto , i dos Ladrones s mui diferentes 
en el padecer , aunque fueron unos miímos 
los íuplicios. En Chuflo , ínnocemifsimo 
Cordero , fe nos i epreíentan aquellos 3 que 
fi.endo immimes de culpa, padecen, i tolle- 
ran con ímgular alegría de fus almas los tra-
v . O L>
bajos baila morir por Dios. En los dos La™ 
drenes hallamos dos condiciones de pade
cer por fu merecido. Vnos,que haziendo 
de la neccfsidad, virtud, toleran con gran-

C 4 de
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de refígnacion, i paciencia la pena mereci
da por fus delidosí como lo hizo e] buen 
ladrón Dimas ; a quienes promete Dios el 
reino de los Cielos. Otros padecen el mif- 
mo fuplicio, pero con odio , impaciencia , i 
defagtado ; quexandofe de Dios creiendo 
les haze injuílicia : los quáles al exemplo 
del mal Ladrón falen condenados , porque 
les falca en los trabajos la paciencia j cuia ¡ 
fola virtud en femejantes ocafiones , nos i 
merece los premios padeciendo por el Se
ñor..

14. Confirma efta verdad fan Gregorio 
l,i,d*a- el grande , referido por fan Buenaventura,

2. en que dize : fer maior el premio del que 
tollera con paciencia los trabajos , que no 
alcanca el que obra bien s i afsi tiene por 
maior virtud la de la paciencia, que no el í 
hazer milagros. Trabajan mucho los Filo- [ 
fofos en averiguar qual fea mas noble ac
ción, fi lo es la del agente, ó la del pacien- | 
te j i dexando á una parte la fentencia i 
mas corriente, que redunda en favor del J 
agente,me refueivo á dezir * c]ue es mu- j 
cho mas noble el que padece » maior- i 
mente quando en fu padecer fe conforma 
cpn el íupremo exemplar C hriílo , pade- j 
ciendo por fojo fu amor, aunque fean for- ¡ 
$ofos los trabajos.

í_f. Afsi



i fehmillete Hiflorico. 19
I j  A is i nos lo exorca Santiago , q o an

do dize: fed hermanos míos fuñidos,i fot- 
taleced vueftro coraco en los trabajos, i afli- 
ciones ; con elexemplo délas muchas cala
midades , i adveríidades , que fu frieron hu
mildes los fiamos Profetas , maiormente 
el pacientifsimo Iob, i Chrifto nueftro bien. 
I íi afsi lo hizierades no ai que temer, que 
al Señor le toca favorecerte en los trabajos 
con fu confuelo; como experimentamos lo 
hizo con la Soberana Virgen, que no obfi- 
rante los muchos pafmos, i fangrientos a- 
gravios que padeció, toda via fiempre fe ha
lló firme, fortalecida, i en pie para padecer 
¿ñas» fi fuere conveniente.

16. I como tan experimentada en efta 
virtud deí padecer, fiendo llamada por fu 
Hijo al Calvario, no fe contenta de ir a fo
jas pues nos llama á todos en fu compañía; 
|>&ra que padeciendo con ella, icón Chrif- 
ílo » ora fea en la obra # ora en la confi— 
deracion , nos compadefcamos de fus do
lores », i compadeciéndonos merefeamos 
reinar con Chrifto»

17. O como fe alegra fumaméte la Vir
gen, quando nos halla promtos a fu vocació, 
i que recapacitamos en nueftro coracon 
fus dolores : pero, ai, que fentimiento, i que 
fentidas quexas fon las que da , quando

mira
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misa nueft o defcuido ? Siente; mucho efla 
ingratitud , i la poca eftimacson que haze- 
inos de fus finezas, quando no. queremos a- 
plicarnos, para adquirirnos eda virtud? Afsi 

L í . c. fe 1°  reveló a Tanta Brígida* como fe Taca, de 
2,-j' íus revelaciones , Ütqrnen hablando Mu? «a, 
i 2. c. Udjxo. Mirandoefioi ( b m i z )  a quan~ 
2^' tos viven, en el mundo ,fe  por ventura, fe ha

llaran algunos , que fe compadefcan de m i, í 
a, la verdad te digo , que fon mui pocos los que 
pienfan en mi tribulación á trabado: por tan
to hija ?nia s aunque olvidada 9 i no conocida 
de muchos 3 tu no te olvides de mj. Ai/ra mi 
dolor3 imítale en quato puedas 3 confedera mis 
penas, i lagrimas : duélate, porque fon pocos 
los amigos de Dios, lafsiqualquierads los 
hombres, que viven en efie valle de lagrimass 
confedere qual esiava io en la ocafeon que mo
ría mi hijo , i procure tener efie ejpebi acula 
continuamente a los ojos del alma

í 8. Quexas fon ellas de grande fenti- 
mienco, i pefar para noíotros j pues entre 
cancos como viuinaos en. elle mundo def- 
dichado, redemidos con ia íangre preciofa 
de C brillo, i fu Madre , fean tan pocos los 
que le correfponden compafsivos, agrade
ciendo tales finezas. Ello es lo que nos,in
cumbes no folo por dar gufto á ¡a Virgen.* 
pero también por nueítro interdíe s deve

ngos
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ojos compadecemos de ius dolores, pues la 
llamamos, i reconocemos Madre. Tu tarten 
non obhvifcam wei* Tu alómenos ( oie de
voto Siervo lo qae re te dize,) no te olvides 
de m i, pues para eíTé exercicio , te entre! a- 
qué de entrg los demás fieles , i del rebano 
común; para que en nombre mío firvas en 
la Igidia de mi Hijo C como veras) tocando 
luto poríu muerte, i mi viudez 9 que fingu- 
larmeóte te lo eiHmara el Señor,

19. Evidente es la quexa , i fundada en 
t’azon. Padecieron Madre, é Hijo para la re
dención del hombre: en cuia mu a  te, i do
lor eftá vinculado todo nueftro bien. Por 
donde todas nueftras potencias deven oeu- 
parfecn ella confideracion > no folo volun- 
tariamete i pero aun de jüfticia* por la obli- / 
gacion , que le cabe al hombre, fiendo por 
efte medio redemido. En que fe ha de ocu
par el hombre, fino es en aquello, en q ha
lla todo fu bien ? Porque el Mercader, íblo 
fe ocupa de noche, i de día en fus ganácias. 
Que maior ganancia para el Chriftiano que 
la muerte de Chtifto ? En ella ella efeondido 
el tezoro del Evangelio. Porende efe íolo 
deve fer íu cuidado.

20. Si en la muerte de Chrifto hallamos 
nueftro mérito > hallaremos también toda 
nueftra vittudj como la halla el que fiel-

k mente
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mente la lleva en fh coraron. Eí que quime
ra tener toda la virtud* i mérito , reciba en 
íi la Pafsion del Señor, i dolores de María: 
i haga de todo un faxo como Tan Bernar
do, diziendo con la Efpofa: Es mui dulce 
para mi ejle afecillo de mirra, Bien es verdad 
que la muerte de Chriflo, i dolores de fu 
Madre fe acabaron .* pero toda via quedóle 
fu virtud, i mérito : de que devemos apro
vecharnos; llevándolos en la mq¿noi>ia, que 
ií íbla efta potencia trabaja, Tola ella baila 
para adquirirnos todo bien , apropian» 
donos la muerte de Chrifto , funda
mento de todo nueftro fnerito , i pre
mio.

2.1. Avida la muerte de Chriflo, i af- 
fentada en el coraron del hombre > alli ten
drá fu premio s porque tiene ia el rherito : i 
tanto tendrá de mérito , i premio ; quantó 
tendrá de Paísion , i muerte. Pero es de ad
vertir , que no aprovechará al hombre , ni 
le comunicará fu virtud menos que aplica
da. Que la medicina fino fe aplica al enfer
mo nunca le dá falud. Por donde la Sobera
na Virgen , Maeílra de nueftra enfeñan^a; 
primero nos facilita ellos preceptos s irnos 
cnfehaeíla doótrinade Cruz; raiz, i funda- 
meto de todo premio» no folo por lo mucho 
q nos aprovecha: pero también por lo mu

cho



cHo que cílima Dios fe hallen en nofotios 
cftas memorias, fin las quales no podremos 
blazonar de agradecidos: en cuio agrade* 
cimiento confifte toda nueftra doéhina, i 
faber. I como el confiderar los dolores de 
la Virgen, no puede fer fin atéder álamuer- 
te de ehrifto : por eíTo la mifma Virgen nos 
amoneda con obras, i palabras , llamándo
nos al Calvario , para exercitarnos en efta 
virtud tan efíencial para nueftro mérito, i 
premio.

2 1 También nos amoneda áeftos exet- 
cicios para que imitemos al Señor en aque
llas virtudes que nos defcubrió en la noche, 
i dia de fu Paísion: pues muriendo no Tolo 
hizo oficio de Redentor; pero también nos 
íirvib de exeraplar, i dechado para que le 
imitaífemos; cuio exercicio nos transfor- y, ^  
mará en Chrifto. la lo dize el Condantino:  ̂ l
^Acuérdate todos los dios , de la Tafsion de c' 
Cbrifto, porque es un refplandecieme efpejc, Cíln*5* 
en que podemos aprender todas las virtudes, i  
fu perfección. 1 como Tea elle el dedeo de la 
Virgen, no fin caüfa delineó en el Abito 
que dib á fus Siervos , toda la Pafsion de 
fu Hijo, como veremos; para que á diferen
cia de los otros devotos, fe ejercitaran mas 
en citas virtudes ,9 que en las otras p fi bieti 
rodas las han de tener,

2 3. Las

i Ramillete Hifiorico, i*
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2.3. Las Virtudes que mas refplándetie* 

ron en la Pafsibn del Señor ion líete* Esa 
faber la humildad, en el padecer tantas , i 
tan 2candes afrentas, i tormentos fin cjuexa, 
ni replica» i fin moñraf difguflo, ni mal sé- 
blante. La fegunda, fu admirable paciencia, 
padeciendo tantas injurias,i dolores fin defi» 
componerle, de palabra, ni obra , podiendo 
Íiquífiera tornar vénganos de todos. La ter
c a  a fu fortaleza, i buen pecho ; con 'que le: 
ofreció voluntariamente a tanta rouchedü- 
bre de trabajos, quantos iamas hombre al« 
cuno aia  padecido , ni pueda padecer¿ La 
qüartá 3 aquella íu perfevetácia haftá la fin, 
baxahdo también á los infiernos , dé donde
falló acompañado de tantas almas redemi-
daS: pata dexar aílentado con íu muerte , i 
Pafsioir él negocio de nueftra falvacion. La 
quinta, íü caridad, que fe levanta fobre todo 
ni eftro entender, ofreciéndole en facrificio 
pot e! bien ageno, i muriendo no folo por 
los amibos: pero también por los enemigos 
que cfuaimcntele quitavan la vida. La fe-x- 
ta, aquella fu piedad* i imfeiicordia tán ra
ra, que tomó lobre fi todas las deudas oel 
hombre: fatisfaziendo por ellas, como fi 
fueran fuias pioprias. La leptiina fu exem"1 
pbr obediencia, dexando hazer en fu cuer
no quamo quifieton los íaiones, halla qui

tarle



tade la vida c©n tal genero de muerte : por
que Pbi a que en ello íe cumplía la volun
tad del Eterno Padre-

24. Ellas fon las virtudes, que defiea la. 
Virgen aprendamos é imitemos de fu Elijo, 
i particularmente lo deílea en fus Siervos, 
los que reformados la inven con la memoria 
de fus dolores. A efte fin nos llama al lar- 
din de fus delicias, donde hallamos lá Ca- 
thedra, i el Maeftro que las enfeia'í para q 
amparados baxo la íombra deíle árbol Tan
to , nos apliquemos fu dulce fruto » para 
reinar deípues con el Señor en fus glorias. 
Advirtiendo j que fi fuéramos compañeros 
déla Virgen en íu llanto3 i dolores > lo fere- 
mos también en fus delicias , i regalos: no 
©hitante )á obligación que nos incumbe, fe- 
gun el Ecclefiaile. Hmrna Palvem fwtm, &  C. 
gemitus mattis tua ne ohlivifcans. Honrra 
á Dios tu Padre, i no te olvides de los llan
tos, i gemidos de tu Madre la Virgen Ma
ría , pues en ello coníiíle tu mérito, i pre
mio,

% 5. I como Pean ellas memorias lo que 
mas eíliúia el Señor, fe quedo aun viviendo 
Sacramentado (ñngular fineza) paranuei» 
tro confuelo. I deipues de muchos años 
muerto, nos embío al mundo al Seráfico 
l rancifco de A ísis, Seráfico en fu vida , i

coi-
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cohombres: pata que fe refrefeaffen, i reno- 
vaíten en nueítras memorias ellas mifmas 
penas, i muerte 5 dotándote graciofameme 
de fus fantifsimas ilagas, a vidas en la Cruz
por nofouos, . ,
;  26 Emula la Soberana Emperatriz de 
los Cielos María qtiifo h imitación de íu 
Hijo dexarnos otro exevnplar de fus dolores 
en la Iglefia ; fundando con la autoridad 
de fu Hijo una nueva Religión , con titulo 
de S I E R V O S  S V I O S ,  a quienes 
dio Abito Negro, luto por la muerte de 
Chtifto , divifa de fu viudez, para que eíta 
Religión fuia , nos íirviera de exemplar* 
En la qual devemos mirarnos , i en íu 
Abito N E G R O  , como en efpejo: 
figuiendo con ella , i fus Hijos , los palios 
de la virtud compafsiva que nos predica. 
Guio particular cuidado no es otro, que 
meditaren ellas penas, i compadecerfe de 
María afligida, obedeciendo a ella fu volun

tad! porque folo elle exercicio hecho 
como fe deve ,nos hatadig*5 

nos hijos de fu 
dolor*
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/4 milagrofa fundación de la r^eli-* 
gion de los SIERVOS> legitima hija 

de M aña*
.... i

1. IC N  los años de Chriíló de 1133 » 
fe inftituió en la IlluíU'e Ciudad 

de Florencia de la Toícana en la Italia* una 
Cofadria , ó Hermandad intitulada S lia- 
hAntis de la Soberana Virgen María : a dili
gencias de hete Cavaíleros illuílres Ciuda- 
danos de la mifma Ciudad. Por lo qual es 
mui digna de alabancas, i que codas las na
ciones, i demas Ciudades la veneren, i ala
ben, pues dio tales i tan feñaladós hijos en 
férvido de la Virgen Mana para gloriada 
Dios. 1 íi bien avia ia en el mi fin o tiempo 
otras Cofadrias mftimidas . por íer mucha 
la devoción que ella Ciudad íiempre ha te
nido a la Soberana Virgen: toda via cha. 
érala mas frequentada3 porque en ella fe 
excrcitavan las mas excelentes virtudes 
Allí fe congregavan de ordinario para el fér
vido de María , mas de dúdenlas perfonas 
nobles, fin otras muchas de lo plebeio. Allí 
ckdicaván fu voluntad a la Virgen , fus ac-

D clones
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cienes feocupavan en obras de toda virtud: 
i entre otras la que mas,en ellos resplande
cía, era la mifericordia, iubviniendo las no* 
cefsidades de los menefterofos, enfermos , i 
encarcelados’, haziendo pazes entre los ene- 
nñftados, enfefiando ignorantes, i otros ex- 
ercicios de la vida aótiva.

i .  Grande era la caridad que reinava 
en ellos , por lo qual fe hazia mas peí feta. 
Porque entre todas las Cofadrias , i heryrsá- 
dades, la que ie funda en caridad es lâ  mas 
perfeta>por fer mas efpiritual: donde le coct 
muñí can unos a otros las buenas obras j co
mo lo dixo David. Mirad <¡uan humo , i 

Iyh alegre es, habitar los Hetwanos unidos , cj~ 
pintualmente encaridad.

3. Fue efta C o f a d r i a la mas perfeta de 
quantas a la fazon avia en Florencia .* como 
fe prueva por tres razones. La primeraspor- 
que fe fundava fobre la mas firme vafa de 
perfección, que efpiritualmente nos une, 
qual es la perfeta caridad. La fegunda, por
que toda Hermandad de amor efpiritual, no 
permite mefcla alguna de males, ni danos, 
a cnio fin no folo defechavan las malas coi- 
tumbres; pero aun toda fofpecha de rnal. 
La tercera , porque a mas de que con iingu- 
far cuidado fub venían no folo las necesida
des. proprías, pero también las agenas ; pro- 

r r curando



curando por éífe camino durfe todos al es
pirita,, I como las obras de efpiritu Sean las 
mas peí fetas , aSsi también lo era eftaCo- 
fadria.

4 luntavanfe por coftumbre en fu Ora
torio, todos los Sábados, Domingos, i Fief- 
tas del año : donde unidos en caridad, def- 
pnes de aver precedido una platica efpíri- 
tual, que con palabras lianas , fenzillas , i 
fogoSas íes exortava á la contemplación de 
los Divinos Mitlerios : tenían un rato de di- 
ciplina corporal. Efta les Servia para rendir 
el cuerpo al eSpiritn, i SujetarSe de tal mane
ra, que no les fueíTe impedimento la paísio 
natural para unir el eSpiricu con Dios, me
diante los adiós de oración ,i meditación.

5. Los Domingos , i dias de la Virgen 
fu Señora comulgavan, precediendo un ra
to de oración : i hecha la comunión gene
ral, fu exercicio era cantarle á la Virgen Ma
ría Himnos, Cánticos, i Litanias en Su ala* 
ban^a. 1 dé aquí fue llamada , COFADR1A 
D E  L A S  ALABANZAS DE M A R I A  
VIRGEN. Era todo Su conato Servil' a Dios, 
i a la Virgen Su Madre, i quanto mas íerviá, 
raneo mas alientos tenían pata mas Servir 
con deíFeos de agradar: de cilios Servicios 
dandofe por fatisfechos Dios, i la Virgen 
les común i cavan muchos favores; por lo

D z qual
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qual campeavan mucho mas fus virtudes; i 
fe hazia notoria fu mucha devoción, i cari
dad. Que de males no evitaron ? Que de al
mas no grangearon para el Cielo, rindiendo 
al cofnü enemigo? Qiie de necefsidades pu
blicas, i fecretas no íubvinieron, dando lar
gas limofnas ? Que libertad no merecieron 
por fu diligencia , cautivos , i encarcelados? 
Que enfermos no fuero afsiílidos?Que Hos
pitales no vifitaron? Todo era caridad, todo 
religión, i davan tan buen exemplo de íi , q 
al olor de fus virtudes , la Ciudad toda les 
feguia,i el mundo fe admirava.

C Defta Cofadria que tanto fe fehala- 
va, i que con tantos exercicios de virtudes 
fe empleava al dulce fervicio de la Virgen 
Maria, i fus alabanzas: entrefaco la mifma 
Virgen co la autoridad de fu Hijo ( a los cié 
anos de fu inlKtucion ) hete Cavalkros de 
lo mas principal: i como fe componía ella 
Hermandad , de hombres de todos cítanos, 
huvo en elfos fie te de todos los citados, má~ 
cebos, viudos, i calados.

7. Fue el cafo , que venido el dia de la 
gloriofa Aífumcion de la Reina de los Ane 
celes a ios Cielos, del año <de 12.3 3* a los 15% 
de Agofío : unidos los Congregantes en íu 
Oratorio, alabando á fu Señora,! celebran
do fu felicifsimo irán fu o : de (pues de forta

lecidos
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lecidos todos con los Tantos Sacramentos de 
la eorífefsioiv comunión, Tegun era Tu cof- 
tumbre : fe quedaron cada qual, íegu fu de
voción, contemplando la gloriofa Tubida de 
la Virgen,i fu Coronación en los Cielos por 
Reina de todo el univerfo.

8. Ocupados los devotos Congregantes 
en tan alta , i Tanta Oración j Tolos flete de 
los que prefentes Te kallavan fueron los mas 
afsiílidos del Señor; llamados, BVENHllO, 
A M A D E O ,  BONAIVNTA, MANETO, 
SOSTEN O, V G O N , Y ALEXOS. De ta
tos centenares como Te congcegavan en di
cho Oratorio, Tolos entrefacó a elfos fíete el 
Señor, que hallo mui conformes a Tu cora» 
con > i mui promptos para obedecer en quá- 
ro les mádaffe. O q dicha Ter elegidos por la 
Virgé a Til Tanto férvido. O q favor tá grade 
nver fído efeogidos de tan grade ¡uuch-edá*! 
bie. O q gracia aver fído nóbrados para co
fa tan grande i como llevar fobre Tus flacas 
Tuercas, tara carga de dolores , i tanto dolor 
penofo como los de Cht‘iilo,i Tu Madre. Mil 
vezes devemos alabarlos,! otras tatas doblar 
las rodillas en Tu honorrpues la piadofa Ma
dre los llamó, pata primicia de fus devotos 
Siervos,i para qfuellen exéplar, dechado, i 
efpejo en q devé miraife los q viene al Ter vi 
ció de Maria,i reformados la Tuve á diferécía

de
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délos demas fus devotos j como eños Tan
tos la firvieion , epilogando premios p*ra 
los que a Tu imitación Te compadecen de
Chtiftoi i fu Madre. ,

9- Quando mas abrazados fus cor ago
nes,’ i mas fervorofo fu efpiritu en la oraeio, 
quando mas humildes, i fubordinados a u 
voluntad , quando mas libres de las obliga™ 
dones terrenas, quando mas inclinados 
dexatlo todo por fu amor, Tegun cía el reí» 
vor de fu efpiritu: Ti bien cada uno dedos di- 
chofos fíete Varones, feparado »1 rettahido 
en fu interior, fin que conociera los corazo
nes de los otros fus compañeros , que prc- 
fentes eftavan : Les amonefto la piadola 
Madre en lo interior de fus almas, para que 
fe difpufiéran al férvido de Dios. 1 hallán
doles difpueftos a fu voluntad , le les mam 
feftó con mageítuofo afpeóto,alegre fem a  ̂
tet i hermofo roftro, citcuidade glorias , 1 
afsiftida de Angeles, que goZofos la fetvian 
puntuales. Aqui les dixo claramente, lo que 
antes por enigmas les avia dicho en el alma. 
Amonedóles, que dexando el mundo fe de- 
dicaííen a fu fanto, i dulce fcrvicio. ( 1 íuc 
efta fu maíor dicha; porque tan dulce férvi
d o ,  de í|S.Q transforma a los hombres en 
Dios.) Dicho eílo defapareció toda aquella 
gloria, quedando los fíete dichofos Varones
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ja nombrados, mui humildes, i confufos en 
fu nada: reconociendofe indignos de tanta 
vifita*y favor Ceieftial.

io. Bol vieron de fu rapto aquellas fan- 
tas almas > i baxando de la alteza de fu ora
ción , miraionfe unos a otros* i no habiendo 
que la revelación huvieíle (ido común} cada 
uno juzga va le avia hecho por el a lolas. I 
corno reconocían fu nada , i fe hallavan in
dignos de aquellos favores,enniudécido's ca
lla van fin atreverfe a defplegar fus labios, q 
la humildad fiernpre teme, en las colas gra
des. Buen hijo Monaldo, que era el maior 
de los hete, nofolo en virtudes: pero tam
bién en fangie, por fer de la Nobiliisima 
familia de los Duques de Anjou, oi Chrif- 
tianifsimos Reies de Francia: tomo la van
guardia , i viendo que ia todos los demas 
del Oratorio, que con ellos avian frequenta- 
do los fantos Sacramentos, i venerado elfe- 
licifsimo tranfito de María, cuia Fiefta cele- 
bravan, avian falido fuera,i buelto a fus ca
fas : i que folo íe hallavan en el Oratorio 
ellos hete , enderecando fu efpititu a los 
feis, afierenóles el coraeqn, i quitóles los te
mores, diziendoles con eloquencia,mas An
gélica, que humana, afsi.

H, Aveis vifto , cavifsirnos Hermanos, 
la grandeza de las miíericotdias de DiosS

D 4 Ha

\
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Ha fido común la revelación a vcíotros ? I 
fabiendo que fi.Profiguió con palabras blá- 
das, i amorofas % encendidas con el fervor 
de fu cfpiritn ; animándoles al dulce fervi* 
ció de la Virgen María; pues a efíe fin les 
llamava Dios, fegnn lo que todos avian vif- 
to, i fentido en fus almas. Confabuláronte 
entre ellos, relató cada uno fu revelación , i 
confirmados en la vocación por fer unifor
me, i fin diílincion en fus coracones- deter
minaron defazerfe de todas las cofas de la 
tierra, caducas , i perecederas; para adqui
rirle las eternas en la gloria, que les ofrecía 
el Señor , por la intetcefsion de fu buena 
Madre.

1 1. Hecha ella determinación, i queda
do acordados en el hecho, fe fuero cada uno 
para fus cafas: guardado el fecreto, tanto de 
fu difpoficion,como de la merced que el Se« 
hor les avia hecho.Luego procuró cada uno 
de por fi á entregarfe al efpiritu» defaziédo- 
fede fus haziédas, i para adquirirte mas per- 
fecion, las entregaron todos, con mucha li
beralidad a los pobres. E4 que tenia muger la 
dexó en perpetua continencia. I en pocos 
dias fe difpufieron todos, guiados de la mif- 
ma Virgen, que les facava del trafago, i bu
llicio del mundo, i fus vanidades; para po
nerles en camino figuro , a fin que llevaífen

en
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en adelante, aquella obra precióla, que pre
tendía alcancar, i perficionar con la autor3' 
dad de fu Hijo : qual era fundar una Religt° 
que viíliefe el Abito de fu viudez, i dolores; 
luto pot la muerte de :€hnflo:con el qual 
Iiizieílen memoria a los hombres , de los 
muchos afanes padecidos en la vida.i muer
te de fu mifmo Hijo.

C A P .  V I .

Como f e  retiraron  los f ie t e  P adres , de  
lo común d é la  C iu dad , d  un pequeño  

Oratorio no m ui apartado  de  
los muros. 1

1. A  Viendo los Tantos Padres ven- 
X  JL  dido fus copiofos patrimonios 

i dado por Dios ti los pobres de Chrifto con 
franca, i liberal mano, lo notificaron al glo- 
riofo Padre Buen hijo Moñaldo, a quié ia reí» 
petavá como a Padre de fus almas,i Maeílro 
de fu enfenanqajporq excedía á todos en pru 
dencia,letras,virtudes, i fangre, como dicho 
es. Velava fobre el cafo el S» Padre, i villa la 
dil igéciadelos otros fus cópaneros,determi
nó,^ fe bolviesé a jurar otra vez,i q no fuelle 
en el Oratorio comú, íi fuera de la Ciudad,

para



para huir el cócurfo de las gétes. Bufeo para 
ello Buenhijo un pequeño Oratorio fuera 
de la Ciudad , i folitarioj no folo para huir 
del mundo, pero también para darle mas en 
aquella foledad al exercicio de las virtudes. 
Diligenció afsi mi fino la licencia del Obií- 
po de Florencia llamado Ardingo , a quien 
reconocían por fu proprio Paílor , i no que
rían dar pallo en las pretenfiones que lleva- 
van fin la licencia, i bendición de fu Pre
lado.

2. Venido el día de la Natividad de la 
Virgen Mafia Nueftra Señora de aquel año 
de 1233.a 8. de Setiembre,(e fueron al Ora
torio íeñalado fuera dé la Ciudad , i el fanto 
Monaido lleva en fu compañía un fáto Sa
cerdote íicular,para que les dircera Milla,co- 
fefiara,i comulgara. Puertos alli juntos die- 
10 guacias al Señor , que alli les avia junta
do, para dar principio á la vida perfeta,que 
en fu fervicio querían hazeí. Regozijaró fus 
eípiritusen el Señor, cantándole motetes de 
alabanca, pues con tanta facilidad, i entere
za de coraron guiados con fu gracia avian 
fabido dexat fus cafas , hazienda, i fami
lias.

3. Hiziefon una general, y fetvorofa 
confefsion de fus culpas á los pies de aquel 
fanto Sacerdote, dixoles la Milfa, y recibie

ron

Corona Uolorofa,
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ron de fu mano el Sacrofanto Cuerpo de 
Ghrifto Nueftro Señor. 1 Acabada la Milla, 
cantaron á la Virgen, como acoftumbravá, 
la Letanía , i otras oraciones , Triplicándola 
los guiarte en aquella nueva vida , para que 
fuelle agradable á fu caidísimo Hijo.Hechas 
ellas tan Tantas diligencias, llamólos a to
dos Buenhijo, i para acabarles de perficio- 
nat el afeito les hizo una breve platica efpi- 
íitual, fenzilla, i fervoroTa: Diziendo ,que 
pues muda van de citado , eta bien , que afsi 
raiTmo mudallen de habito. Vinieron bien 
todos á la propoficion de Monaldo , i aiM 
determinaron, que pues en el dia que mullo 
la Virgé, i fue coronada de glorias por Rei
na, y Señora Nueílra , les avia alumbrado 
elEfpiritu : que en memoria de Tu fetidísi
mo traníito , viltielíen un habito de burel, 
habito de penitencia , i la capa afsi mifmo 
del color de la lana algo mas obícura. la 
Monaldo lo tenia todo diíplieíto » con que 
deTnudandofe las galas , i con ellas el hom
bre viejo, Te virtieron aquel habito de peni
tenciad con él la virtud de la humildad.

4. Vertidos ia con elle habito,hizieron 
voto de vivir lo reliante de Tu vida como 
penitentes folitarios , i fegun la difpohcion 
de Tu Prelado el Obifpo Ardingo : i afsi mil
ano hizieron voto de obediencia á Buenhijo

M011 ai-



Monaido , a quien elegían por fu Superior, 
i guia en aquella nueva emprefa.. Sintió 
rouchifsimo el Santo eñe golpe, porque co
nocía qnan peligrólo era el oficio de Supe
rior. Rehusólo quanro le fue pofsible, i co
nociendo, fer aquella la voluntad de Dies; 
baxó fu cabeca , fujetó la cervis, i accep- 
tó el cargo. Vellidos ais i con eñe abito de 
penitencia > derramaron muchas lagrimas 
haziendo gracias al Señor, por el favor, i 
mifericordia, tan grande que les avia hecho» 
dándoles lugar, i tiempo para poder hazte 
penitencia de fus.pecados » i por eñe cami
no fervir a Dios , i a la Virgen fu Madre, 
que les avia llamado , a quien fu o lie avan 
no les dexaííe.

5. RogóMonaldo a aquel fanto Sacer
dote , que fe quedaífe con ellos para dezir- 
les Milla todos los dias, i para adminiñrar- 
les los fantos Sacramentos, dándole ellos 
fu limofna, Condecendió el buen Sacerdo
te a los megos de aquellosmuevos Religio- 
íos j i fue de mucha importancia quedarle 
con ellos , para aiudaries á llevar tan rigu- 
rofa vida corno enprendieron0 Todo, efto 
íuccdió en el día de la Natividad de la So
berana Virgen. Hechos eftos fantos exclui
dos, dieron noticia de todo a fu Obiípo Ar- 
dingo , el qu'al como tenia penetrado los

cora-

Cotona 'Bolorofa,
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coracones de todos en las pocas vezes que 
les avia comunicado, dio guacias al Señor, 
i á la Virgen fuplicando por la perfeveran- 
ci-a de tan nuevos penitentes; témerofó de 
los aíl'altos> i batería les avia de dar el co
mún enemigo.

6. Era increíble el jubilo de fus almas, 
i la alegría de fus corazones: por verfe ia en 
aquel pobre abico , i que con tanta refolu- 
cion avian Tábido en los principios dar de 
mano a todas las delicias del mundo , i re
galos del cuerpo. No eran otros Tus dedeos 
que macerar Tus cuerpos con aiunos , peni
tencias, i riguroTas auileridades, para fun
dar íolidos fundamentos en la vida que em
prendían. Deífeavan íumamente la Tanta 
pobreza , i verfe necefsitados por Chriílo: 
Tu ítem ando fus canfados cuerpos con Tolo 
aquello que paramen te les dieílen por Dios. 
Con eftos tan fervorofos dedeos pidieron li
cencia al Obifpo Ardingo Tu Paílor, para 
pedir limofna á los fieles , i no fue fácil de 
a lean car, ia por el mucho amor que les te
nia, como también porque los Tantos Pa

dres avian dado Tus largos patrimonios 
á los pobres : quedándole ellos po

bres, i necefsitados por 
Chriílo.

C A P ,
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Corona Doiorofa*

Como Dios llam o m ilagrosam ente d  
nuefiros prim eros Padres S J E R -  

f O S  *& £  M A R I A .

Io X  T E Ñ I DA la vigilia déla Naví- 
V  dad del Señor de aquel mi fino 

año, fajieron de común acuerdo los fantos 
Padres,de fu Oratorio; para,acudir al Obií- 
po fu Paílor, darle las Pafqüas yi tomar íu 
bendición. Ordenáronle de dos en dos, i 
como fihizieran protefsion fe entraron por 
la Ciudad de Florencia , guiando fus palios 
por las calles , que redámente llevavan al 
palacio Epifcopal. A penas pifaron lasca- 
lies , quando ia fue grande el concurío de 
las gentes, que con increíble admiración les 
leeruian. Atónitos miravá en tan pobre tra- 
oê  i abito de penitencia, tugetos á tanta hu
mildad por Dios, á los que antes avian viüo 
con tama opulencia: i coníiderando fu mu
cha nobleza, con la humildad del eftado q 

• miravan, eta inaioí fu admiración. Elpan- 
tavanfe mirando fus roftros tan macilentos, 
i denegridos por la penitencia que haziam 
ñ bien como fuelle mucha la virtud , que iatenían
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■ renian adquirida, quifo Dios la manifeítaf- 
fen, defpidlcndo fus roílros , raios de celef- 
Ttial claridad, manifeílando,que excedian en 
gracia a los demas Ciudadanos, como exce> 
dé en el Cielo los íiete dichofos,i refrigeres 
efpiritus que afsiílen delante de Dios. Se
guíales el vulgo todo aclamando a maravilla 
aquella novedad. Todo fué lagrimas aquel 
dia en Florencia,confesando fer grandes las 
mifericordias de Dios. Querían los Santos, 
avergonzados de tanta aclamación,huir del 
concu río, i no fue poísiblej pues feaumen« 
tava, íjguiendoles hombres, irnugeres, vie
jos, i niños a porfía.

i. Siendo tan grande el concurfo de la 
gente, quilo el Señor hornear a fus Santos* i 
fíeles vaílallos S dándoles un titulo tan hon- 
rrofo, i calificado, que excedieífe á todos los 
demás que po.ííeen bs demas Religiones, 
Aqui defató el Señor ías lengnecitas de los 
mas riernecitos niños, de un mes , halla los 
cinco mefes nacidos , i fin fer coprpellidos 
por amor, ni temor,pues noufava» de razo, 
dexaro los pechos de fus madres donde ma- 
nvavan el licoiolo fu liento, i formando vo~ 
zes, contra el ufo de Ja naturaleza,, clárame
te dixeron , feñalandocon fus manecitas á 
los fantos varones: E S T O S  SON LOS 
SIERVOS DE MARIA-' ESTOS S O N

LOS
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LOS SIERVOS DE MARIA. I no Tolo fe 
oieron eftas vozes en una íola cal!e : peco 
también en todas las demas por donde paE 
íaron.

3. Vno de los niños, que en efta oca fio 
habló, fue el gloriofo Padre Philipe Iacobo 
Beiñfo deilluílre profapia , fanto de quien 
haze mención el Martirologio Romano en 
23» de Agoílo. Elqunl íiendo de 10. anos fe 
viílió ei íanto Abito de la Virgen en erta 
Religión de fus Siervos. Pronuncio las roif- 
terioías palabias, diziendo con los otrosí 
ESTOS SON LOS SIERVOS DE MA
R I  A. 1 fueron tan mifteriofasen fu boca, 
que liemprelas pronunció con tanta dulcir
ía , que muchas peiíonas nobles vifitavan 
fus padres por folo oirlas de fu boca Ange
lical *• fin que formarte otra loquela, harta q 
Heoó a la edad perfeta como los otros niños. 
Siemdo Religiófo fnetanto fu fervor, i devo® 
cion , qne predicando las Excelencias de la 
Virgen, i la devoción compafsiva de fus do
lores, fue llamado de todos los que le cono
cieron, Apoífol fuio.-I traxo con fola fu pre
dicación,! exemplo al dulce férvido de Ma
ría mas de diez milperfonns de todos dia
dos .‘ Entrelos qualesuno fue el Emperador 
Rodulfo, i la Emperatriz fu mnger, á la fa- 
ion Condes de Alfada, primer Sol de laca-
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fá Auftnaca. Todos con el Abito de fus do
lores la fervian : entre los quales huvo mu
chos Santos 5 como por tales les venera oy 
la ígiefía, i la Religión, como á corona de 
fas muchos férvidos. Pero no ay que admi
rar hiziera tanto fruto, pues a los finco ruc
ies nacido, fin ufar de razón , uso de la gra* 
cía delEfpiritu Santo : de quien aprendió , i 
por fu precepto dixo: ESTO S SON LO S 
SIERVO S DE MARIA*

4 . Admiradas las madres por lo q oían 
en fus hijósji oídas eftas vozes por la maioc 
parte de la Ciudad , que concurrió á verles, 
abfortos del portento,unos dezian, milagro, 
otros, prodigio dezian.* unos llamavá SIER
VOS, otros, MARIA aclama van : tanto > q 
íe commovió una aclamación efpiritiial ha- 
ziendofe los viejos con los ñiños, niños; a- 
clamando viejos* i niños con finguiar jubilo 
i alegría : ESTOS SON LOS^SlERVOS 
DE M ARIA. I efto fue con tanto alboro
to, que toda la Ciudad parecía un Cielo a- 
breviado» ó qué el Cielo íe avia baxado ó la 
Ciudad. Llegaron con efte fequito a la pre- 
fenciade íu Paftouel Obifpo Ardingo, no- 
ticiofo ia del prodigio i que atónito por el 
milagro, i gozofo por la maravilla, que veía 
obrar en fus íubditos, convirtiendo íus ojos 
ín copiofas fuentes de lagrimas, les abracó

£  amero-
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amorofamente como Padre: ¿rciendo en fu 
coraron, que ellos fíete varones eftavan fi
gurados en aquellas fíete Efíreilas que vib 
luán defde Patmos , en la mano drecha de 
Dios, i que para alumbrar el mundo les avia 
erabiado el Señor. Animóles al alcance de 
las virtudes, i ano fer ingratos á tamaños 
beneficios» como recebian por laintercefsio 
de la Soberana Viígen , i que guardaííen el 
nombre con que íes honrava : con el qual 
les^fcogia para tan alto fervicio. Dioles fu 
bendición, i receñida, fe bolvieron nueftros 
Santos Padres a fu pequeño Oratorio. I co
mo eftuvíeíTe aun movido el Pueblo les acó- 
paño con las mifmas aclamaciones,! los ni
ños pronunciaron de nuevo las mifmas pa
labras í ESTOS SON LOS SIERVOS DE 
MARÍA» Llegaron ü fu Oratorio, donde 
poftrados a los pies de la Virgen f dieron las 
gracias á Dios por aquel nuevo , é inaudito 
beneficio: eftimando á la raifma Reina del 
Cielo la merced que les hazia , firviendofe 
de admitirles por fus SIERVOS : proponié- 
do de fervirla con todas fus fueteas, i cuida
do en adelante, aunque inútiles para minifí- 
tciio tan honrofo, i grande.

5» No fe fatisfizo el Señor con avet 
ni fe fiad o efta foia vez , el amor que tenia k 
s unciros Santos Padres 3 antes para qjfueA

fs
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fe notoria al mundo todo, i nadie ignoraíle 
la eftímac'ion que hazia dellos, i quan agra- 
dables íc eran fus férvidos : quizo fegunda 
vezjhazct alarde de fus finezas , como fino 
amante, para que todos eftimaíTen a quien 
el Señor tanto amava i i delta manera que-» 
dañe impreííb en los coracones de todos eA 
te beneficio,

6. Gomo huvieíFen ios pantos Padres 
dado fus copioíos patrimonios Mos pobres 
p©t Oios, hazienudofe pobres voluntariamé- 
re por Cfirifto , áfu imitación , que fiendo 
rico i poderofo lo dexó todo para veílirfe de 
nuefiro faial, i eligió padres pobres, i necef- 
filados 3 amontonando con fu pobreza , ri
quezas muchas para los fieles : padecían al* 
ganas necefsidades harto intollerables , por 
lo qual les fue forcofo íalir en publico» i pe*', 
dir por las puertas un pedazo de pan, para fis 
natural fuftento.

7, Mandó el Beato Buenhijo Monaldo 
como á Superior dos de aquellos Santos 
Padres, los Beatos Bonajunta> i V g o , q to« 
maífen fus facos 3 i fudfen á la Ciudad de 
Florencia por limofna. Obedeciere puntua
les, tomaron fus facos , pidieron limofna c5 
tanta humildad, que admirava, i era motivo 
grande para alabar k Dios,viendo en tan po
co tiempo trocadas aquellas almasf que an-

Ea, ses
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tés eran la alegría» i regozijo del pueblo. Era 
día déla Epifanía del Señor eñe, en que fu 
Divina Mageftad tomó la limofna que los 
Magos le dieron» i como el Señor comaífe 
en eífe dia limofna , quizo también pedirla 
para los Siervos de fu bendita Madre.

8. Fue el cafo, que pidiendo en eñe dia 
de los Reiesdelaño 1234, limofna por la 
Ciu-dad los Santos Padres : tomó Dios el 
guante} pidiendo para ellos la limofna, con 
defatarlas balbuñentas lenguas de los tier- 
ilícitos niños, como ames efta dicho: los 
quales con claridad ini.ifita.da dixeron a fus 
madres, feñalando con fu-man ¿cita a los Sá- 
tos Varones : HAZED LIMOSNA A ES
TO S SIERVOS DE M A R I A ,  POR EL 
AMOR DE D IO S ,I  DE SV BENDITA 
MADRE. Admirado el pueblo á lafuerga 
de tantos portentos: confelfavan á voZes las 
miferícordias de Dios , í fu Omnipotencia» 
en tracar aquella maravilla : para manífeftar 
ló mucho que le agradavan los férvidos, q 
aquellos Santos Varones le hazian. Aprenda 
pues el Chriftiano a copadecerfe de las ne- 
cefsidades» que conocerá en los Siervos de 
María, para fubvenirlas, i focorrerlas: pues 
Dios con eftas maravillas nos man ifie fía e 
quanto fe agrada de favorecerlos. Maravi
llas fon eftas,qué quajtjcío efta milagrofa Re

ligión

I
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fígíqn no tuviera otro abono, ni calificado, 
cite íblq bafta para fer de todo el mundo ef- 
timada: pues con tan larga mano, ia en los 
principios ia favorece el Señor. De cuios 
prodigios refulló tanto honor a los fíete Pa
dres, .que harta oi ninguno les excede .* dan
do por efte camino la Virgen con la autori
dad de fu Hijo, nombre á fus Siervos, i Reli
gión : titulo, i blasón tan honrofo 9 como 
humilde, i tan eftiíúado,como gloriofojpor 
fer el mas eftimado dé los Cielos.

e a p. vm.
Como ¡os Santos P adres f e  re tira ro n  4  
m aior fo le d a d ) p a r a  d a r  f e  mas a l  d u l a  

f e r V iá o d e  D ios, i  d e  f u  M a d r e . 
i  d e  algunos fa v o r e s  c^ue les 

comunico e l  Señor* I.

I. / '"'tO  N  tan portentofas maravillas 
.VC# fe divulgó i a fantidád de los San- 

tos Padres : i fue conocido quan agradable 
era fu modo de v i v i r i  voluntaria fgrvidú- 
hre,a los ojos de Dios, i de fu purifsima Ma
dre. Cuio conocimiento, movió la devoció 
del pueblo ; paraque con grande concurfo, 
fervor, i afeito les vibrarte j en el pequeño 

E 3 Orato-
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Oratorio, que, como dicho tengo, habitava 
llera de la Ciudad,retirados del aplaufo co
mún ; del qual no fe podían efconder, por
que lo bueno por fer amable , es mui buf- 
cado.

2,. Pero juzgando por detraimiento de 
fu cuidado,qual era Tolo el férvido de Dios» 
i de fu Madre la Virgen, el concurfo de tan
ta gente, i lo innumerable de tanto Pueblo» 
que les vifitava: determinaron retir arfe ái 
maior foledad. Rogavan có feivorofas ora
ciones al Señor les declaraííe fu voluntad» 
en aquel trabajo en que eftavan. Alentava- 
les mucho el deíierto , queefcogio Chrifto 
para darfe á maior rigor de penitencia. Mi- 
ravanle con ía diligencia , i preftefa que fa- 
lio del lórdan, guiando fu camino, al defien- 
to, huiendo el aire popular, fíñ necefsidad, 
pues por mucho» que huviera fído el cocur- 
fo del pueblo, no podía perturbarle fus ac
ciones j ni necefsitava de penitencia , pues 
nunca el Cuerpo fe levantó contra fu efpiri- 
tav Difcurrian en fus penitencias,i largo aiu- 
ño, defpues que le publico Dios» maniféfíá- 
dolé por hijo fuio con la voz del Efpiricn 
Santo, que fono fobre fu cabera. Bié es ver
dad» que fegun Ruperto» la maior, i mas fír
me íoledad, la mas quieta i fegura ,es el no 
poííeher en efte mundo cofa alguna $ fegun.
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los^atitos hizieron defnudandofe de fus €©• 
piofífsimos patrimonios,! dádoles  ̂ los po
bres, para que no fe pierckíTen : quedándole 
mui ricos con la pobreza, que ia profeífavá» 
limitación del Señor. Anima-dos con lo q 
miravanen Chrifio, anhelavan mas al de- 
íierto , i fegun era el fervor de fu efpiritu* 
eran fervorólas fus oraciones.

3. El Señor^que nunca fe olvida délos 
finos, oió fu petición, i hablando en fus est
ragones les defcubrio fer el retiro fu volun
tad. No creieron de ligero los Santos, antes 
bien temiendo no fuelle aquello proprio a* 
mor, i engaño del enemigo : con aquel nue
vo favor mucho mas fe enfetvorecieron ro
gando con maiores inílancias al Señor , que 
fe dignaífe defcubrirles otra Yez fu volun
tad , como lo hizo , para que fe executaííé^ 
enfeñandoles en fueños un ameno , i dilata*; 
do monte, donde era fu voluntad, que fe re* 
tiraífen, poique allí les avia de comunicas 
muchas gracias.

4, Comunicaron elle fu deíTeo con fu 
Paitar el Obifpo Ardingo, que maravillado 
coníiderando los beneficiosa i mercedes que 
Dios leshazia, no folo aprovó fus intentos» c. 8. 
pero aun les favoreció, i animó, dándoles 
para fu retiro,i foledad, un amenifsimo Mo
te,que difia de la Ciudad de Florencia como

£ 4  nueve



snieve millas , llamado de los Hiftoriadores 
modernos, MONTE SE N A R IO , porque 
fe halla circuido de otros feis montes , i efte 
tiene fu afsiento en medio, i fe defcuellafo- 
breellos como a Principe que les govierna. 
Cilio monte gaucho antes les avia cnfeñado 
la mifma Virgen, por la voluntad del Señor, 
para que allí fe retirafíem

5. ' A efte MONTE SEN ARIO  llamo 
P iosU os SIERVOS de fu Madre,para que 
fe cumpliera en ellos lo que dize po¡ ifaias, 
É)HCdrn,ea.m infolitudmem, &  ihi loquar ad 
cor eius. Para hablarles allí mas deícanfado 
ifeguro: que no fe avian de mallograE los 
muchos favores, i mercedes > que pretendía 
Razerles. Allí les pufo como a corona de los 
Siervos de María; para que defde allí coro- 
naífen con fus virtudes, a los muchos que la 
íir ven en la Iglpfta Militante cuia vida , i 
virtudes devemos imitar para atribuhírnos 
maiores bienes. Dieron los Santos las gra
cias defte favor no folo á Dios, que con tan 
larga mano les favorecía , pero también al 
Obdpo Ardjngo* que con tanto,amor i libe
ralidad les aconfolava. Tomáronla poífef- 
lion de futan deífeadp Monte 9 i foledad el 
año fegundo de fu vocación , que fue el de 
12,35. dando gracias al Señor porque les a« 
vi a puefto en lugar tan apto ? i acomodado,

para
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para ia quietud de íus almas, que tanto def~
feavan. s

6. Allí retirados fe dieron toralmeme a 
la fanta p-enitencia, mortificando fus cuer
pos con a.fperos aiunos , rígidas diciplinas» 
continuadas vigilias, mortificando fus ape
titos con tanto rigor ,que parecían fer mas 
de bronze, que hombres carnales. Allí la o- 
ffacion continuada, los fervorofos debeos de 
ynirfe eftrechamentc con Dios , en quji.11 
deífeavan repofar, pues les avia aparejado 
jaquel lugar, tan apto i acomodado para fus 
defignos , que parecía , folo le avia criado 
paradlos la naturaleza. Edificaron un pe
queño Oratorio mui devoto, aunque pobre: 
donde fe recogían algunos ratos , para orar 
juntos al Señor j cantando Himnos , i Sal
mos en fa alabanza, i en férvido de fu Se
ñora la Virgen María ¿ a quien cordialmente 
amavan, i deífeavan agradar; pues con tan
to amor les avia admitido por Sietyos fuios. 
Cavaron en las penas, i en la tierra algunas 
cuevecitas , que mas parecían fepulcros de 
muertos, que habitación de hombres vivos; 
para retkarfe a folas, i deíde alli darfe mas a 
la fanta contemplación. Eta fu Ordinario 
fuftento el pan de lagrimas,i fufpiros del co
ra con : i para refrigerar fus cuerpos . comía 
de las hiervas, i fruta filveílre, que produze
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aquel Monte. Frequentavan & menudo los 
famas Sacramentos de la Euchariftia,! Con- 
£efsion,que les adroiniftrava aquel fanto Sa«* 
cerdoce, que para afsiftírles en tan fanto.mi- 
niílerio fe avia retirado con ellos.

7. El Santo Padre Buenhíja Monaldo 
como a buen paftor*i vigilante centinela ve- 
lava cuidadofo, pava que el enemigo común 
no hizierá mella en aquellas plantas nove- 
lías, i piernas, que con tanta folicitud, i cui
dado regava el Señor con fu gracia,i cultiva- 
va la Virgen para gloria de fu Hijo, i prove
cho de muchos.Animavales ai cultivo de las 
virtudes, les encaminava á la perfección, da
vales fantos documentos, i algunas platicas 
fervovofas j con que endulcia lo rígido de 
las machas penitencias que hazian.El fanto 
Obifpo Ardingo les vifuava a menudo » por 
el mucho amor que les teni a : i con fus viíi- 
tas les alentava a la perfeveu ancia , para que 
fuellen creciendo de virtud, en virtud: i afsi 
tnifmo les amoneftava, que admitíeífen a 
otros hombres píos, i devotos en fu compa
ñía, que defea van imitarles en la vida,i per
fección. Pero como los Santos Padres no a*® 
perecían el aire popular,ni deíleavanfér co
nocidos de otri que de Dios : aísi mi fino no 
aitoltcava á las amonedaciones dê fu Paílor 
el Obifpo, en quanto era admitir a otros en
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ñ, compañia, porque te reconocían por >»' 
dignos de vivir fobre la tierra : i  nopre . 
mian que fueran tales fus virtudes, que obU- 
saíTen los otros.

8. Continuaron en aquella ̂ vida, mas 
Angelical, q humana, halla el ano de 1139. 
iáfsi mifmo el Señor les comunicava favo- 
íes , i mas favores, pagando con mercedes 
grandes fus muchos , aunque devrdos férvi
dos. Perfiftia el fanto Obifpo con fus arao- 
neftaciones, obligavales con razones ritmes 
i folidas, para que fe comunicaíien , 1 admi- 
tieííen  ̂otros en fu compañia ; diziendo, leu 
aquella la voluntad de Dios , para que mu
chos fe aprovecharen en fu compañía: pero 
íiempre los Santos refpondian con lu acó- 
fttimbrada humildad ,huiendo en aquella 
parte, la voluntad del Obifpo: creiendo e 
íi, que no fiendo buenos para ellos miímos, 
no lo podían fer para los otros. Pero como
efto Puede la voluntad de Dios , lo diípulo
con un portento, que obró a villa de todos: 
con que fe determinaron condecender con 
la voluntad del fanto Obifpo, conociendo 
era la del Señor.

9. Venido el dia de la DominicaTerce^ 
£a de la Quarefma de aquel ano de H 39- 4 
acaeció en 17» de Febrero. Quando los San
ios Padres faliedo de fus cuevas, ó fepulcros 

% de
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devívos,al amanecer, para recoger fe juntos 
en fu Oratorio, corno acoftumbravan , para 
oir MiíTa, i frequentar los Tantos Sacramen
tos, viero un portentofo prodigio, que obró 
el Señor para manifeftarles Tu voluntad. Fue 
el cafo, que los Santos Padres para huir la 
ocioñdad,avian el año paíTado de 1138 . plan
tado al derredor de Tu Oratorio una peque
ña viña : i quando en efte dia de la Tercera 
Dominica , llegaron al amanecer a vifta de 
la viñaj vieron que prodigiofamente produ
zca renuevos* pimpollos, i parapanos , i que 
íeadornava de flores, i fazonados frutos, to 
tanta abundancia, que claramente manifeU 
tavafer aquella maravilla, obra pradigiexfa 
de la mano del Altifsimo. I que la tierra pro- 
duzia de nuevo al derredor de la viña, una
deliciofa, i regalada florefld, que co íu ame
nidad, 1 hermofura, fervia de corona a la v i
ña ; her mofeándola con la diveríidad de fus 
snatizes. Admirados los Santos Padres de 1© 
que miravan en fu viña3 meditaró en lo pro- 
digiofo del portento: confeífando la Oínni- 
potencia del Divino Criador,pues tanto an
tes del tiempo dava fruto a las plantas, i flo
res á la tierra para regalo de los fulos. Luego 
juzgaron fer aquella maravilla algún avilo 
dei Cielo, i que con aquellas mudas lenguas 
de las plantas, i flores, les dezia el Señor, lo
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que ellos no Tupieron por entonces .'ente»*

der. '  . , ,
jo. Dieron gracias al Señor por aqueii

regalo j i Bucnhijo Monaldo » que no Tabla 
determinar cofa grave en Tus fubditos | fin 
primero comunicarlo con el Tanto ObiTpo 
Ardingo*,luego tomo el camino para la C iu
dad , i dio noticias del prodigio de Tu viña 
al ObiTpo, que maravillado del caTó j Tegun 
la relación le dava Buenhijo % dio gracias al 
S e ñ o r , ofreciendo , que al otro día Lunes 
fubii iaa visitarles, por ver aquella tan rara 
novedad de la vina, i llores.

u .  Bolviofe Buenhijo á fu Monte, i el 
Tanto ObiTpo Te quedo aquella noche medi
tando en lo prodigioTo de la vrña. Pero co«5 
jpo Dios quena,que Te cumplieíTe la volun
tad de Tu Madre la V irgen, dio otro avifo 
mas claro i maniñeílo s para que el ObiTpo 
feaíTeguraíTe de la verdad. Meditando aque
lla noche Ardingo, le maniTeftñ Dios el Mo
te S E N A R I O  , i i  lo alto del Monte 
una fVondofífsima vid, que dilatandofe con 
fíete fannientos abracaya todo el Monte,co 
tanta loeania, i pujanza , que no T lo pare*1 
cía pepueñ© el Monte» a íu capacidad , pero 
también el mundo todo. Vio los fíete íar- 
rnientos cargados de.viftofíTsimo fruto, que 
alegravain fu caracon* i q cada uno de aque-
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líos famiiemos produzia caá innumerables 
renuevos. Suplicava Ardingo al Señor, le 
declarare fu voluntad en aquella viíion que 
le manifeílava de la vina: i luego vró a la 
Soberana Virgen María vellida de ropas ne
gras, que tuviendo la vid en fu mano la fo« 
mentava s para que dieífe copiofos frutas & 
centenares: i oió que la Virgen dixo » Ego 
quafi vitisfrtiffiificavi [uavitatem odoris, ó*, 
flores mtifruElus honoris, &  honejíatis: i có 
ello fe defapareció la viíion, quedando Ar« 
dingo figuro de la voluntad del Altifsimo,

12. Venido el Lunes a 28. fubiofe Al* 
dingo al S E N  A R I O  : i viendo lo pro» 
digiofo de aquella viña natural» que los Pa
dres avian plantado al derredor de fu Orata* 
rio» entonces cargada de fazonados frutos* 
no obftante la contrariedad del terreno, poE 
fer frígidffsimo, i la opoíieion deí tiempo» 
pues aun no era la primavera > prorunlpio 
entre aquellas fufpenfiones, con palabras, i  
lagrimas del coracon, que falieron a los la
bios, i a los ojos» diziendo: O hijos míos, 
S I E R V O S  amados de María j . ia no ai
masque dudar, ni porque reparar en la ad«* 
mifsionde los que vinieran aptos para fer- 
vir en vueftra compañía a Dios: eíla es ib 
Divina voluntad, no contravengáis a fu gu£* 
to, pues os eligió para otro l im itó ©  del

qnfi



que vofotros pretendéis. Allí les refirió la 
vifion, que en extafi avia tenido aquella no- 
she. Ella es la voluntad de Dios,i de fu Ma«* 
dre Santifsima: no contravengáis & la voca
ción del Eípiritu Santo, ni rehiláis áfus dif- 
poficiones» Efta viña natural con la que io 
he vifto efta noche fe hermanan á maravi
lla ; no folo manifeftando la voluntad del 
Señor; pero aun pronofticando , qué afsif- 
tidos de la Virg| aveis de hazer mucho fru
to en la Igleíia. Admití en vueftra compa
ñía a los que vinierSipara q el numero délos 
cfcogidos crezca en el dulce férvido de Ma
ría. Bien fabe-is, que el vino, alegra el com
ean del hombre ¡ pues afsi mifmo vueftro 
fruto, fignifícado en ellas viñas, alegrara fu- 
mam en te a los Angeles del Cielo : porque 
muchos fieles a vueftro exemplo , fe daran 
al total férvido de Dios, i de íu buena Ma
dre ,dexando el mundo para mas , i mejor 
hervirles. No fe contenta no, la Virgen, co 
que.vofotros & folas la fitvais : fi que mu
chos por vofotros la firvan, que por elfo di» 
se fer mui frudtuofa la viña de vueftras vir
tudes ; i que data fruto d centenares. No c6- 
rravengais, hijos mios a fu voluntad, dífpo* 
ticos j pues afsi Jo quiere Dios 5 conque di
latéis el dulcifsjmo nombre de María por el 
mundo todo. Ctefca la dj^hofa familia, de

fus
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fus S I E R V O S ;  ddatalda por todos los 
Reinos, Provincias, i Ciudades de la tierrap 
que nunca os faltará para fu propagación el 
auxilio del Señor. Dichas ellas palabras» 
quedofe el fanto Obifpo con fanta admira
ción» abforto con lo que avía vifto, i mira- 
va, alabando al Señor , i á fu dulce Madre» 
que afsi animava á fus devotos SIERVOS» 
dándole las gradas por tan feñalado bene-

12, Bolvioífe el fanto Ardingo a la C íih 
dad, dexando á los Santos Padres, para que 
confideraífen fobre lo que les avia dicho > i 
toma (Ten el maduro confejoj i figura refoili
ción fobre lo mas conveniente en aquel ca
fo, para ellos tan dificultofo. Buenhijo Mo- 
naldo,que como buen Prelado velava íobre 

° fu pequeña grei, tomó á fu cuenta aquel ne
gocio. I llamando otra vez á fus confiervos 
ffubditos, .obligado de los prodigios, qué 
patentes tenian á fus ojos »les habló defta 
juanera. Caufsimqs hermanos mios» nin
guno de vueílas Caiidades ignora , los mu
chos beneficios, i gracias, que avernos rece
ñido déla mano de Dios,por la intercefsion 
de fu Madre la Virgen María Nueftia Señó
la : i quan propicia nos ha íido,i es en nueí- 
tras necefsidades. Ninguno de nofotros a- 
peteció vivir en ella fokdad» idefierto míe-



tras e(lavamos en el ííglo , llamónos la Vir
gen para fu férvido,i atendiendo a fu voca
ción, pata férvida mejor# hizimos una ge
neral renuncia de nueftras haziendas , i de 
todas las cofas del mundo, apeteciéndola 
foledad para no fer conocidos de los hom
bres. Pero qnanto mas nos avernos efeondí- 
do huiendo del mundo , tanto mas nos ha 
feguido el pueblo; permitiéndolo el Señor 
para maior gloria filia. Nueílro modo de 
vivir, no por diligencias humanas, íi por co- 
fejo del Altífsimo, ha venido á conocimien
to de todos. I como eílo fea afsi, conviene 
para lo venidero tomor otro coníejo» i no 
vivir de oi mas con la proteílacion que te
nemos hecha, de no manifeílamos a nadie, 
pues la Divina Providencia , no folo quiere 
que vivamos para noíotros fo los: peto íi 
también para los otros. "Los muchos qhaí- 
ta oi han pretendido vivir una vida con no- 
fotros,noobílance fus muchas deprecativas, 
nunca han lido oídos s pero de oi mas rae 
parece impofsible poderles negar nueftra 
comunicación, i compañía. Conviene que 
nos ajuftemos a la^voluntad Divina* no hu- 
iendo ladifpoíicioo de nueftra Madre , i Se™ 
nota la Virgen-. Ninguna ambición, ni deG* 
feo de propagar nueílro nombre nos raueveg 
folo urge el precepto Celcftial , i  la piedad

F nos
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nos obliga , pues la gracia nos manda. Si 
halla ai la Virgen nos ha fido tan propicia* 
porque nos fu jet amos en 1© poco, a fu vo
luntad ; no lo fera en adelante fujetandonos 
a fu difpoíicion, q ordena ellas cofas? quien 
lo duda, Sugetemonos pues* carifsimós her
manos, i cumplamos con fu voluntad3apro- 
vechando en nueílros próximos.

14. Hecha ella platica por Buenhijos 
decretare de común acuerdó los Santos Pa
dres, que fe velade fobre el caí acorando tres 
días con fus noches al Señor, obligándole 
con a.iunos, i aíperas penitencias, para que 
les infpiralftel Éfpirir.11 Santo , lo que deviá 
hazer en cofa de tanto pefo. I que íupueílo 
en aquellos dias fe tratava déla Redención 
del hombre con las memorias de la Santa. 
Cruz, que haze la Iglefia : no fe tomaífepor 
entonces la refolucion halla venida la Faf* 
qua de Refuírecció. Cumplieron los Padres 
con el decreto , alunaron , velaron , oraron 
los tres dias con fus noches, i proíiguieron 

adelante fu Quarefma, aguardándo la 
Pafqua para tomar fu 

refoiucion.
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CAP. IX.
i Ramillete HiJ¡orieoa

Como Id Soberana V irg en  la x o  d e l C ié- 
lo d  M o n te  S E N A R I O  , /  %ñ ft il  

e l^ A b it o  de  fu s  Dolores * d  
fu s  Devotos S IE R ~

V O S *

i e A  Los fíete años de fu vocación* 
jlA q u efu e  elmifmo de 1239. qui

lo como a verdaderos Ifíaelitás en la Fe» 
ino Ararles la Virgen , con la autoridad dfi 
fn Hijo, que para efto tenia j la libertad,que 
gozan fus devotos S I E R V O S *  hijos de 
fu dolor t con la facultad, que les concede, 
i nueva gracia particular para meditar fus a- 
fanes, i dellos compadecería I pues en el 
dia de fu Felicifsimo tránfito »i fubida glo- 
riofaa los Cielos, d5de fe coronó por Reina 
üniverfal de Cielo , i Tierra» Dia de tanta 
aleotia, jubilo,i glorias les avía llamado pa* 
ra tan alto minifterio , habiéndoles a la ftt- 
prenia dignidad de SIERVOS fuios» Día 
en el qúal, ( piamente fe puede creer , fegtíri 
la devoción del Venerable Gerfon, 2o» 2. fef» 
4p. defmttii) quedan valias las cárceles dei 
Purgatorio fuñiendo fe las almas á gozai de

f  2 fí*s
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ius premios s quizo también en ella ocafion 
dar nueva henal de libertad a las almas , que 
viven encarceladas baxo la fnjecion de la 
culpa 5 con el nuevo Abito que ha de dar a 
fus S I E R V O S  ; ferial de mifericordia 
para el que prietamente le vifte,

2o Venido el dia de Viernes Santo de 
aquel ano, que fue en 15. de Mar$o: dia tan 
mifteriofo , como memorable, en que fue « 
formado el primer hombre , dia en que en
carnó el hijo de Dios en las purifsimas en
trabas de la Virgen j por obra del Eípiritu 
Santo ; dia en que murió el mífmo Señor 
hecho hombre, en la Cruz por nofotros, 
quando tanto luto roca la lgleíia,quando los 
fieles depuíiendo toda alegría, trilles lloran 
la muerte de fu Señor: quizo Dios, que al 
anochecer defpr.es de puedo el So l, (eílan* 
dolos hete bienaventurados Padres dicho- 
ios Siervos de Maiia, en viva contemplado 
de la Pafsiou,i muerte de Chriílo »* con mu- i 
chas lagrimas, i foilozos, por los dolores, i ! 
agonías , que la Virgen fu Señora , i Madre 
de Dios, padeció en aquella ocaíion viendo i 
morir a íu Hijo, muerte tan penofa, afrento- ¡ 
ía» i actos:) ccrenaííe el- Cielo, defpidiendo 
nueva luz, en retomo de las tinieblas, que 
huvo, en el dia de tan inica fentcncia: i que | 
baxaílé de los Giclos, ( ó prodigios de Dios) j

la !



|a Sefenifsima Emperatriz t(para confítelo 
4e los Sátos íiete Padres, i de otroŝ  muchos 
que les avian de imitar,) mas refplandtecien- 
te, que el Sol, vellida de ropas negras 5 luto 
por la muerte de fu Hijo nueflro Redentor*

3, Vino acompañada de una muchedu- 
kedeCavalleros Céleliales, que atentos la 
fervían® Algunos de los qualcs llevavan en 
fus manos , las iníignias de la Pafsion^ de 
Chriílo 5 i otros lleva van algunos Ahitos 
negros. Aífentoífe la Virgen en aquella lu** 
cida níÉve, o pedaco de Cielo en que venia* 
Dos Angeles fe pulieron a fus pies , el uno, 
que lievava en fus manos un libro abierto' 
en C]ue fe contenía la Reglarte San Auguí- 
tin •* i el otro lievava en la una mano , una 
verde Palmas i en la-otra un liermofo rotulo' 
efcntascQii radiantes letras de oro,ellas pa
labras : S E R V I  MA R I D E .

4 . Atónitos 5 i efpavoridosios Santos a 
la prefencia de tanta Mageílad , i grandeza, 
cali fuera de fi, i anegados en tan inuíitados 
favores 3 pulieron los ojos del alma., i del 
cuerpo, íin menearfe, ni moverfe, en aquella 
Mageílad Soberana, que les viíitava. Viero 
en las manos de fu Señora la Virgen María 
algunos Abitos afsi mifmo negros , de que 
avian ellos de vertir. Repararon en fu heu- 
mofo femblante? que dulcemente les mira-

p 3 va
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V8j nn agrado tan apacible , i una benevo
lencia taii fobe tan a, i fuperior , que dulce- 
jnente , i fin pena les arrebatava el alma. 
Oieromqne defpegando fusPivinos Labios 
pronuncio cftas palabras , llenas de amoi, 
para ellos, i fus defcendientes. Jo que foi 
{¿ ize  ) Madre de Dios, movida, i obligada 
de yucflros tuegosj pregarías; vengo á da- 
ros mueftras de m  a mor ; laquees, efcogi en 
primicia de mis Siervos* debaxo de wjnom- ' 
bre i para que con efe nombre mío trabajéis 

la yina de mi Hijo, Mgradejco mucho la, 
Servidumbre voluntaria ,con que me avets 
férvido : i por tanto con, la voluntad de mi, 
Hijo ( que en e(la parte tengo concedida)quie- 
ro , que de- oi mas vijlais efe Jijpito negroyen 
memoria de ¡14 acerbijsimos dolores. , angus
tias  ̂ i penalidades, que en fu muerte padecí,I en cQmemoración de lafoledad, i viude  ̂, q 
por la falta de tan Soberano Hijo fentá: para 
que con ef e yíbito negro , hagais memoria 4 j 
los, hombres* de mi$penas,i amarguras ,pa- | 
decidas en el alma, 1 cor apon quando mi Hijo f 
padecía, i moría en la por vofotvos, i 
por lodo el (inage humano.

5. Con tan fentidas. palabras nos, da a 
entender U efpecialidad. de favor, que con
cede a los que le fon fieles , i leales Siervos* 
m  la gracia de poder meditar fus afanes, i

do lo res»  j
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dolores. 1 no folo concede efta gracia 1  fa
los los líete Padres, con quien ella hablan- 
do; p 1̂'0 cambien a ios demas fus delcendie- 
tesen la Religión. Porque á los que de íns 
dolores fe compadecen, llama la Virgen, 
Siervos : i a eftos tales, da íu Abito ,quales 
la iníignia de fu viudez, luto poda muerte 
de Chuño , con el qual fean conocidos por 
luios, i por hijos de fij dolor. Gracia folo a 
fus SIERVOS con efpeciabdad concedida. 
p L  folo a fus devotas SIERVOS enco
mienda efte cuidado > de la predicación, i
memoria de fus dolores : cuios deven predi
car con acciones, palabras, iexemp o.

O, quien pudiera canfiderar, glorio- 
fos Santos, vneftras almas, refulgentes, qna- 
les eftarkn en el dia de tal vifica, i favor, qua 
llenas, i. íuperabundátes de tóda gracia,pues 
quien fe la halló os favorecía 2 O , quien tu
viera lengua de Angel pata mas , i mejor ex 
pilcar a los hombres e.fta maravilla ? » nl
vozes dichoros, i bienaventurados Varones, 
i que bien libertada queda esclavi
tud, con la nueva dicha de S1ERV 
María. 2. O, dichofos Cavalleros , i eíclaieu- 
dosPrincipes,bien diremos,que fots eítima- 
dos en la cala del lamino R e í : pues ei\  
muerte,folo a volouos llama fu afligida a 
dre,para que la acompañéis en el l la n to ^ - 

P 4
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tiendo eí luto de fu viudez? Solo en vofo« 
tros diremos halla confítelo, i tienen alivio 
fus penas rpuesfolo avofouos manda cul
tivar eífcas memoriasii manifeftarlas alChri- 
jftianifmo, con efta particular obligación,de 
yocar luto por la muerte de fu Hijo nueítro 
Dios, i Señor.

7, Levantó el gran Macabeo Simón fo- 
bre el fepnlcro de fus padres , fíete pirami- 
des, labiadas en ellas a.maravilla, todas las 
hazañas, proezas, i muerte ; que por la hoj 
ya de Dios, i libertad de fu pueblo avian he-*- 
ch®, i padecido : para que íirvieran de im- 
memorable recuerdo álos Hebreos,i en ellas, 
como en efpejo conííderalfen fus finezasa 
para imitarlas, derramando como ellos la 
fangre, i dado la vida en de fe nía de fus her
manos. Yofotros íois , ó dichofos Siervos, 
las columnas que levantó la Madre de la Di
vina Sabiduría, fobre el fepulcro de Chrif- 
to , qual es la ígleíia , donde le veneramos 
Sacramentado con-la memoria de fu Pafsiój. 
i  muerte. Dibuxó maravillofamente en vo- 
fotros, no folo en lo interior del alma.» pero, 
también en lo exterior del Abito, que hos 
manda veílir , las proefas de Chrifto fu Hi
jo,fus trabajos,pafsion, i muerte : i afsi mif- 
mo las amarguras, pafmos,i dolores que ella 
padeció en el alma, a vifta de tan inica fen-

tentia,
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cencía, padecida por nueftro re fe ate, i liber
tad : a hn que feais de tanto dolor , i amar
guras perpetuo recuerdo, i nos firvais de cC° 
pejo: para que viendo en voforros fus fine® 
zas, las imitemos, i meditemos, para auw 
huirnos fus méritos, i premios.

8. O» Altifsima Señora, i como galar
donáis a quien con perfección os ñrve ? O, 
que trabajos también íatisfechos ? O, q def- 
nudez tan bien vertida ? O, que foledad tan 
bien acompañada ? O, que mendiguez tan 
rica? O, quan bien empleadas fueron vuef- 
tras limofnas , i el menoíprecio del mundo? 
Quien Soberana Reina, quien ñera dichofo 
para vertir vueftro sato Abito ? Vueftro Abi
to venido délos Cielos , i dado por vueftra 
mano, para q vuertros Siervos fean conoci
dos por hijos de vuertros dolores ? Solos 
vuertros Siervos fon dignos defte vertir, i 
fglo los que viften eífe vuertro Abito, có los 
requiíitos q deven»püeden llamarfe vuertros 
Siervos, pues folo á ellos concedifte tal gra
cia, A que hijos mi Madre, concebirte tal 
guacia ? A q hijos favor tamaño ? Bien fe ve 
fois de la condició de Dios, pagando ciento 
por uno. Poco fue lo cj temíciaro, aunq para 
el mudo era mucho:i loq íes diñe,fue mucho 
masjdádoles lo mejor de vueftra cafarvueftro 
fantifsimo nombre de Siervos, i el Abito

de
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de vueftra viudez Juro por la muerte deChri- 
fío : i con tamas ventajas, que ninguno pue
de blazouar averrecebido íeme jantes fa vo- 
íes de vueftra mano : antes fi , deven embi- 
diar, á los que á dicha, i por gracia particu
lar fe viften en ¿fía Religión tan noble Abi
to. Pero, ai, de los que le viften , fín los, re- 
quilbos que deven, i quan caftigado ferá fu 
defcuido ? Anime fe pues el devoto Siervo, a 
imitará los fíete Santos Padres » para que fe 
merezca., corno ellos, el nombre de Siervo, i. 
el A bit o de María Señora»

g,. FueíTe la Soberana. Virgen con toda, 
fu compañía, dexádo aquellos Santos , i di- 
ehofos Padres, tan llenos de gracia, tan ane
gados. en jubilo, i tan humildes por la vifítaj, 
que poftrados, i fus roftros apegados, en la 
tierra , como,los Ancianos que vio luán en 
fu Ápocaiipfí, aiabavan con las. lenguas de 
fu coraron , derramando copiofas lagrimas, 
de fus ojos, al Señor , í á fu. Madre > cantán
dole motetes de agradecimiento por tan, fín- 
gular favor: i mas por averies dexado en. 
prendas de fu amor el Abito de fu viudez.. 
Paliaron toda aquella tan dichofa noche ca
tando Himnos de alabanca fín moverfe dela
Oratorio donde fe les concedió el favor: da
do gracias al Señor , que por los méritos de 
fu Santifsima Madre , les avia dado aquel

' Abito-
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Abito Negro en memoria de fus acerbifsi- 
mas dolores , trabajos , i muerte penada, i 
cruel>i en reverencia de los afilados cuchi
llos de dolor, que trafpafiaron el iaftimado, 
i tierno coraCon de María Señora.

10. El Bienaventurado Buenhijo Mo- 
naldo no fe quedó aquella noche con ellos, 
porque de común acuerdo, como b. cabeca q 
era de aquella pequeña grei, fe baxo á la Ciu 
dad, á dar noticia al Tanto Obüpo Ardingo 
de ¡a gracia tan fin guiar , i a ninguno hada 
entonces concedida , que íes avia hecho la 
Virgen, con la autoridad de fu H¡jo. Llegó 
Buenhijo a la prefencia del íanto Qbifpo, 
{ que fegun algunos Hifiorjadoies. de aquel 
tiempo, también avia tenido revelación de 
aquella tan íeñalada merced:) i derraman
do copiólas lagrimas , refirió toda la vifion, 
fin diícrepar un punto en ella.Obrale el Tan- 
toPrelado acompañándole con muchas la
grimas, confiderando las tantas, i tan info- 
iitas mercedes comunicadas. Dio orden co
mo aquella noche Te hi^ieflen Ahitos ne
gros para los fíete Padres, qual era faia, ca
pilla, manto, i efcapularip , como Te hizie* 
ron fegun les mpftró la Virgen,Sábado fan  ̂
%o a z6, al amanecer fubiofe el fantd Obifpo 
al Monte S E N A R I O  acompañado de 
1q nías noble delaCiudad.Llegauon al Ora

torio



torio dode hallarÓ a los feis devotosSiefvos 
de María poftrados di fus pies Soberanosq 
bañados de jubilo refplandecian fus roftros 
como Efirellas del firmamento. Celebró el 
Obiípo de Pontifical „ comulgó ó los fiete 
Padres s i acabada la Miífa les dio el fanto 
Abito de María, haziendoles ella platica.

i i .  Ceífe ia,carifsimos hermanos míos, 
vuefiro temor, ia no ai en que dudar „ pues 
la Virgen con tan feñalados favores* raani- 
lieíla fer ella la Fundadora defia nueva Re- 
ligiondefus SIERVOS. Ella os dio el ti
tulo de Siervos fuios, que tan milagroía* 
mente poííeheis,para que no folo vofotros, 
pero íi, otros muchos en vuefira compañía 
la firvan. laño aiquerefíftir a fu voluntad, 
pues tan fenaladamente os ha efcogido por 
cabeca de los muchos, que dichofos fe aco
gerán baxo fu virginal Manto. Muchas ve- 
zesosha manifeltado efia fu voluntad, ia 
con las muchas apariciones, como también 
en ios muchos prodigios, que aveis vifto, 
Pero agora con maiores feñales de benevo" 
lencia, os da el Abito de fu viudez, luto por 
la muerte de Chrifto fu H ijo: Abito en 
que deveis continuamente leer vuefiras me
ditaciones,! aquello que aveis de knitar, 
La Virgen es quien os vifie , i os adorna 
con fus galas, que io folo fo¿ inftrumento

para
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para executar fu voluntad. Con que def- 
nudandoos eífe Abito de burel , que para 
penitencia halló vueílra devoción, i dexan- 
do las reglas que halla o i aveis guardado en 
elle Monte, guardareis ella de Can Áuguílin8 
que por íer mui agradable al Señor, os Ja da 
la Virgen vueílra particular Madre, ella os 
ferviia de efcalera para fubir al Cielo, de 
lia ve para abrirlas puertas del Paraifo , j 
de ateo pacifico fehal déla eterna confe
deración, Con ellas, i otras palabras del 
fanto Obifpo , fe definidaron los fantos 
Padres el Abito de burel, i el fanto Prela
do les villió el Abiro de la viudez de la 
Virgen , hito por la muerte de fu Hijo. De 
cilio color funeílo es cierto, que fe viítiók 
Virgen, los muchos anos que vivió defpues 
de la muerte de Chriílo. Los Fundadores 
de una Religión, dixo el Obifpo, deven fe.r 
imitados de fus hijos : elfe fe i a vueílio cui
dado de oi mas, imitar á la Virgen en fus 
virtudes,pues oi os elige por hijos de fu do
lor. En elle Abito de íu viudez hallareis fié- 
pre vueílra meditación, i en el blazon de fu 
abatimiento, la corona de todas las virtu
des s pues quiere, que no íbío es llaméis 
Siervos fuios 5 pero que verdaderamente lo 
feais i para que muchos aprendan de voío- 
trgs á fervirla»



Corona fiolorofa,
i i .  Di& fin el Obifpo a fu platica , i á* 

quellóS líete Réligiofos nuevos, hizieron etó 
fus manos i l'oS tres votos Monaflicos , el de 
Obediencias prometiendo vivir baxo la R e
gla de fan Aüguftin, cómo la Virgen fu Se-? 
ñora la manda va guardar, i fegun la difpo- 
ficion de la Tanta Sede Apóítolica del Sum- 
mo Pontífice qtie erá entonces ¡, i de fus fu- 
ceífores. La cjual Obediencia dieron al di
cho Obifpo en nombre del Summú Pontífi
ce, proteílándo tenerle por Ptotedói i i Pre
lado toda la vida* l afsi iniñno hizieron vo
to de Pobreza* i Gaftidad 1 i con ello que
daron verdaderos Religíófós.

13. Ediñcofe mucho el Obifpo de éítá 
fu Obediencia, i votos 3 i los circundantes 
alabavan al Señor en fus Siervos. Confir
mo en el oficio de Prior aí Santo Fr¿ Buen- 
hijo, i fue eñe el primer Prior General de lá 
Religión. Defpidiófe dellós el fanto Chif
lo ,  i dioles fu bendición, diziendo.4 La Bie~ 
mventurada y  ir gen Mario Madre de Dio$ti 
Señora de los ángeles, bendiga, aumente , i 
conjerye el Orden de los Frailes fus Siervos, 
en nombre del Vadré, 1 del Lhfo9i del Efyi- 
vitu Santo* Amen. Dio gracias al Señor poí 
aver obrado en fu tiempo, i territorio aque
llas maravillas.

14. Fuelle el fanto Obifpo, i luego paf-
fadaS
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fadas las Pafqúas fe comé^ a dilatar la Re
ligión de los Siervos de María, dando los 
fíete Padres el Abito de fus dolores, i viudez 
a. muchos que vinieron al Monte Senario 
para Íeívir á Dios-, i a fu Madre movidos de 
fu devoción.

e  a  p , x .

Dr? otro prodigio fue edicto, en U me fimo, 
Ciudad de Florencia en el año de 1 241* 

en confirmado dé iodo lo dicho en la 
Fundación de fia  Religión de 

¿os Siervos»

2 * f n  ^  confirmación de-ñas tán íingii® 
JQlares, ipátcícularméte áíus Sier

vos concedidas gracias; qnifo la Soberana 
Reina de los Angeles Maria,manifVílát aver 
fido ella mefma la Inftítuídóra , i Fundado-; 
í:a defta Religión milagrófa de fus Siervos? 
dándoles Nombre, Abito* i Regla pata vi- 
yir i calidades que falo las tiene el legitimo 
inílituidox de una Religión nueva»

5 Para que no ente-ndieífen 3 que fofo 
á los fíete primeros Padres á quicnes(vift-ió 
el Abito de fu viudez , i dio el nombre de 
aierT0s¿ corría Regla para vivir,) reconocía



por Tus Siervos $ fi que también, reconoce- 
lia a los demás 9( que a los fíete primeros 
imitaífen, en la virtud de meditar,! compa
decer fe de fus dolores virtiendo el Abito de 
fu viudez: ) i que les reconocerla Siervos /é 
hijos de fu dolor, ordeno ( por ertar la Igle
sia Romana, en una de jas maiores necefsi- 
dades , i aprietos , que jamas fe aia virto,) 
que fe hizieran en la dicha Ciudad de Flo
rencia, como en lo reliante de la Iglefía fe 
Razia, publicas rogativas, í pregarías : para 
que Dios fe dignarte moderar fu julio eno
jo, i los muchos trabajos,que toda la Chrif- 
tiandad padecía en el dicho tiempo , por las 
perfecucíones del impío Federico Empera
dor fe gun do.

3. Afsiftieron ít ellas publicas rogati-' 
vas, los Santos fíete Padres primicia de los 
Siervos, i algunos otros mas, q ia por gra
cia particular veílian el nuevo Abito de la 
Virgen, participando el gloriólo nombre 
de Siervos fuios; que ferian como treinta 
per fon as Religiofas, Eílando en lo mejor, 
deíla Procefsion, quilo la Mageílad Divi
na, para gloria líuia, i reverencia de fu MaJ 
che, que los niños de un mes nacidos, halla 
finco, hablaílen otra vez milagrofamente# 
Ifue afsi, que formando nueVas vozes di- 
xeron; ESTOS SON LOS SIERVOS DE

MARIA*

CoronafaoloYofal



M A R I A ,  ESTOS SON LOS DEVO 
T O S  SIERVO S DE L A  BIENAVEN- 
TVRADA VIRGEN. Cuias palabras, (por 
la voluntad de la Virgen María, i del miímo 
Dios, que movia aquellas balbucientes len
guas de los ñiños, no obligados , por amor 
ni temor, pues carecian de razón} fe repi
tiere dosjitresvezes: tanto, q la Ciudad , & 
villa del prodigio, chicos,! grandes, mo§os, 
i viejos fe commovieron á una , i á grandes 
vozesdezian i ESTO S SON LO S SIE R 
VOS D E  MARIA , ESTOS SON SVS 
AM ADOS SIERVOS. I no folo fe oieron 
las vozfe$ de los hombres > peía aün fe oie
ron Angelicales vozes, que acompañadas 
con las del Pueblo for maron bifarra Capi
lla , publicando de María , i fus Siervos las 
glorias. Guió prodigio fe imprimió con ral 
firmefa en los corazones de aquellos Ciuda
danos 5 que para eterna memoria, i recuerdo 
immemorable deltas gracias, la calle donde 
eítofucedio, fe quedó, como aun fe retiene, 
con el nombre de Calle de los SIERVOS,,

4« Manifeítando el Señor con. femeja
re prodigio,que la pia devoción de aquellos 
fantos Siervos de fu Madre, era medio mui 
eficaz para aplacar fu julio enojo, como fue 
afsi: i para alcanzar la gracia,i fofsiego que 
deífeava la Iglefia; como ella lo co»fid&j>

G m
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¿n un ímgular privilegio, que cti aquellos 
tiépos concedió a la nueva Religión de Ma
ría, Pufo también efte prodigio filcncio h. to
da duda 5 publicado la Virgen, lo que antes 
avernos dicho: q no folo admitía por Sier
vos fuios,  ̂Tolos los fíete primeros Padres, 
pero también  ̂todos íus fuceílores ; que en 
el nombre, Abito, i obfervancia de Regla, í 
cofttimbres les im itaííenHosquales en re
tomo de íemejante aféelo, í compafsion los 
admite por iegitimos Siervos fuios. Como 
defpues lo ha confirmado la S Jglefia en va« 
rías ocafiones t maiormente la Santidad de 
Nicolao V, i Vrbano VI. que admirados del 
prodigio,i movidos de la devoción a tan sa
to nombre de SIERVOS DE MARIA inve
nido de ios Cielos.* concedieron diez anos, 
i diez quarentenas de Indulgencia, por cada 
vez, que los fieles Chriftíanos a imitació de 
los niños, llamafíen a nueftros Religioíos, 
feñalándoles con el dedo j SIERVOS D E 
N V E S T R A  S E Ñ O R A .  _ .

y* Eftos fueron los milagvofos princi
pios ,q tuvo efta humilde Religión,hija par
ticular deMatia. Efte es el Palacio q le edi
ficó co la autoridad de fu Hijo Chriíto, para 
fu morada,en,la qual levanto eílas fiete co
lumnas,fobre las quales cargó el pefo de to
do el edificio, las piedras defie edificio Ion

Siembres
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hombres, i la cal,i arena q las ata, fon la ca
ridad,! humildad, para q tenga mas finnefa, 
i feama$ duradero. Aqui nos llama la Vir.gé 
para q  ̂ imitado de ios líete Padres fus pri
meros Siervos,la firvamos humildes»i la o*- 
bedefcamos Siervos» Paró la mefa con el pá 
de fus gracias, i mefcló el vino de fus dolo
res, con la aílucarada leche de fus pechos, 
para refrigerio del que obediéce,viniera a fu 
vocación. De aqui embia fus Siervos al mu
do , a que den vozes $ los adormidos en el 
letargo de fus vicios* ideípiertos,les recuer* 
den los afilados cuchillos de dolor,q fin pie
dad hirieron fu alma, en la muerte de fu Hi
jo íparaq fi humildes píen , i  compafsivos 
obedecen, les pongan en el fegtsro defte edi
ficio, q les fervirá de propugnáculo parade- 
fenderfe del fagáz enemigo, c¡ pretende per
dernos íi todos. De cuia Religión ai tanto q 
dezir por fus muchas perrogativas» que para 
explicarlas feria poco lafabiduria de un An
gel. Solo fe dize,q la edificó la Virgen,para 
eterna memoria de fus penalidades,i acerbif 
fimos dolores,padecidos por nueftro refeate: 
i para q firviera de guarida á las fatigadas al
mas, q huien del mundo , para recuperar lo 
perdido con fus defafueros,donde muchas lo 
han recuperado, adminiftrandoles la meíma 
Virgen elfabrofifsimo plato de fu clemecia.

G% Efte



Éftees fulardin, fn Calvados fu huerto, no 
repare pues el alma  ̂venir, ya que la Virgen 
por fus Siervos la llama,íí quiere refrigerar- 
fe co la gracia, cópadecidofe de Maria,i aco- 
pañandolaé el llátoípuCs al copafsivo de fus 
dolores comunica fus agrados i benevoléciat ¡

6. Pero como el común enemigo nun
ca duerme, para ruina de nueftras virtudes, i 
buenos propóíitbs, viendo que el mundo to
do, fe hazia lenguas alabando al Señor en 
aquellos fantos Varones Siervos dfchofos 
de fu Madre: i que todos procura van imi
tarles para merecer como ellos dicha tal , i 
beneficios tan colmados : fe determino ha- 
zerles cruda guerra , para derribar tan fum- 
tuoio edificio , como agradable al Señor,, 
Para eílo sebró en los cotacones de muchos 
hombres, que halló de fu parte , imbidiófos 
del bien que conocían en los fantos Siervos 
i temeroíos, que no fe comunicara en pro
vecho de muchos , como ia fe iva comuni
cando, fegun era la fama, pot las Provincias ¡ 
comarcanas J que la caridad no vive conteta 
ni fatisfecha , menos que comunicando fus 
gracias a todos. Sembró fu hzana,i mala fe- 
milla infernal, dando á entender, que todo 
aquello que avian vifio, i oído obrar en los 
hete Varones, i en fus nuevos hijos ; era to
do ficción, i engaño: porque los hete fantos |

Varo- ¡

Corona Doloro(at
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Varones nuevos Siervos de María , eran no-' 
vicheros, amigos de llevar al Pueblo emba- 
laqado, para fer e (limados, íiendo como era 
hombres como los demás, fin mas virtudes, 
que el que menos, i que todo fe les iva ape* 
teciendo el aire popular, con aquellas exte
rioridades, i aplauíos comunes, que el Pue
blo les hazia. í como efta mala Ternilla ha- 
HaíTe acogida, en muchos coracones 5 difpu- 
íiendoio afsi el Señor para confuí! ó de mu
chos , exaltación , i prueva. de las muchas 
virtudes, de los Santos: i para que conocie
ran defpues aver (ido todo difpoíicion; del 
iUtifsimo, por las intercefsiones, i méritos 
de fu Tanta Madre la Virgen nueílra Señora. 
Dieron luego en perfeguir a aquellas nuevas 
pl|nt3s , no Tolo con. maldicientas lenguas: 
pero, también con algunas perfecucipnes de 
obra, harto penofas para los Tantos; no por 
lo que ellos padecían, (i pocla perdida de a- 
quellas álmas apoderadas de; Satanas„,Suplí- 
cavan a la Virgen intercediera por ellos, pa
ta que conocidos emendaíTenXu pecado, i Te 
convirtieílen al Señor con penitencia Tacra- 
mental. Pero no olvidando la Virgen come 
buena Madre, a Tus nuevos Siervos trafplan- 
tados en Tu jardín, i regados con la Tangre de 
fu Hijo acudió luego con Tu auxilio i bta9o 
fuerte, fortaleciendo a los fuios, i humillan-

G 3 do
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do al demonio , que tenaz , i atrevidamente 
avia levantado aquella polvoreda. Como lo 
veremos en el capitulo que fe ligue , en nu
mero y» halla 13» én una revelación , que 
deftas verdades tuvo el gran defenfor de la 
Fee fan Pedro Mártir de Verona, de la Illuf- 
tre familia Dominicana» I ceífando con ello 
la perfecucip'n, falieron los Tantos publica* 
do las mifericordias de D ios, i las gracias 
de la Virgen» dilatando juntamente fu fami
lia, i fembrando la devoción compafsiva de 
fus dolores, como lo avia mandado : hazié- 
do con ellos exercicios mucho provecho en 
las almas fegun era la voluntad del Señor»

CAP® XI.
2?# que fe  prueva por autoridad de la 
Jglefia , i de per fonos particulares fer 

ella Religión de los Siervos , hija 
pyopria de Marta, i otras 

advertencias*
I T |0  R  ellas tan porcentofas maravillas, 

JL  3 gracias particulares, que la Soberana 
Madre obló , i comunico con la autoridad 
de fu Hijo, para ilhiílrar la miraculofa Reli
gión de fus Siervos: han defpachado los 
Sumimos Pontífices, ílis Bullas plúmbeas,en 
forma de Breve, con autoridad Apoíloliea:
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afirmando, i confirmando , que ei Abito de 
c o l o r  Negro, q por particular precepto v.ifte 
efta Religió de los Siervos, i el nombre roif- 
teriofo, que portee deSiervos de M ana,ks  
ha venido de los Cielos. Para que fea a to
dos notorio pondremos aquí las palabras de 
la Santidad de Innocécio VIII. expresadas 
en fu Bulla Autea.poi fet teftimomo de ma-
ior excepción. _ -

2 Puoniam profeffores fratrum Seruor* 
B.Mariáfd primava fui OrdinisConflitutione 
Domino difponente: <& quaft divinitus, E X  
ORE 1NFANT1VM SERVI M A R lA V O - 
C A T1M ,ob eiits quidem reverentiam hurte 
devotum titulum femper coluerml* A c etiam 
eb memoriá Tafsionis eiujdem,in marte qua 
f i l i j  fui Dui nojlri le fu  Chrijti fujhnuit3ni- 
grumt &  me{Ulia quippb Habitum eligentes 
fibi deputar ent. Sub quibm profe¿lo,&fervi- 
tutis titulo,&  meroris babitu facer Grdoprp-* 
fatusjic dfuis primor dqs plantatus in agía 
Dominico Laudü. Guias palabras para la in- 
telligécia de todos repetidas en nueftra vul- 
gata quieren dezir, Porq los R ehgiofos 
vos déla Bienaventurada virgen María, def- 
defu origen por ordenación qttaft Divina,dif- 
pufiendolo afsi el Señor, recibiero de las tier~ 
‘aechas lenguas de los niños el blafo de fu ori- 
gen fiendo llamados S I E R V O S  D E  

' -  ' M A RI A,
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M A R I A ,  a cuta reverencia veneraron 
fiempre eflegloriofo apellido. 1  también para 
que eligieron vejiir jlbito negro en memoria 
de las penofas agonías, que padeció la mifma 
Virgen en la muerte de fu Hija nuefiro Señor 
lefu Chriflo. 1  ajsimifmoporque defde fu  ori
gen la hallamos plantada en la viña del Se
ñor, con ejie titulo de ferpidumbre volunta
rio,i co efle Abito negro,es digna de alabaf a.

3 Como Ci mas claro díxera fu Sátidad: 
no Tolo por los muchos fervicios,q tiene he
chos eíta S .Religio defde fus dorados princi 
pips, es digna de alabanza: pero cambien, i 
mucho rmas por fu honrofo titilo de fervi- 
¿lumbre que blazona, i por el Abito negro, 
que vifte, en memoria de las muchas , que 
padeció fu fundadora la Virgen María,en la 
muerte de fu Hijo Nueítro Señor lefu Chrjf- 
to, Afirmado fu Santidad, por eíta Bulla fu
la : no ayer íidq elección, ni devoción parti
cular de los hombres el apellidarfe S I E R 
V O S  D E  M A R I A n  fi difpoficion ce- 
leílial, i cafi divina.

4, Agora en nueftros dias , la Santidad 
de Innocencio X . en fu Breve deípachado 
en %. dias de Agüito del ano 1 645. primero 
de fu pontificado; declaró, que el Abito que
viíten los devotos S i e r v o s  d e  m a r i ade color negro ? en memoria de fu viudezifct
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fet el raifino Abito de la Virgen María. Las 
palabras del Breve fon ellas : Ordo vero pr<e- 
fztus ( fcilicet Servorura ) habeat, &geflet 
Babitum eibfdem Deipara Virgvnis in memo- 
riam eius viduitatis, &  dolomm, quos ipfa 
in Pafsione vnigeniti eius Filij Úomini Nof- 
tú lefu Chrífii fujlinuie. 1  como ( dize fu Sá- 
tidad) la dicha Religión de los Siervos, ten
ga i vifla el Mbito de la mifma Virgen Ma
dre de Dios, en memoria de fu viudeg^3i de 
los acerbísimos dolores 9 que padeció en la 
Tajíion deJu vnigenito Hijo Nuefyro Señor 
lefuChrifto. Guias palabras deven mucho 
ponderarles porque de ios teílimonios deílos 
dos Summos Pontífices» i de otros en nume
ro xxxvj. como Alexádro IV, Benedicto XI. 
8cc, queda averiguado» i íin fofpecha algu
na: que tanto el nombre de Siervos» como 
el Abito de la viudez de la Virgen Maria,de 
que fe honrran, i viílen fus Siervos: no fue 
propria elección de los líete primeros,íi dif- 
poíicion celeílial, i cali divina.

j .  I como fueíTe difpoíicion de la mif
ma Virgen» la inílitucion de ella fu familia» 
(propria morada fuia:) no fe valió de un S . 
luán Bautilia para fundarla, ni de otro Eva- 
geliíta,que fue el primer hijo de fus dolores, 
i entrambos, fus parientes, i de dalle maiort 
ú que con fu propria autoridad la inílituió.



i quifo, que por fu mano paíTara todo: como 
lo ateftiguó el Beato Alexos uno délos íiete 
primeros Padres , que para obra tan grande 
fueron llamados. A quien preguntando el 
Venerable P, M* Fr. Pedro de Tuderto o¿ta- 
vo General de la Orden, el motivo, que con 
fus compañeros avía tenido,para fundar ella 
Religio de los Siervosjrefpondió elB.Padrc: 
Nunca, hijo mió, fue mi voluntad, ni de mis 
compañeros,que ia go^an el defcan¡o,ni tuvi
mos intención de fundar nueva R  el i-* 
gion. Ni peni'avamos , que de nuejiva 
mion§ avia de emanar numero tan copiofo de 
Keligiofos, como oi vijlenejle S. Ahito de ¿a 
Virgen. Vorqfolo juagáramos cumplir me
jor en nuejlra unión,con la voluntad de Dios» 
afsifiidosdefu Ejpiritu Santo. 1 por tamojolo 
fe  deve atribuir efla S.Religión,d la Reina de 
los Angeles N.S. i fmgularmete de ve llamar 

fe  Orden de la Bienaventurada VirgenMaria.
6 De cuio teftimonio tan calificado , i 

digno de maior accepcion por aver paliado 
todo por fus manos,i fer de los fíete Padres 
fantos glouiofos el q mas vivió, llegando k 
ciéto i diez anos: fe verifica, que fola la Vir
gen María quifo fer la fundadora de efta fu 
Religión.No la fió ala diligencia de los bó« 
tres, ni encomédóefte cuidado a alguno de 
los malotes fantosdel C ielo; fola ella mif-

ma
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taa , qu e es n u e ílra  f a n t if ic a c io n > q n ifo  d e 
p o n er lo  to d o , para q u e  en ten d iera n  los ho- 
tres, lo  mucho q u e fe agrada de lo s  q u e c o
amor,i lealtad la íirven. . . .

7 . Oigamos lo que le fucedio a [glo.no- 
Pedro Mártir de Verona,luftre, i resplandor 
de lanobilifsima Religión de Predicadores. 
En el ano de 1 115 .  fue celebrado clConci- 
lío Lateranenfe afsiftido de 412,. 1 pos,

, en tiempo de Innocencio III. 1 *  Federico 
II. Emperador. En cuio Cocina e ecre 0, 
6 en adelate no fe permitiefse nuevas Reli
giones : porq avia muchos feudo Pro «as,q 
co faifa dotrina, i virtud turba va1 la

8 . ' V e n id o  e l  a ñ o  d e H45- ûe aíí 1 1 
e n  el P o n tif ic a d o  ig h o c e n c io  l V . i c o m o t u -  
v ie ífe  n o t ic ia  de la  n u ev a  R e l ig ió n  de io s
Siervos de Maria fundada lósanos anas en 
Florencia, quifo certifiearfe de la verdad de 
fu origen. I para averiguarlo con la pruden
cia,i cuidado, que cofa de tanto pelo pedia, 
embio por toda la Italia con letras Apofto- 
licas de Inquifidor General al glorióle fi
cho Mártir de Verona. *

9. El qual aviendo venido h Florencia, 
hizo de los Tantos fíete Padres, i de los de
más, que dichofamente avian ia aumentado 
el numero gloriofo de los Siervos de Mana,
de fus vidas, i coftubres fecreta informado,

ía

i  Ramillete ffiflorico.
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ia con Árdingo Obifpo de aquella Ciudad, 
iacon otras perfonas religiofas, i de virtud 
conocida : pero como no hallafife en los Pa
dres, cpfa contraria á la fanta Igleíia, fupli- 
cava fervorofo á la Divina Mageílad, fe dig
nare manifeftarle el fecreto de aquella nue
va inftitucion, para que cumpliere alas ob- 
ligaciones de. fu oficio, i afsi fue„

io . Eílando una noche el Tanto Pedro 
de Verona en fervoxofa oración, i arrebata
do en efpiritu,. orando fobre el cafo ( corno 
el mifmo Santo lo dize ) vio un alto monto 
adornado de clarifsjma luz , i Temblado de 
toda la diverfidad deflores,q crio naturalezas
entre las quales vio íiete a$uze.nas,que. entre 
las demas, dores Te defcolíavá, i en fuavidad, 
candidez, i hermoTura tefplandecían. Guias 
aguzenas cogidas por los Angeles,fuer opte* 
Tentadas a la Soberana Virgen María, que en 
lo alto daminava todo aquel monte coma» 
en Tu trono; i recibiéndolas con agrado, Te 
las pufo en los pechos,i defpues las encomé- 
dó áPedroMaitir,comoa LegadoApoftolíco 
paraqías eftimaffecomo á cofa preciada Tula..

i i. No fatisfecho el Santo, bolvió a Tri
plicar otra noche, i íiendo oido, Te le maní- / 
feftó la mifma viíion, i la Virgen á lo alto 
del mote, q cubijando con Tu manto virgi- / 
nal á los íiete Padres, primicia de la Religid
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cíe fus Siervos, reprefemados en ¡las fíete a- 
cnzenas , fe los encomendava , diziendole:
Mira Tedro¡ efios fon los Varones, que de la L u  
confuetud, i devoción de muchos s elegí en 
Siervos míos: para que fenalados con la par- 
ticularidad defie nombre mió,perpetuamente 
mefirvan. Ha^ Tedro, guarden el nom
bre, i Mbit o que les he dado ¿ i afsi mifmo la 
Regla de fan Mugufiin*

1 1 .  Dichas eftas palabras defapaueció la 
Virgen, quedando Pedro Mártir lleno de a- 
mor, i ternura efpiritual. Subiofe el otro día 
al monte'Senario defeofa de conocerá los 
íantos Padres, q la Soberana Madre le avia 
enfcnado, i como les vieífe conoció fer los 
mifmos, que antes avia viíto amparados de 
Ja Virgen María. Comunicó con ellos algu*; 
nos dias, i obligado de fu Tanta converfació.» 
como también de las muchas virtudes , que 
en ellos refplandeciá pbi: la particular afsif- 
tencia i protección de la Virgen, quifíera 
quedar fe con ellos fí le fuera licito. Inftava- 
le la obediencia del Pontífice, la obligación 
del cargo, i también el Abito con el inftitU" 
to que guardava del grá Pacnarcha Domin
go. Aconf©lofecrehidoaquepoE aquel camí- 
no le queria D ios, pues le avia pueílo en a« 
quel eftado: pero pues no pudo quedarfe pa
ra gozar con los fainos Padres el gloríofo a-

pellido



©cilicio de Siervo de María, i veítir como e- 
flos el Abito de fus dolores: amoneítoáuna 
hermana fuia , que viftieííe de aquel Panto 
Abito, como lo h izo, i vivió en compañía 
de la Beata Juliana Falconer inftituidorá de 
las Monjas Terciarias, Siervasdela Virgen 
que guarda claufuca. Dexo Pedro a los Pan
tos en la foledad del Senario, i baxando á la 
Ciudad, fe hizo lenguas publicando las gra- 
dezas, que la Virgen Soberana obrava en fuá 
Siervos. Bolviofe á Roma , dio noticia á la 
Santidad de Innocencio X V . de lo que avia 
yillo, i oido : confesando Per aquella funj 
dación, obra del AltiPsimo por la intcrcef- 
Pion de Pu PantiPsima Madre.

13. Con ella Ungular maravilla, i gra
cia manifelto la miíma Virgen íi la IgleíÍ3¡, 
Per delta Pu Religión Fundadora,! a fus con
trarios la gracia, que concedida tenia de Pu 
Hijo para fundarla, i dilatarla para gloria 
del mifmo Señor, i provecho de las almas 
perdidas5 pues les ofrecía eíte figuro para 
huir de fu enemigo el Demonio 5 i con ello 
quedaron todos vencidos, fin que huviera 
lengua, que Pe atrevieíTe de allí en adelante 
a hablar contra los Santos fiete Padres, hi
jos primitivos, i noveles del dolor de Ma
ría. A cuios hijos a mas del Abito de fu yiü'* 
de? , i regla para vivií : b lazou  de ~

Corona Volorofa,
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yos fuios , titulo tan honrroíb > i Tanto, 
que Te levanta fobre todos los dema's , que 
polfeen las otras Religiones. Porque éfta, 
toma de fu mucha virtud el blazon a difew 
rencia de las demas. La Religión de los Be
nitos, i Auguftinos. la toman de Tu inftitui- 
dor , 1a de los Camaldulences, i Carmelitas 
del lugar, la délos Cifterci enfes, i Domini
cos, de Tus exercicios : pero éfta le toma de 
Tu mucha humildad dado por la Virgen.

14 . El titulo de S I E  R  V O S , denota 
mui grande fujetion i fervidumbre 5 i avien» 
donosle dado la Soberana Virgen, fe deve 
coílegir , q fe origino, de la Auguftifsima, 
i foberana humildad , de que ella Te adorno 
íiempre; i mas quado fue llamada por el An« 
gel, Madre de Dios : reconociendofe prime
ro, i antes que Madre, criada del mifmo Se* 
hor. Mece jínciUd Demini. I afsi mifmo,que 
fe origino de la mucha humildad de fu ían- 
tifsimo Hijo lefus, tomado para nueftro ho
nor, i gloria fuia forma de SIERVO  iform& 
Servíaccipiens, Aviendofe pues originado 
efte can honrrofo titulo, i blazon deltas dos 
Mageftades ; bien pueden los hombres,! de
ven honrrarfe cq el mifmo blazonj i veftir- 
fe de fu Abito Tanto ) cuia divifa con fu no- 
bre, es una calidad, que campea mucho fo- 
bre ei nombre de Ghriítiam»* Chm
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15. Claro efpejo en que deve mirarte , I 

remirarfe muchas vezes el devoto Siervo, i 
confiderar fu mucha dicha , quando llega a 
veftir el Abito de la mifma Virgen , gracia 
no cocedida halla oi b otros,que a fus devo
tos Siervos. Porque ninguna de las muchas 
Religiones , que militan baxo la fombra $ i 
manto de María, i fu protección ha mereci
do tamaño favor. No porque las demas Re
ligiones por fus virtudes, i fantidad no me
rezcan mucho ? fi porque la Virgen Nueftra 
Señora cola autoridad de fu Hijo, íolo qui- 
fo conceder efta gracia particular a fus Sier
vos : a folos los que ella mifma b&xo efte 
nombre fuio fundó en la Igíeiia, para que 
llevaífen fu fanto nóbre, i Abito por el mun
do todo, gracia, i particular favor, que folo 
pende de fu voluntad,cuia no puede invefii- 
gar el entendimiento del hombre con folas 
fus fuerzas naturales *

16. Solo fi que la devemos venerar,i re« 
verenciar con la devoción pofsible a nueftra 
flaqueza, i reconocemos muchas vezes in
dignos, los que veílimos elle fanto Abito de 
María : i mollearnos continuamente agrade» 
cidos á fu benevolencia j pues quifo maní- 
feílarnos la efpecialidad de fu amor dando»
nos fu proprio nombre j de SIERVOS fu- 
ios: con el qual fe adornó f i honrro; para

mejor



inejor merecer la gracia de la maternidad.
I por eoníiguiente agradecerle, avernos dado 
fu proprio Abito , divifa de fu viudez , i do
lores : Abito de que fe adorno , i viltip defde 
que murió fu amado leíus, hafta el día de íu 
felicilsimo tramito, que fue el de fu glonofa 
Aílumcion a los Cielos. Poique como íu a**- 
columbrado exércicio en eítos años, que ío«> 
brevivió, fuelle meditar laPafsion, i muerte 
de íu Hijo ; quilo tambid que fu Abito fuelle 
negro : para manifrflar con el Abito, lo que 
mas exercitava en fu coracon , i aidia en fu 
alma : con el qual, i fus exercicioS amoreía- 
mente movia a los nuevos creientes a filjm i 
ración* para que compasivos la acompañaí-  
fen en el llanto. A cuio fin* i para que íüs de
votosSiervos hizieran lo mitmo, nos dio íu 
proprio Abito,como antes avernos dicho ie- 
cuui las palabras de Innocencio X . 1 por tan
to de vemos iiempre íervfila con todas nuel~ 
tras fueicas, i coracon.

17. Vno de los férvidos mas agradables 
a miélica Madre, i Señora, ida la meditación 
de fus-dolares, i compafsion de fus afanes có 
la imitación de fus virtudes en quinto nos 
fea pofsible : icón elfo nos no o (ira remos a- 
gt'adecidos á las muchas gracias receñidas 
por fu intercefsion. Dava quexas de ii mifma 
 ̂ la preferida de Chriít© (anta Metrlde por

■ u  ™
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no avet tiecho en ningún tiempo cofa algu
na digna de memoria, en férvido- de la So» 
berana Virgen fu Madre, i en agradecimien
to délos muchos favores» i gracias que de fu 
liberalidad, i fiada mano avia recebrdo. Ref- 
pondiola el Señor, i la dixo: Por las muchas 
gracias, Metilde, que intercediendo mi Ma
dre aveis recibido, haréis en fu fervicio,qua- 
tro ados de devoción, a m i, i,a ella mui a- 
gr a dables; quales fon: alabar fu rara confia
ba, reíignada fiempre, en todas las cofas a 
la Divina voluntad. Meditar fu rara,i pronta 
diligencia en fervirme, quando io mortalme- 
te vivia en efte mundo. Compadecerfe, con- 
templando fu acedo dolor; padecido compa- 
deciendofe ella de mi amarga Pafsió. I exal- 
car la gran caridad de fu alma , quando per- 
íonalmété fe exercitava en ganarme muchas 
almas, para multiplicar mi gloriofo rebaño. 
Ellas quatro cofas deves tu Matilde hazer en 
fu férvido, i por ellas fe te comunicaran mu- 
chifsimas gracias. Ello refiere Bario en fu 

Paraifo cap.-j.divifion 5. para obligar a los 
fieles al agradecimiento por íet efte 

ib edio mui eficaz fi fe haze 
como fe deve.

SXSS
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C A P .  XII.

De Id ejliwdcion entpue fe  deve tener ¡el
t̂ie por grdcid liegd d vellir el cAbito

de la Virgen Mar id luto po r Id 
muerte de Chritto.

i* A  Tendiendo a lo mucho,que dve- 
J t jarnos lehido i yifto en eíle peque

ño Volumen, claramente fe manifiefta quan 
dichofo fea el que llega por dicha a vettir el 
Abito Tanto de la Soberana Virgen Mana,dado para eterna memoria, i racional de ius
dolores,! de la muerte de Chtifto a íus devo
tos Siervos , Ti eftos le viften como deven. 
Valaa el exemplo. Eftimar Te deve glorióla, i 
mil vezes dichofo el Toldado, q merece veT- 
ur las armas, i divifa de Tu Reí, i fenol* I ta
ta maior Tera Tu dicha, quanta Tera la excele- 
cia del Señor á quien heve, i de quien recibe 
femejañte gracia, i favor.

2. Entre los Ahitos Militares, íe lléva el 
primado el Abito del 1 uzontia por fer el me<s 
eftimado, como tábien por Tet míignia Real, 
que no Te concede a todos. 1 quando por .a89 
vor, i gracia de la Mageftad Real Te concede 
a cjguno , es el ultimo favor,que a la tal per-

El x Tona
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fona fe puede conceder: por fer e! ultimo fa
vor, que acoílumbra conceder la Mageftad 
Real. I al que por algún titulo, fe le concede 
ícmc jante Abito del (aero Tuzon, fe recono
ce mil vezes dichofo por aver llegado a veítir 
femtjante infignia Real.

2, Mil vezes, i millares de vezes fe pue
de reconocer, i deve reconocerle dichofo, el 
que por algún titulo , i gracia particular al- 
cañera veftír el Abito de la mifma Virgen, 
di vita de fus dolores , i viudez; luto por la 
Fafsion , i muerte de fu Hijo lefus: i tantas 
vezes mas dichofo quanta es la diferencia q 
ai, no folo defte Abito, ai del facro Tuzon: 
pero también por otros tirulos. La Virgen ea 
)a que dio, i continuamente da a fus devotos 
Siervos el Abito de fus dolores, para que me- 
relean en la meditación de lo que nos repte- 
fenta : i folo es el Rei quien da el Abito del 
facro Tuzon. Por dóde es muchas vezes ma- 
ior la dicha del que recibe: recibiendo por 
roano de ia Virgen, que recibiendo por la del 
Rei.

3. Por algunos férvidos, que Mardocheo 
hizo al Reí Atlucro.qúifo che Principe hon
rarle, i preguntando a Aman lo que conve
nía hazer, para honrrar á uno de los de lu. 
R em o; refpondiój Aman , que para honriat 
al que quentij no avia otra cofa mas al pro*
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pofito, que vertir con las iníignias Reales ai 
que avia de fei* íionrrado; i a-fsi vertido pu
blicarle por toda la Ciudad, diziendo : D<ejie 
m odo fe  o o n n a , a i  h o m b re  , q u e  el Reí q u ie r e  

b o n r r a r , Con Colas las ;uíiguias Reales que
do honrrado Mardocheo, iiendo aquellajhó- 
ira rnundana. Pues qnanto mas honor , i ex
celencia tendrá el devoto Siervo de Maiia , a 
quien ella milma virtió fn Abito, i honiro co 
Tu proprio nombre ? Coníidé ele bien uno, i 
otro, i fe verá la diferencia ; mientras que la 
mifma Virgen manda á los Angeles, i á los 
Pontífices Vicarios, i Secretarios de Cnrifto, 
que publiqué por Siervos fuios a los que vif- 
ten el Abito de fu viudez : Argumento gran
de del amor que tiene á efta fu Religión,pues 
quifo por fu mifeticotdia, iefpecial benevo
lencia honrrarla con eftos títulos, i Abito de 
tanta excelencia..

4. I el que dicho.faméce vertirá, elle fanto 
Abito de María , fe podrá reconocer millares 
de millares vezes mas dichofo q Mardocheo, 
que otro qualquiera que lea, haziendo igual 
la paridad. Pues que la Soberana Virgen no 
íoiodio para fus devotos Siervos fu proprio 
Abito , pero también coa el mirtino Abito, 
una memoria de fu viudez, i dolores: pade
cidos para nueftro refeate^ á imitación del 
íoberano memorial , que. de fu País ion ,;i

muerte
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m m e m  f e o  Chriflo en el Divino Sacra
mento del A ltat: pattiendofe igualmente las 
acacias ; Chrifto dexandonos íu Paísion , i 
María íiis dolores » para confuelo de fus 
devotos Siervos. Motivo grande para que 
todos (irvamos á la Virgé Señora, como ella 
lo pide virtiendo el Abito tan hontfolo de
fus dolores. r ,

c pregunto al devoto * para que lepa la
eftimacion en que deve tenerfe virtiendo el 
Abito de María Virgen; con un exemplo ma
nual, Si la Reina que quedó fola en fu Irape^ 
lio por la muerte de fu Eípofo el Rej » ™ an_/ 
darte á algunos criados de fu cafa , q vi ríe - 
fen luto por la muerte de fu Efpofo,i no qui- 
íiefle , que los otros criados viftierten luto 
por la mifma muerte; eftos que a dicha le 
vertirían, no podrían gloriarle, i bañarle de 
jubilo entre aquellos lutos,por lodo aver íido 
efeagidos de la Reina, á tan alto vmnifteno? 
claro eftá q f i ; maiormente fi confideramos, 
que el luto es una tacita razón , i maniíetta- 
cion de aquel Señor, que murió , por quien 
fe lleva, i roca el luto. 1 fi la Reina eftimafle 
mucho a fu Éfpofo el Rei, no éftimana cam
bien a eftos que viften fu luto , con diftmto 
amor, i maior benevolécia , que a los demas 
criados 2 quien lo duda. 1 fi los vaflallos hu- 
Yieífen recebido grades beneficios del di-un-
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luto, leshazcrí m em oriaJ^^^íenhec",n-',í 
Reí"difunto ? afsi lo pídala rafzpn. Av 
mas el exemplo. I ñ la Reina 
pre, fus armas, i biazon con- 
a ellos criados del luto» no 
chaíjno podría gloriar fe- entre todos 
fallos, i demas criadas del palacio?
evidente.

6. Luego, avíendo mandado la Sobera
na Virgen Reina univerfal por gracia de to* 
do lo criado, a eíla fu Religión, que viíheífe 
luco por la muerte de fu Hijo, i fu viudez>íbie 
podrá gloriarfe, i bañarfe de jubilo entre fus 
lutos, pues fue efeogida para tan alto rninif- 
terio , afegurada , que íi cumple a las obliga
ciones de fu eHado, i fegun el luto le predica 
no le ha defalcar el patrocinio de fu Reina, i 
Señora. Reconozca-fe pues el devoto Siervo 
con ellas obligaciones,pues la Virgen le roa- 
do virtiera-luco-pór i-a muerte de fu Hijo Ie- 
fus Nueftro Señor, i que fu-puerto- virte luto-, 
fu vida ha de íer mui exemplar , eorrefpon- 
diente al Abito de que fe adorna , i a las ar
mas, i biazon , que le han dado de Siervos 
armas, i biazon, que tomaron para íi las dos 
Mageftades, Chriílo, i María, 1 eorrefpon- 
diendo como deve, podrá gloriarfe entre ios 
demás, que fe precian de devotos j pues fofo

Ü4 á él



a él fe le conce dieron eftas gracias, i no a los 
demas: i por consiguiente lera eftimado, no 
folo de la Virgen fu Señora , pero también 
de la Iglefia, i íus hijos j A quien reconoce
mos por la mas agradecida , obligad a de los 
muchos beneficios, q ha receñido de Chrifto 
fu bienhechor hijo de María.7. Quifo ella Soberana Señora , que la 
miraculola Religión de fus devotos Siervos, 
( para que fe conociera quan honrrofo titulo 
es vertir fu fanto Abito) eftuvietíe compara
da a la viña, árbol pequeño, como defeubri  ̂
mos arriba en el cap. 8, nu. 11, y 11. Es la vid 
árbol pequeño,pero de mucho provecho pa
ra la naturaleza humana j como lo es, i ha 
íido fiempre ella Religión: hirviendo de refu
gio, i guarida para ios que arrepentidos , i 
devotos quieren cetiratfe del mundo,i dar fe 
al iervicio de Dios, i de íu Madre la Virgen. 
Cofia de.fde fus dorados principios efta ver
dad, por un decreto del Eminentifsinio Car
denal Pedro de San lorge , Nuncio a Latere 
de la Santidad de Innocencio I V. embiado 
por todos los Reinos de Italia.

8. Elle Eminentifsimo feñor , movido 
del zelo dd horiof de Dios, i fallid de las al
mas, viendo que muchos millares de peí fo
rjas ivan perdidos por las iniquidades del im
pío Federico Emperador fegundo, por averie

Corona Dolorofa %t
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fcaüído en la inica perfecucion , que levanto 
contra la Igleíia, i tomando las aúnas fomc- . . •
lando fu barbara intención , dio plena.,a ,  cao
cuitad en el ano l i j o ,  a la nueva Reí g o n 
de Matia Señora, que tan ptodigiola .recia, 
pata oblo',ver ,ic lasceir.er. s , i otias i’-;1" '  
os que del bando del Emperador , qui l.etlen 

arrepentidos de fu error, veftufe del Abito 
fanto de Mario,i tetitarle a laRcb-ion de ius 
Sietvos. Pubiicofe depredo ette pnvilcg». 
i  facultad , por c4  todos los Remos déla 
Italia, Germania i Fiada; i fuero tantos los q
arrepentidos, i devotos vinieron a a Rel.g.
pata fatisfazer al Señor por us cu,pos , am
parados de la Madre de todos la Virgen , 
vellidos con fu Abito; que en breve tiempo 
p a f f a r o n  de millares de almas arr epentidas: 
de los quales 01 venera la Iglefia a m u co , 
por Santos. 1 por effo fedize de nuelho lan
ío Padre elReverendifsimo Felipe de Floten- 
cia» que tl’axo con íu predicación, i exempio 
mas de diez mil Efclavos, i devotos Siervos, 
a efta Religión de la Virgen Mana, dcíeozos 
todos de fetvilla, i agradarla. ...

9. Quiío también compararla a la vma, 
para que tuviera alguna íimihtud con íu Hi
jo natural Chrilto Nueílro Dios, vina del 
Padre : kgo fu m  vitis vera  : I mi Ceieftial
Padre es el labrador. A la vina íe compara

por
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por ñmilitud, el Hijo de María Señora : i ella 
dio eíla mifraa iimilitnd a la Religión de fus 
Siervos» para que les conftaífe,devian efpiri- 
maimente ocupar el lugar de Chriíto para 
conduelo de fu buena Madre,

lo. Por otras razones podra fer , que la 
comparó a la vina. Sea el exemplo. Planta el 
labio labrador una vid , i luego le apareja el 
¿nífcrumentopara podarla : porque afsi lo re
quiere la viña, para que la limpien de aque
llos refecos infruótiferos, que produce en el 
tiempo de fu lozania ; cuios la privan de fu 
propria virtud,con q no da el fruto fazonado 
al güito,ni agradable á los ojos: antes bié le 
laca malo,acedo al güilo, i de mal geilo; i lo 
peor es, que aquellos refecos quitan a la vid 
ia vida» Plantó la hija del gran labrador la 
hermofa viña de fus Siervos, i como los far
ro i en tos delta viña lean hombres frágiles, 
va ios (¡¿tiles, i de poca fubfiftencia : temien
do no le fucediera como al Padre de las fa
milias, fegun lfaiás,que aguardando de fu vi
na frutos fazonadosjlos hizo malos haziédo- 
le ella montes, i ñlveíke. Previno eíia Seño
ra el remedio para fus Siervos 5 qual fue el 
Abito de íti viudez luto por la muerte de 
Chriíto. Ella es la ós podadera, que colgó la 
Virgen aios ojos de iu viña,para q viviera .a-* 
renta. Porque no ai quien pueda reprimir, al

hombre
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hombre, ni fortalecer la fragilidad humana, 
como Chrifto crucificado. Quien puede,pe- 
pu" o .limpiarlede vicios! Quien quitarle 
fo Z áb ios del hombre viejo! Quien podra, 
fi,Jo fon las obras de fu Redentor la muerte 
de Chrifto. i el cuchillo dedos dolores de fu
afligida Madre. ,  cetocelefa U
viña,q u e  la Virgen planto enla ^ f a ^ í u
Hijo, ella os podadera, villanía de luto A  
ene' elle vertir fea una tacita reprefrnta- 
cion de la muerte de Chuflo , o o • 
viudez de María. El Abito que dio U Vir
gen á fus Siervos, es la ós podadera delta vi
ta  , con que puede cada uno , pues lleva 
configo el inftrumento , limpiarle de ordi
nal, 0“ con una limpie memoria dé la muer- 
te del Señor. Puede alsi mifmo fanarle de 
las llagas, que ocafionaron lus culpas , fus 
defeuidos, i fragilidades: porque fegun Ori
gines, i la corriente de todos los santos, 1 
Doctores Sagrados; donde efta la me movía de 
la Pafsion de Chrifto, no puede abitar el pe
cado, antes bien aliena al alma de vlLtll  es’ la prepara pata los Cielos , ila haze ir lem 
ore a la prefencia de fu Dios > 1 e a L1 milde Virgen María , cuios paífos deve imi
tar. Atienda pues el devoto Siervo e ucj 
deque fevifte, i pues t ie n e  en íus manos^

Siipsr 
cap. 6. 
ad R.0- 
man.
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remedió para fus males , no perezca s ni de- 
Üos fe dexc vencer ; pues con tanta liberali
dad íoñ favorecidos con ellas gracias* dignas de toda eílimacíon,

12. El Camrxano en el opufculo de la mflitucion de los Novic o s , relata un cafo 
moi digno de fei referido, que fu cedió á un 
novicio. Cada vez que falia de los a ¿tos de la 
Comunidad elle novicio , fe retirava en la 
leída de fu noviciado,i retirado luego fe def- 
nudava del Abito q veltia luto por la muerte 
de Chfiíto :  chimando mas verfe con el Abi
to del ligio, que con el de la Religión , porq 
eflc le da va mucha pena. Fue cierto diala 
Comunidad toda de aquel Convento a una 
funccion publica, dexandoíe folo en el Con
vento a elle novicio. Sabiendo el novicio , q 
eftava folo, i fin compañía, (abolle de fu cel
da fin abitos, i dio bueña por el clauítco ha
lla la eíealera, donde encontró al Salvador 
del mundo, con una pefadifsima , i gruella 
Cruz íobre fus ombros, i tan pefada , quede 
fatigava mucho. Atomto el novicio por ella 
aparición ; compafsivo , i devoto le dixo al 
Señor: O bon e le ju  t a l i a ya c  ta n ta  p ro  m e p a - 
t e r is  í fm e  ó l e f u  bone u t C ru c i b u le  h u m ero s  

rn co sfu h  j c i a m  t e c m n ^ f e Y m  C ru ce m . O bué 
leíuSjtanta pena padecéis por mi? dexad Se
ñor, q io ponga mis ombros baxo Gil a Cruz,'
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jos la alude a llevar. No fe facas fizo el Sen ^  
deftas palabras i antes le refpond o con el s 
blante enojado, i dixo;  K t .q d d  tu  p i g r a *  
áem heme Critccm m e a m  fe r ré  iaffitas  ,  qii 
mei a m ó te , nigram vefltm fe r r e  recufas  ? Co
mo es, que pretendas tu llevar conmigo efta 
Cruz , quando no quieres por mi amor lle
var la veftidura negra, luto de mi muerte?13. Fue elle cafo una tacita amoneda- 
clon,"i manifeftacion clarare lo mucho,que 
precia el Señor el luto de fu muerte; para q 
todos le vil tamos , i nos honrremos con el. 
Pues fofo efte Abito nos.haze memoria de lo 
que fiempte devemos penfaxt é imitar, pata 
inas 1 mejor íervir á quien tanto devemos, 
c-omo a la Virgen María. Quien fera pues cL 
que rehufaia íervirla? Qfoen no preciará mi
litar baxo íu Eílandarte ? Quien no fe com
padecerá de fus agonías i dolores ? Maior- 
mente coníiderando, que los malores fantt s 
del Cielo, han alcancadov por elle medio la 
corona de fus gitanas, i las glorias que poíic** 
hen. Quien á villa del prodigio referido, pa
ra mas agradar á Dios no íe veílira del Abite» 
de la viudez de María Señora ; luto por Ia 
muerte de Challo ? Quien n© pondrá-lu nó- 
bre entre los de aquciios , que íe precian de 
leales Siervos luios ? Los Angeles en eî  Cie
lo, los Pontífices, Cardenales, Avcobiipos, 1Obi I pos:
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Obifpos: Emperadores, Reies» Principes, I 
grandes Tenores en la tierra , Te honrran con 
tan dlchofo nombre , como veremos. Pues 
a fu imitación, quien no fe honrrará con el 
nombre de Siervo de María fantifsjma , dig- 
nifsima Madre de Dios ? Quien no procu
rara con elle nombre , alcanzar la filia
ción de fus dolores ? No puedo creher, que 
nadie dexe pallar afsi la dicha , pues fin 
hazer diligencias en bufcarla, Tele viene á las 
manos.

14. La Serenifsima D°na Ana 1 Liliana 
Gonzaga ArchiduqudTa de Auftria, que mu
rió el ano de 1621. fiendo por orden , i pre
cepto particular de la mifma Virgen Tercia
ria defta Sagrada Religión de los Siervos,co- 
fefsó muchas vezes, q meditando en el Abi
to dolorofo que veftia,en muchas ocafiones 
aviavifto ala Soberana Virgen , que corno 
guftofade fus exercicios fe le aparecía , para 
animarla a la perfeverácia en aquellas medí-, 
taciones, tan agradables a fu Hijo lefus, i l  
la mifma Virgen. I con ello fe animava ó la 
perfeverancia, i continuació de aquellos ex
ercicios , conociendo-eran tan agradables á 
fu Señora. Que cofa mas agradable a los que 
padecen, como el compadecerfe de fus ma- 
jesS para Tolo efto nos llama la Virgen á fu 
Religióji efte deve fer el exerddo particular

en
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en que deveñ empleaiíe los que virten efte 
Abito i pues a elle fin le dio la Virgen a fus 
primeros Siervos deíla Religión. Todos los 
ex cr cirios defta Serenifsima Archiduquesa 
ivan dedicados al Servicio de María Seño
ra j i por fu intercefsion mereció alcancar 
tamas gracias , quecafi es impofsible mani- 
feftarlas, por fer tantas, i en grado fuperior; 
porque las obras que hazemos en férvido de 
la Virgen,i a imitación de la vida del Salva
dor, días fon las mas agradables al Señor.

15. Sírvanos de exemplo el gran Patriar
ca lacob, como fe refiere en ql Geneíis 27. q 
llegando á pedir la bendició á fu Padre Ifaac, 
le virtió las veíliduras de fu hermano maior 
Efaú, cuio buen olor, i fragrancia fue tal, q 
en fintiendola Ifaac, fe recreó, i diole á lacob 
la bendición, juntamente con el maiorazgo. 
Porende íi quiere el devoto de María Virgen 
alcancar erta dicha > íepa que no ai cola mas 
agradable al Señor 3 que el buen olor de las 
coftumbres de Chrirto, i la fragrancia de fus 
virtudes. Vertirfe el Abito de la Virgen , que 
ella dio fus devotos Siervos, como avernos 
vifto,es lo mifmo que vertirfe de Chrifto,i fu 
Bafsion ; pues el Abito es una tacita ra
zón , i figura de los trabajos , Pafsion, 
i muerte del Salvador , como liavemos 
dicho antes : i que la Virgen le dio  para

que
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que los q a dicha le viften , di elle n buen olot 
de las virtudes de Chrifto , i lepreíentallen k 
los Chnftianos lo mucho , que el Señor pa
deció : a fin, que por elle medio »fe merezca 
todos los que viften eñe finito Abito de Ma
ría, la bendición, i maiorazgo del Cielo, rei
nando juntamente con Chollo ; que el buen 
o¡or de las virtudes defie Señor, obligan á 
Dios Padre, para que ños comunique malo
nes beneficios, i gracias. í no ton filíe lolo en 
vefiit él Abito: poique fe requiere, que le vi
va Iegun las virtudes, que el mifino Abito de 
lirio nos en fe ña ; quales fon , modeftia , hu
mildad, pureza , compaTsion , i obediencia : 
De cuias devemos dar buen olor, fi queremos 
aleanc £ la bendición del Señor , i poireheL* 
fu maiorazgo en el Cielo.

1 6. Sirvamos pues todos1; maiormente 
los que nos preciamos de Siervos, a la Virges. 
que aguarda de nofotros maiores íervicios,. 
por fe ten grado fuperior los beneficios rece- 
bidos. Afsi le lo dixo la miTrna Virgen a Tan
ta Brigita; Maiaran fervitium exiguo a te, 
quia malotegvatia tibifeci, 1 haziedolo aísi 
nos aremos dignos de maiores guacias. Q¿*id 
in pauca fuijíi fidelis fupra multa te conjiitua¡ 
Fue revelado á la mi fina Tanta, que quien no 
cumple con las pequeñas obligaciones, no 
alcancará grandes premios; como i©s Tuce-



dio a las necias del Evangelio : que porque 
fe defcuidaion en el aparejo de fus lamparas, 
no entraron con el Eípofo á fus bodas, i ca- 
recioron de fus alagos, pena mui bien mere
cida á tanto deícuido.

17. O quanta es la obligación del devo
to Siervo de María. Demos una buelta por 
los beneficios récebidos, i veremos quan ob
ligados eflamos a fervirla. Medite de noche, 
i de día en el Abito que viíte, i fabiendo , q 
dfe Abito fe lo dio la Virgen como á prenda 
fuia, conocerá de las excelencias de fu Seño
ra fu obligación; Efpecúle en el non bre tan 
honrrofo, que poífee¿ i conociédo fer el mif- 
rao nombre de que fe hdnrráron Chrjíto, i 
fu Madre, tendrá mucho andado, para mere
cerlos premios de verdadero humilde. la sé 
que me dirá, que todas las demas Religiones, 
que dichaíamente efmaltan la diadema.de la 
Iglefia, todos los fieles*! devotos delta Seño
ra, fon Siervos, i Esclavos luios > ia porque 
ella fe lo merece, como también por lo mu- 
choque todos le devemos: pero es defigual 
el cotejo,por las muchas razones dichas;i tá- 
bicrr porque la Virgen fundo ella fuReligio, 
para que llevaífe fobre fus fuerzas efpiritua- 
les,la pefada carga de fus immenfos dolores8 
Por donde elle titulo de Siervos propriaméte 
conviene á eítaíu Religión, i á los que en

I ella
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ella la íirven devotos: pues a Tola efta Ordé ' 
hizo la Soberana Madre donación de fus tí
tulos, i blazones; que íi las demas fe honrrá 
con efte titulo de Siervos,es por la razón co
mún, que nace de ios muchos méritos déla 
piadofa Madre: por las quales merece fer da 
todos férvida s como mas largamente vere
mos-

iS. I íi eftas razones no obligan a efta 
Religio hija particular de María,i a cada uno 
de fus Siervos en particular : mediten en los 
muchos fervicios, que las demas Religiones 
le tributan , i vera> íiendo la mas obligada, 
quan atras fe queda a fu devido vaífallaje. I 
eftas mifmas coníideraciones le fervir^n de 
efpuela para humillarfe mas ílrviendo a fu 
Señora, i Madre: quando nociremos que no 
blazone de Siervo, pues tan mal corrcfpon- 
de á fus obligaciones. Cuia ingratitud le ha» 
ídt digno de mucha pena; pues ingrato abo
fa de las mifericoudias de Dios, i alagos de fu 
Madre.

19. Movidos los Summos Pontífices, de 
las indczibles gracias concedidas por la in- 
tercefsion de la Virgen á fus Siervos, i de los 
muchos fervicios, que efta Religión ha he
cho, i continuamente haze a la Igleíia : han 
concedido tantas Indulgencias, i Gracias ,  ̂
los queviften efta infignia, Abito de Mafia,



que nd les quedan otras al defeo: por la af~ 
fluencia de favores, i gracias , que participa 
el devoto, que con efte fanto Abito fe da por 
S iervo fu io.

20. De tamaños favores ha refultado* q 
muchas perfonas pias, muchos Reinas,Ciu** 
dades, i Pueblos defeando honrraríe con eí 
fanto Abito de Matia, i fugloriofo blazo ve
rtido de los Cielos: han procuradoinílitu'híí 
algunas Congregaciones , i en otras partes 
Cofadrias, cómo veremos) para que en ellas 
fe juntaíTen loss que defea-n honrrarfe co erte 
blazon, i vertir fu fanto Abito: como fe or
denó en efta Ciudad en el Convento de la 
Virgen del Buen-Suceíío,cafa de fus Sietvosj 
una Co'fadria á los onze dias del mes de Ene
ro del año 1615), y agora por particular gra
cia del Señor, á diligencias mías, fe ha infti- 
tuidola Congregación de Terciarios Siervos 
deMaria : para que con mas atención i cui
dado fea férvida , i aísi mi fino Dios , a cuia 
gloria todo fe Jhaze , i á provecho de las ai- 
nías*

21. A donde armados con el nombre de 
Siervos,i adornados con el Abito que les dio 
la Virgen, i llevan á fus pechos, i con fus a- 
derentesj pueden con mas facilidad meditar 
tandenudes afanes, i compadecCrfe de tan 
Sangrientos agravios, como padeció la Vir-

12  gen
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gen en la vida, i muerte de fu Hijo* Nueftro 
Salvador.

C A P .  X U I .

Como los fa n to sfie te  P a d r e s , f e  d ed ica *  
yon no [olo a l  dulce f é r v id o  de C A laria* 
como a n te s : pero tam bién a  la  fa ft iñ  , 

m editació n ,i compafsion de la  peno- 
f a  m uerte de Chrifto j  dolores 

de la  V irgen .

i. / ^ O n f  derandolos Tantos Padres, las 
^  j?racias indezibles, S inufítados fa- 

votes, que avian recebido , i continuamente 
recibían de D ios, por la ihtercefsion de fu 
buena Madre, como halla aqui avenios vif* 
torera todo fu cuidado darle gracias por ellos 
con afectuofos propoíitos de perfcverar en 
el fervicio déla Virgen para gloria del Señor*
1 fabiendo quan neceííario fea el agrado, í 
fervicíó dé la Virgen» para nías i mejor fer- 
vir, i agradar a Dios 5 fegún la féntericia de 
fan Ilefonfoen el tratado de íllib a ta  v irg in i-  
líite, en que dize: Para que iea io verdadero 

Cap, 1 1  siervo de mi dulce Icftis, i Señor j defeo fu- 
maméte tener por Señora á la Virgen fuMa- ; 
4re, i de ella fer maridado. Para que me do-1

mine1



mine el Hijo, determino fervir á la Madre' 1 
para que fea aprovado el férvido, i la humil
dad con que firvo á Dios, bufeo con cuidado 
no folo el dominio de María ; pero también, í 
que eíta Alt fsima fe digne dominar en mi.
1 para que fea io devoto Siervo del Divino 
Hijo engendrado S fielmente deleo la iervi- 
dumbredela Virgen engendradora. Porque 
afsi fe refiere al Señor quien íirve a la efcla- 
va, i afsi redunda en glorias del Hijo, la Ser
vidumbre, i Sujeción, con que humildes her
vimos ala Madre.

2. 1 fabíendo, que todas las alabancas,
honrras, i lauros, que dan los fieles á la Vir» 
gen redundan en alabanco i gloria de Chrif- 
to ; fegun aquello de Ruperto : fíete honora- 
mu$t hablando co ia Virgen , qitoniam lotm 
honor impenfus Matri proculdubio redund.it L i.6. 
inFiUO', Compuíiero algunos Hy nanos, i de- Canil 
dicaron algunos P fa Irnos con íus Antífonas 
papa mas i mejor alabarla : i afsi mifmo la 
piadoía Madre les reveló algunas devociones 
mui de fu güito, para que con ellas la firviefi- 
fen, como veremos y porque el que fe precia 
de Siervo leal,no folo lo dev'e fer para un mi- 
niíterio, fi, para todos aquellos, que fus fla
cas fueteas alcancáceni Pero con particular 
cuidado, fe dieron al cultivo de los recuerdos 
deiaPaision, i muerte del Señor , como la

A 3 V rigen,
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Virgen lo avia mandado. I fue con tanta co- 
'tiniUcion.i cuidado; que no Tolo fe ufiirparó 
el dicho del Apodo!: N ih il jc io , nift Cbrifiií 
cruciQxum : peto dexaró eíla ciencia tan ar
raigada en los corazones de fus hijos, que no 
folo en la primera centuria, pero también en 
las otras ha ávido muchos , que como otro 
Pablo fe ha gloriado de armeros de Chuflo; 
como veremos en fus lugares, por averfe ex~ 
eteitado en ella virtud de compafsion.

3. Fue tanto lo que trabajaron en efla 
fciencia los fantos primeros Padres, i tanto 
lo ¿jue penetraron en las amarguras de la So
berana Virgen Nueftra particular Madre , q 
llegaron á diltinguir entre fus dolores,quales 
fueron los máiores, i para iu amorofo corá
ronlos mas fentidos s dexandq de fus expe
riencias un vivo dibujo entre íus hijos para 
fu imitación. Enttefacaton de la vida,Palsio, 
i muerte del Salvador, fiete dolores, que mas 
hirieron como penetrantes eípadas el coraba 
de la Vifgén. Quales fueron : El primero, 
quando ofreciendo a fu Hijo a Dios en el día 
de fu Purificación j oiendo de Simeo la pro
fecía, en que 1c dixo: que aquel heemofo In
fante que ofrecía en facrificio, avia de pade
cer atroces pafsiones» halla dar ta vida para 
la redención del hombre? a cuio fin avia ve
nido al mundo,

Corona Doloro(af
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4, El fegundo fue, quando ííelido fivi a 

¿a por el Angel del Señor, fe huía á los Reí" 
nos de Egipto por falvat la vida a fu H ijo, q 
Herodes pretendía quitarle ambicíofo, por 
no perder el Reino de Intica, que tiranicamé- 
te poíTehia. En cuio deftierro eíluvo fíete 
años padeciendo los trabajos, que en fu lu* 
gar fe dirán»

5. El tercero fue, quando tuvo perdido 
a fu amado tres dias íiendo de doz-e años : & 
quien bufeo por tres dias , con las congojas, 
i lagrimas, que de fu amor fe puede juzgar, i 
creer.

6 . El quarto fue, quando le encopó por 
las calles de la Ciudad de Ierufalen, lubir al 
Calvario con la pefada carga de la Cruz fo- 
bre fus ombros para morir en ella.

7. El quinto fue, quando le vio agonizar 
en la Cruz i morir muerte atrós , i afrentofa, 
fin que pudiera fu amor materna favorecer
le, ni darle conluelo  ̂alguno.

$, El fexto fue , quando baxado de la 
Cruz le tuvo muerto en íu regaco antes de 
encerrarle.

9, Elfeptimo fue, quando con la afsif- 
tencia de aquellos buenos ancianos lofeph 
Abarimathia, i Nicodemo ,fe lo dexó enter
rado en,el Sepulcro de piedra, que le dieron 
p t € ft «i do *

I 4  Hilos
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lo. Ellos fon los dolores, que por mas 

Temidos meditavan los Tamos Padres cntrefa* 
cados, íegun fu devoción, de ©tros muchos, 
que padeció la Soberana Madre del Señor, q ■ 
Jes guia va en íusexercicios. i ellos fon tam
bién los dolores, que por mas Temidos para ¡ 
la Virgen Madre abraca la Igleíia, i la devo
ción de los fieles» Sóbrelos quales i de cada j 
lino en particular, haremos algunas medita
ciones : para que la devoción de los Siervos 
de Maria, pueda tender mas las velas de Tu 
conocimiento; i meditar en ellos halla que 
Taiga mui enTeñada en ella virtud, i Tepa en- 
fefiarla a los demás; porque quantos mas Ton 
los que Te compadecen, tanto mas lo eítima 
el Señor: i con ello imitara el devoto Sier
vo a los Tantos Padres , i a otros delta miTma 
Religión , que co todas Tus Tuercas han pro
curado con íu predicación, i exemplo figuié- 
do el precepto de la Virgen Maria plantarla 

en los coracones,no Tolo de la Chríítian- 
dad,pero también del paganiTmo 

> donde hizieron mucho Truco, 
como veremos.

CAP.



CAP. XIV.
¿Meditaciones fobre al primer 'Dolor.

i , r  Lcva.ro ai Nmo Iefus,fu fantifsima 
J L  Madre, i Iofeph, alerufalen, cum

plidos los quarenta dias, fegü la lei da Moi- 
fen , para prefentaríe en el Templo del Se
ñor, i ofrecer por el la ofrenda, que manda» 
va la mifma leí* Avia á la fazon en lerufalén 
un hombre temerofo de Dios, iufto , i íanto, 
llamado Simeón, en quien morava el Efpi- 
ritu Santo. Dizenle julio,i temerofo de Dios; 
por fer puntual en la obfervácia de toda leí, 
íin admitir quiebra alguna fobre ella: porq 
fojo fe llama temerofo el que luiie de las cul
pas mui pequeñas, por no caber en las mui 
leves. Vivía mui confiado, i lleno de efperá* 
^a con fervorofos defeos de la venida de 
Chriftopara la falud del pueblo, Orava fer- 
vorofo, j continuo; aiunáva humilde,i pun
tual guardava la lei; pidiendo devoto la ve
nida del Señor. Alcancó por revelación, que 
el Señor le avia de coceder ella gracia, í mo
vido del Efpiritu Santo, fe fue a la fazon ai 
Templo. 1 como traxelfen los dichofos Pa
dres al Niño Iefus para hazer lo que manda- 
ya la lei, él le recibió en fus bracos,diziendo.

Agora
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Agora Señor dexas a til Siervo en paz, fegun 
til p alab aporque ia hanvifto mis ojos tu fa
llid,la qual aparejarte para todos los pueblos, 
luz de.todas las gentes, i gloria de tu püeblo 
de Ifiael. Maravillados los Padres del Niño 
oiendo lo qdél fedezia; dixo Simeón pro
fetizando a la Madre : Mira Señora, que eílc 
Niño erta puerto, para cahida, i levantamier 
to de muchos, i paca feñal a quien ha de con- 
tradezir el mundo. Tiempo vendrá quando 
tu alma feta trafpaíTadá con cuchilla de do
lor, para que fe defcubran los penfamíentos 
de muchos corazones. Déves ponderar fobre 
las ultimas palabras lo figuiente.

CONSIDERACION PRIMERA.

z. y^iErca dcftá profecía confidera lo 
V v primero, las tracas que tiene Dios 

para cóvertir en amarguras, los gozos, i dul
cirías de los fuios, que fon neccffarios los 
trabajos, para que feamos dignos de las glo
rias. Ole la Soberana Virgen, los aplaufos q 
Simeón, i Ana proferida, da van á iu amado 
Hijo íefus, oie los epítetos, i Hymnos , que 
dulcemente le canean, i llena de gozos fe a- 
legrapoc ver a fu Hijo tan horneado i pero 
el Señor le defeubre los trabajos , que ha de 
padecer el Niño* i el cuchillo de dolor 3 que
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poc fu caufa ha de tcafpáíTar fu alma; para q 
defde luego comencaííe a traer traveífado a- 
quel cuchillo > i 'guita fle las amarguras de 2 
Pafsion. Sera vueftro hijo el blanco de las 
contradiciones del mundo, a el le enderec u á 
todas las faetas, i por el fentimiento 5 i com- 
pafsion deftos trabajos, un cuchillo de do
lor trafpalíará vueftra alma. Con líder a como 
fe trocaron aquellas alegrías , i júbilos cíe la 
Soberana Madre, en temores, i fentimiento* 
de fu dichofa alma, haziendo ía el cuchillo, 
que le profetifavan, el oficio de verdugo pe
netrando fin compafsion fus purifsimas en
trañas. Mirava en fu hijo la M i ge fiad de 
Omnipotente, i la necefsidaa en que íe *yi3 
de ver ; confiderava como era adorado , lir«* 
v-ido* i reverenciado de los Angeles» i los o- 
probios que fe le aguarda van en la^tierra. A* 
dorava la vid3, que avia dado al Señor,i con- 
íideravale muerto por ios hombres. Mirava 
fu mucho amor, i nueftra ingratitud , conce
ptiva fu zelo , i nueftra ignorancia , dolien- 
dofede los muchos, que reprobos no íe ay
provecharian de las finezas de íu hijo nueí- 
tro Salvador, i con eftas confideraciones o- 
frecialfe con fu hijo al Padre» para que ft- ni- 
ziera fu volutach Bien pudo eícufar a fu Ma» 
dre un trabajo tan grande como efte,con íom 
callar eftas profecías» i tenerle ocultos halla
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fu tiempo los trabajos, que avia de padecer: 
pero como fus deífeos eran de padecer,quifo 
también, que la Virgen fe fujerara ia defde 
entonces al trabajo, i contradicion» i que en 
toda fu vida no cíivieífe contento , que no 
fuelle aguado con ellas memorias, recelos, i 
íobrefaltos de lo mucho que fu hijo avia de 
padecer. Porque afsi como el mifmo Señor, 
no comentándole con fufrir los trabajos de 
fu Pafsion en el tiempo que de hecho, ios pa
deció; h que toda fu vida quifo traerles pre- 
fentes.j i atravelíados en fu coracon : quilo 
también ,que fu fantifsima Madre no íolo 
fuelle eral pallada de elle cuchillo» quando co 
íus ojos le vio padecer,1 fino que toda íu vida 
le tirvielíe travelíado en el alma,i quádoma- 
ior contento recebia , i maiores júbilos ba- 
ñavan fu alma de alegría , con la dulce pre- 
íencia, trato, i converlacion, que con fu hijo 
tenia : entonces la memoria de lo que avia de 
padecer, le aifaltaíie el coracon, i con ella le 
hecha(le azibar en todos fus comentos; i to
das fus alegrías fuellen mefcladas de lagri
mas, triíteza, i dolor.

3. O fapieniifsimoDios,i amoro.íifsimo 
Padre* quan amigo fois de dar a vueftros ef- 
cogidos ellas meíclas de coníuelos, i defeon- 
fuelos ¡ Que lo padezca quien por fu ingra
titud lo merece, la mifma razón lo pide :pe-
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ro vucftros hijos, i en particular vueftrá fan- 
tifsima Madre ! Admiración me caufa ; pero 
como fean infamables vueftros juizios me 
ajnfto a vueftrá faníifsima voluntad, confef- 
fando, que todas vueftras operaciones reful
jan en nüefttó provecho» Vna vez irfiro a los 
vueftros levantados halla el Cielo, i otra vez 
los miro abatidos harta el abifmo ; ia llagáis 
fn coracon con heridas de amor *, ia con cu
chillo de dolor, moftrando eii lo uno, i en lo 
otro la profundidad de vueftrá fabidúriá, i la 
diilcura de vúeftracaridad* I piles afsi loa- 
veis tracado-, veifme aquí-aparejado para to
do : atraveíTad el cuchillo cómo quinerades , 
por mi alma , con talqúe fea contado en el. 
numero de vueftros efeogidos , i entre los 
íiervos de vueftrá Madre para mas compade
cerme de fus dolores. Amen.

CO N SIDERACIO N  SEGVNDA.

4. ^ " \ íx o  Simeón a la Virgen, qué aquel 
JL /N in o  fu hijo eftava puefto para 

refurreccion, i cabida de muchos , porq mu
chos por fu califa íe levantarian del pecado a 
grande alrezá de Santidad corno íe levantó 
Longinos, i otros* i aísiiniimo Saulo , que 
de perfeguidoí, fe levantó Ápoftol, dcfpues 
déla dqriofa AÍGenhon del Señor: i que ai

pallo
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pafTojCjue eftos fe levantarían » no faltaríáhj 
otios, que por no querer aprovecharfe de fu 
venida, vendrían á caher en «1 abifmo de la 
maldad ; quales fueron los ludios, tj al pallo 
que aquellos fe levamav'an, ellos caieron en 
maiór precipicio, i condenación por fu cul
pa .* pues Chriíto Nueftro Señor quamo es 
de fu parte pata todos querría ferrefurreccios 
i no piedra de tropielfo para alguno.

j .  I es afsi» poique las glorías de Clirif* 
to no fe dan fin Cruz> i pafsiorj* En las con- 
ñderaciones de la Pafsion, i Cruz del Señor 
hallamos, como lo es, nueftro mérito, i pre
mio ; por cuias memorias nos levantamos a 
maior perfección, por fer impofsible q reine 
el pecado donde fe cultivan las memorias de 
la Cruz. Buen exemplo tenemos en Thomas 
qnedudando en la refurreccion ,bolvió en íl 
quando vio al Señor refueita do, i tocó las ci- 
furas de fu Sacrofanto Cuerpo. Mira como 

lo.cap. puntual confieífa, Dominus meus , &  Dcus 
2Q> meus. Porque me vifte Thomas ,crehiftc? No 

leas pues mas incrédulo , le dize el Señor , 
porque feran bienaventurados, los que no 
viendome#ni palpándome como tu , creerán 
en mi, Quando los Difcipulos Lucas,i Cleo- 

jjic, c. fas caminando para Emaus en el mifmo dia 
de la refurreccion tratavan de los exceílos, i 
muerte del, §gñor5 merecieron yerle en forma

ác
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de peregrino, i conocerle defpues para con
firmación de fu Fee: que tratando como fe 
deve deílos exceílbs, es impofsibk no fe en
ciendan nueílros corazones, i nos levantemos 
a roaior perfección de Santidad", al paíTb que 
ios ludios, i otros no aprovechandofe de los 
méritos de la Cruz,que difpufíeron pat a glo
rias del Señor, i provecho de nueílras almas# 
íe defpeñaron a maior precipicio.

6. O, amado Iefus,ibien mío ; creo fír
memete en vueílra fantifsima Pafsiófí muer
te ■, i que padeciíle para mi confiado, i falva- 
cion. Nome apartaré de vueílra Divina Ma- 
geftad, ni olvidaré ellos beneficios, pues tan 
a colla de vueílra fangre me redemiíte, ni me 
haré fordo a vueílra vocación quando confí- 
dero# q me llamáis por los caminos de vttef- Mastb. 
tra Cruz, i negación de mi mifmo.Lloraré mi cap. 16. 
defcnido, i la perdición de tanta multitud de 
almas perdidas por fu culpa, i pecado. Gom- 
padeceréme de vucftra Pafsíon, i trabajos , í 
de las amarguras de la Virgen María vueílra 
fantifsima Madre, i Señora nueílra, procu
rando, que el cuchillo de dolor, quetravefsó 
fu alma , trafpaílé también la m ía, para qut 
compadeciéndome de fus dolores, me fea 

propicia, i me guie i  maior perfección.
Amen •

CON-



CONSIDERACION TERCERA.

7* 'P V * 0 mas Pro êta ? la Virgen , q 
1 -Raquel hermofo Niño» que ofrecía 

a Dios, feria nueva ferial, admirable , i pro
di giofa , pero feñal a quien contradirían fus 
enemigos ¿ tefiftiendo a fu dotrina , calum
niando fus milagros, i perliguiendo fu vida, 
baila ponerle en una Cruz, á donde feria fe
ñal de Vida para los efeogidos, i de condena
ción para los reprovados : en cuia virtud fe 
defeubrirra la fidelidad, i lealtad de los Dici» 
pulos, que eftavá encubierta erl fus coraco- 
nes.

8. Confidera devoto Siervo ele María, la 
feñal, que fe te hapueft© ante los ojos cor
porales, para que los eípíÉituales faquen el 
fruto pata el alma. Señal admirable, i prodi- 
giofa j que fi bien muchos fe le han de opo
ner, faldrá por fer D¡os vencedor de todos. 
Ella es la feñal de tu vitoria, porque puden
do en Chrifto Salvador Nuefiro los ojos , es 
por impofsible no aprovechar en las virtu
des. Elle mífmo Señor fe te da pot feñal de 
las vir tudes que deves exercitat, para que no 
hierres en las collumbres. En el pefebie do- 
de fue recjinado por fu fantifsima Madre , te 
predica humildad j para que humilde 1c imi

tes.

Coronel dotorofa,
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tes-. Prefentado en el Templo cóíno vés te 
predica pobreza, fiendo redemido con dos 
tortolillas , que ofrecieron fus Padres al Sa
cerdote, no obílante que es Señor de todo lo 
criado, i rico en todas las cofas. En la Crut 
fue feñal de Paciencia, i Caridad : dePacien* 
cia, padeciendo tantos i tan atroces tormen
tos halla morir por tu falud , fin que diera lá 
menor quexa contra los que con tal rigor le 
quitavan la vida. De Caridad ,-manifeftan- 
do con fu padecef el amor que ardia en fu 
cor acón; pues pudiendo redemirte con la 
menor lagrima de fus ojos , quifo padecer ta 
atrbs, i dilatada Pafsion , ia para que fueífe 
mas copiofa la redención, como también pa
ra que fuellen mas los méritos que tu puedes 
alcanzar imitando á fu Divina Magellad en 
ellas virtudes , que te predica , como verda
dera feñal de fu falud. Imita pues al Señor en 
días virtudes, no feas como el mal Chriília- 
noi que prefume íigniendolaSj fer notado de 
infamia. Confidera , que afsi como es'feñal 
de vida, i gloria para los que le imitan, lo es 
también de contradieion, ¿ reprobación para 
los que menofprecian fu dotrína. Aquellos q 
miraron atentamente la ferpiente, que levá- 
to Moyfes en el deíierto* curaron perfetamé* 
le de fus males, íiendo folo figura deíle So
berano Señor: como también quedo íano i

K falvó



falvo el Toldado , que miró atentamente al 
Señor en el Calvario, deTpuesque con cruel 
lauca le abrió el cortado. Serial es de Talud 
para el bueno, i de reprobado para el malo, 
lio contradigas fu dotriná , ni perturbes lus 
milagros, ligue Tús palios, imita Tus virtudes} 
maiormente íi virtieras el Abito de los dolo- 
íes de la Virgen María , que viften fus Sier
vos} por Tet elle Abito recuerdo, i memorial 
de la muerte de tu Señor*

9. O inFallible verdad, i Teña! verdadera 
de nueftra falvacion* Coníidío tu dotrina, 
venero tus milagros, alabo tú admirable vi
da,! me opongo a los que contiadizen tu do- 
trina, vida, i milagros* Suplicóte Señor, que 
tu venida no Tea para mi cahida, lino pára 
mi falvación, i que Tea para mi Teñal de vida;, 
pues en ti creo, i eTpero} te amo,i defeb imñ- 
tar; i aTsi mí fin ó Tu uno de los1 Dicipulos q 
llamas por Ifaia's. Teñal, i prodigio. O Ti mis 
obras i palabras fuellen admirables cómo las 

Qap.%. tuias. O Ti ellas cofas Tuerten motivo para q 
muchos rae contradixeran , i per irguieran, a 
buen figuro , que Ti afsi fuerte , me alienaría 
de gozo viéndome perfeguido por imitarte. 
Soberana Virgen mi Madre , i Señora a vos 
Tufpiro en ella valle de lagrimas, para que me 
molleéis á Iefus Teñal de mi falvacion.Amen.

Corona &ólorofat
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C A P .  X V .

Meditaciones fohré elfegimdo Dolor.

i. A Visó de noche el Angel a San lo- 
/ jk je p h  que dormía» para que huief- 

fea Egipto, defde Nazareth , donde á la Ta
zón fe hallava con la Virgen fu Efpofa » íi 
bien el Tanto Evangelio no nos dize en que 
tiempo eftd Tucedió ; pero puedeTe colegir de 
la intelligenciá dé Tan Gerónimo, que nos di
ze tenia el Niño íefus inas de uri año, i cerca 
de medio» Levántate, dixo el Angel ¿ toma el 
Niño, i á Til Madre, hiiie á tierra de Egipto, i 
eftate allí halla que id te aVife otra cofa: por
que Heredes ha de bufear el Niño para ma
tarle. Obedeció loíephmui puntual, i levá- 
taridofe aquella noche, fueíTe con el Niño, i 
con la Madre a Egipto , i eftuvo allí halla la 
inuéíte de Heredes, para que Te cumplieíTe lo 
que dixo el Señor por el Profeta Oleas ? de 
Egipto llamaré a mi hijo. Cerca de lo qual Ofee 
Tetan las cdnfidetácibnes que Te liguen. * u

PRIM ERA CO NSIDERACION.

3 ; /''"'«On lid era el cuidado, q tiené Dios
V —rfck exercit-ar a las perfonas perfe- 

K  ̂ tas»
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tas, i aprovechadas en la virtud, con eíla va
riedad de fuceffos profperos , i  sdverfos fin j 
dexaríes aííéntar el pie en la tierra, ni repofar 
en fus comodidades: porque las quiere mui* 
defaíidas, i libres de todo confuelo humano; j 
para que toda fu comodidad,i gufto le aguar
den en Dios. Por eílo difpnfo, que lofeph, i 
la Virgen con el Niño, fueífen peregrinando 
por los Reinos de Egipto, donde avia de pa
decer muchos trabajos, fe ajuílaífen mejor 
con las comodidades que el Señor les avia 
dar. Pondera la promraobediécia del fanth" 
íimo lofeph, como fin repli ca obedece fuje- 
tando fu voluntad, i el entendimiento al pre
cepto, que le haze el Angel de parte de Dios. 
Bien pudiera replicar pidiendo un^milagro 
para falvar ai Niño; pero no replico palabra 
ni aun quifo preguntar por curioíidad, el tie- 
po queávia de^peregrinar , pone por obra lo 
que agora fe le manda ; para que tu, o Siervo 
de la Virgen, obedezcas puntual, i oigas* la 
voz de tu Superior para obedecer fus precep* 
tos.

3, Conñdera al fanto lofeph efpavori- 
do, i fobrefaltado , con la novedad defta re
velación» Sin duda que rumiaría en fn cora
ron como el Reí Herodes inftigado del desno 
srio : i por fu ocafion los ludios períiguirian 
a C-hrifto ,R ei recien nacido 9 con defeo de

quitarle
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¡i quítamela vida, aunque por diferentes fines.. 
f Heredes como tirano,temiendo no le quitaf- 

fe fu Reino temporal. Los ludios lifongeros 
para agradar á fu Reí terreno procurarían lo 
niifmo. El demonio como a Principe deíle 
mundo temería al recieu nacido Niíío , que 
íiedo tan railagroío le avia de haZer mucho 
daño. Miraría cambien, que el Eterno Padre 
ordenaría efta fuga á mas altos finesa coque 
perplexo, i turbado puntual obedece, porque 
lia Divina Mageílad quiere que obedezca
mos a fus Miniftros como al mifmo Señor. 
I Malaquias dize fer el Sacerdote Angel del 
Señor, de cuia boca fe ha déoír lo que Dios 
manda. Coníidera,que ella obediencia la in
timaron a Iofeph , i no a la Virgen María, 
porque lofeph era cabeca de aquella familia, 
i quería Dios , que la Virgen ©bedecieife al 
fanto lofeph, en lo que él dezia ayer oido del, 
Angel del Señor, i fe dexaífe governar por

4. O' eterno» i foberano Dios, dame que 
me fujete por tu amor a toda humana criatu
ra, obedeciendo á lo que me mádares por los 
hombres, como eres en el Cielo obedecido 
de los Angeles: que io defeo obedecerte co
mo te obedeciere lofeph, i la Virgen ; i guf- 
to fer mandado de los otros, i quede ellos fe 
haga mas cafo que de mi. Tendré a fuma di-

K 3 cha

lucas 
cap. 1 o.

Mala, 
cap.2*
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cha faber tu Divina voluntad para cumplirla, 
como fe cumple en el Cielo, aunque fea con 
muchos trabajos, i dolores,corno los que pa
decieron el Tanto lofeph, i la Viigen en efta 
obediencia. Amen,

SEGVNDA CONSIDERACION,

5. pVeíTe lofeph con el fobrefaltocte 
X  Tu coracon, al apoTento de la So

berana Virgen , que en aquella hora eftaria 
en Oración % hincada de rodillas delante de 
lacuna, contemplando en el Niño , como lo, 
tenia de coílumbre. Sin duda que fe turbaría 
viendo en aquella hora áfuEfpofo , i roas 
viendole fobrefaltado, i trille : i mucho mas 
fe turbaría quando le refirió lo que el Angel 
le avia dicho* por ver el peligro en que eíla- 
ya la vida de aquel Niño, a quien ella mas q 
á íi mifma ainava. Aqui hazia Tu oficio el 
cuchillo profetizado por Simeón 5 viendo q 
tan temprano comencava Chrifto Nqeftro 
bien a Ter perTeguido de Herodes,ordenándo
lo aTsi el Eterno Padre, que quifo, que Tu Hi
jo Sandísimo con Tu Madre deTde funifiez 
caminalíen por caminos cíe perfecució, i tra
bajos. O fi ello, ( devoto Siervo) te firviera 
de confiado quando te veas perfeguido por 
razón de la virtud que profdfas. O íi Tupuie-
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ras aprovecharle de lo que te dize Chriílo, 
por Tan Matheo, i Tan luán i i corno r.e apro- Matth. 
vecharia la pertecucion. Mira lo que dize : cap. 10. 
jyo ha di fer el fieryo nuior que[tt feñor■. fi a Joan, c. 
mí me perfiguió el mundo , también perfegui- j j ,  
rd d yofotros. El qital no aborrece á ios que 
fon de fu vandos fino a los que ion contra
rios a el. Bien pudiera librarle el Señor íi 
.qui fiera de todos fus contrarios, con un folo 
rail agro j pero no quilo haberlos, como, nu
ca los hizo, para lu comodidad, i provecho; 
aviendo hecho muchos para conveniencia 
nueflra. Mira que pa£a el tiempo de fu. naci
miento, tomo,por medio el e di cío del Empe
rador Romano | para que fu Madre, i fan lo- 
feph eftando,fuera de fu cafa, i tierra no ha- , 
llaíÉsn pofada, ni comodidad teariporal ; i a- 
gora elige la perfeeucion de Hetodes s para 
que fuellen huiendo á Cierras agen,as , donde 
padecieífen mil delcomodidades , i trabajos: 
i, afsi carecíeífe el,Niño de los, pocos rega
los, que podría tener fi fe criara en fu tierra, 
i entre íus parientes : i a¡si mifmo ordenó, q 
no fuellen a la tierra de jos Magos,donde los 
Reies les conocieran, chimaran , i regalaran, 
fino a tierra de barbaros donde nadie les co
nocible ■ antes conociepdop que eran ludios 
de nación,los tuvieífen ppr enemigos. Saca 
de aquí fentimiento, i pelar, de que aia quien

K 4 bufque
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bufque a lefus para matarle: viniendo fu Ma- 
geftad a dar vida a los muertos,i el Reino del 
Cielo', al que tenía el temporal en el fuelo, 
procura ámo hazer tu otro tanto có tus peca
dos, como hizo efte mal Reí , pues ellos fon 
los tiranos que le bufcan, i perfiguen.

6. Pondera como obedece puntual la -Vir
gen* i quan alegre i fin turbación emprende 
jornada tan larga. Dexa fu Ciudad de Nafa- 
ret, fus parientes* cafa, i las pocas alajas que 
tenia fegun fu pobreza, i fale de noche para 
cumplir el precepto. Tomo al Niño lefus, q 
diaria durmiendo, con el difsimuló pofsible 
por no interrumpirle elfueno, ni ocaíionar- 
le lloros, íegun.era el amor que le tenia. To
mó algunos panales para el Niño , i alguna 
otra ropa, lo menos que pudo por no cargar
le quando eraprecifo el caminará priífa, i la 
ropa le podía fervir de embaraco. Mira de
voro Siervo los trabajos que padecería por 
folo aííegurac la yida de aquel Nulo, que era 
todo fu tezoro, todo lo dexan fe van defpra* 
veidos, i defapercebidos, fiados de la provi
dencia de Dios, Pondera el fentimiento na
tural, que tendrían en defpedirfe de fu cafa, i 
de fu patria, fin fabeir íi la bolverian á ver , i 
de lo que avian de fentir fus parientes , i co
nocidos, por la mañana quando los echaífea 
®enos, i no fiipieífen á donde* ni porq caufa

a v ia n
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avian huido con tanto fecteto fin dar parte 
anadie. Píamente podrás creher , que fe def- 
pidiria la Virgen de fu Tanta madre Ana , i q 
al defpedirfe les daría una jumentilla para q 
la Virgen no fueífe á pie llevando a fu hijo 
Ieíiis en los bracos. Cargáronla beftecuela 
de lo poco que llevavan , i de alguna herra
mienta de fian Iofeph, fin la que el fánto lle
varía á cuchas. Emprenden aquel camino ta 
largo, que para un correo ferian meneíler 
quinze jornadas, i pata caminantes tan po
bres, i delicados feria meneíler muchos dias 
de camino » efpecialmente aviendo de ir ar
rodeando por defpoblados, porque íe entié- 
de, que por temor de fer conocidos , i por ir 
mas fecretos, ifeguros fueron por 1̂ defier- 
to, por donde en tiempos pallados vinieron 
los hijos de Ifrael. Compadécete pues de las 
adiciones, i trabajos de la Virgen tu Señora, 
i quando Talen de cafa ofrecete có humildad, 
i gran voluntad, áhazerles compañía , i her
virlos en todo lo que pudieras. Procura nun
ca apartarte dellos, i nota con atención todo 
lo que les fucede por el camino, i en las pe
ladas, Mira que ai en efte camino, i deftierro 
gran materia de confideraciones mui piado- 
fas, regaladas, i devotas s con que el alma Te 
regala, i enciende, i concibe afeólos de com- 
pafsion, de admiración# de arpar, de agrade-

cimien-
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cimíéto; i otros femejátesmui provechofos»

7. Llegados a Egipto con (i dera con até- 
cion, los trabajos, i defcomodidades que paf« 
(arian en tierra tan eí ha ña, de gente barbara, 
infiel, é idolatra, (que tenía particular odio» 
i enemiftad con los Hebreos : porque por fu 
caufa, padecieron íus pallados grandes pla
gas, i, calamidades» O que campo tan ameno. 
1 florido para la meditación. Si en fu propria 
tierra, i entre fus naturales no hallaron poía- 
da, fino en un diablo para el nacimiento dei 
Niño, qual la hallarían entre e Arañas , infle» 
les, i enemigos? Donde aportarían ? Quiera 
los albergaría* Quien ufaría con,ellos de bu- 
manida d, dóde todos eran inhumanos ? Sin 
duda que no hallarían quien les favoreciefie, 
ni quien dellos fe amparadle,.. Pondera como 
la Virgen por fu parte, i el fanto lofeph por 
la fui a procuravari alguna cofa en que traba
jar : el en fu oficio de. carpintero? i ellaen 
hilar, cofer, labrar,texer, o en otras cofas fe- 
mej antes, todo, lo qual fabia hazer pelleta- 
mentelá Virgen; pero por mucho que tra
bajaren ppílarian harta necefsidad , de las 
colas mui neceílarias á la vida, i muchas ve- 
zes fe citarían fin comer, porque no falta fie 
lo necefiario para ei Niño. Confidera la g il 
pena, i tormentos que (entinan en fus almas, 
la Soberana Virgé, i fu fanto Efpoío lofeph.
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de véL' aquellas gentes idolatras, tan engaña
das, tan agenas del conocimiéto de Dios ver
dadero, i tan dadas al culto* i adoración del 
demonio. Sin duda, que Tolo ello laftimaria 
mas fus piadofos, i r eligió ios corazones, que 
todos los trabajos que paííavan, pues eítima- 
van en mas la honrra de Dips , que todas fus 
comodidlades.Eílo fue un cuchillo continua
do,por mas de hete años ,que eftuvieron en 
fu deftierro,. Abre alma los ojos de la coníi- 
deracion, i mira con atención las cofas, qne 
piadofa , i prudentemente íe pueden creher, 
que les fucedieron, i hallarás mui ancho ca
po, i copiofa materia de con líder aciones mui 
devotas? con que entretenerte* i regalarte. O 
quien fe hallara en efte deftierro , para aco
paba!, i fervir al N iñ o, i a la Madre. O 
quien fupiera compadecetfe de fus muchos 
trabajos, fatigas , é incomodidades. Aiudad- 
me Dios mió con vueílra gracia no foio pa
ra que me compadezca, íi también, para que 
en mi deftierro viva con alegría , conformá- 
dome con yueftra voluntad , i dando buen 
exemplo á los que conmigo vivieran , para q 
muchos por mi medio líos firvan con perfec
ción. Amen.

CONSIDERACION T ERCERA .

8. C o n f id e r a , como viendofe burla- 
, do
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áo el Rei Hercules de los Magos , poi; alfegu- 
rar fu Reino determinó matar al que temía 
fe le avia de quitar. I porque no fabia 
donde eftava,ni fe pudielTeefcapar aquel N i
ño que el bufcava, con rabia, i furor diabóli
ca mandó paliar ó cuchillo a todos los ñiños 
Innocentes, que en aquel tiempo avian naci
do, como lo hizo con barbara fiereza , icru* 
eldad inhumana: para que entre ellos múñe
le íefu Chrifto Nueftro Señor. O que abo
minable es el vicio de la ambición , i deífeo 
de Reinar, i mandar, de lo qual fe liguen tan 
atroces maldades : í la fuma de todas, qual es 
deífear quitar la vida a Chrifto, para a^arfe 
con fu Reino, i reinar á foías. Peto por mas 
diligencias, que hizo el peufiguidor, no falio 
con fu intento .‘ .porque aun que todo el mu
do petíiga á uno, fi Dios le guarda $ no podra 
quitarle un pelo de la cabeca. Ni tiene que 
fofpechar aqui, ni temer el Rei Heredes,por 
mas ambiciofo que lea , porque Chrifto N, 
Señor no viene a quitar Reinos temporales, 
fino a dar los Celeftiales. Si renunció por 
noíotros los Cielos, i ordenó que noíottos 
los gozaífemos, que necefsidad tendía de 
mieftras miferias! Si fe viftió de nueftra mor
talidad , para que remallemos con el en fu 
Reino , que fed le pueden dar nueítros cep- 
tros, i coronas ? No tema pues la ambición

de
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de Heredes, ni fe embravezca fu rigor con
tra la innocencia del Señor Dios de Ifraeí: 
que mas viene para perpetuarle en el Reino, 
que para quitarle el govierno.

9 . Pondera como manda que vaian los 
íbldados, i que executen fu rigor en los N i
ños de dos años abaxo. la defemvainan las 
cuchillas, i cevan fu rigor en las tiemecitas 
carnes de los Innocentes i Gran miñerio,pe
ro cruel expe£taculo , viene el Salvador del 
mundo a quitar, i limpiar fus manchas, i pe
cados,! como venga con la mancedumbre de 
cordero, corderos le han de ofrecer por mas 
que belen las madres. Lagtimas, llantos, fo- 
llocos, i aullidos fe oien en Rama; llora R a
quel, i lloran las madres fobre fus tieinecitos 
hijos. Vna fe defgadexa la melena , otra fe 
defeompone maífando fu cabello, forjadas 
del dolor materno* viendo en fus hijos tal ef* 
trago. Todas trabajan en efeonder fus hijos, 
quando ellos dando vozes trabajan en mani- 
feftarfe, para morir en teílimonio del nuevo 
Rei eternoo Peleavan la madre, i el verdugo, 
elle quitando, i la madre detuviendo, porque 
me quitas, clamava, el hijo de mis entrañas? 
Nueve mefes le tuve efcondido,guardando!e 
de muchos trabajos, i agora tu le maltratas? 
poco tneha valido el cuidado, i las ansias de
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jo Que hazes cruel verdugo ? qiie prete- i 

des inhumano? quitar la vida a mi hijo? quí
tala también a la Madre , para que no henea 
tantos males ; porque íi culpa ái mia es,i fino 
la ai, dexa cón libertad á la madre. A quien 
bufeas inhumano? Para que tanto rigor? Si 
folo büfcais á lino* que por ferio no le podéis 
hallar, para que han de experimentar vueftra 
crueldad tanto niño innocente’Venid Señor* 
venid Salvador del mundo , venid aunque 
feáis biifcado? Que fuplicitó no teméis la fie
reza deítos bárbaros* veá os Señor* i ño mue
ran nueítros hijos. Éftas, i otras palabras di- 
rian en fus cjuexas : pero las iridiólas de los 
niños Innocentes llegavan a los Cielos.

i i .  Pero qué féntimientó tendría el Hi
jo de Dios éri Egipto* viehdó defde álía tan
ta muerte por fu caufa; I fi la Virgeii lo fupó 
que dolor feriá él filió a vifla dé tanta fangué 
vertida; Es de creer,que el cuchilló que hería 
el cuerpo de cada linó, trafpaífává el alma del 
Salvador con dolor dé cómpafsióñ , por lo 
mucho qles amava, padeciendo tantos mar» \ 
tirios en fu Efpiritu, quantos padecieren to- s 
dos juntos en el cuerpo; Cómo fe afligiría el 
coracon de la Madre de Iefus i cada alarícjo, i 
lagrima délas madres, feria para la Virgen 
una faeta de dolor.Que de lagrimas compaf- 
fiya derramaría ? Que de fufpiros daría á lñ
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Hijo por todos los que padecían ? Que afec
tos de amor embiaria al Eterno Padre , para 
que ác'ccp’taíle aquel ho loe aulló? Pero baxo 
ellos fentimientos compafsivos, fin duda fe
ria mucha la alegría de "entrambos , póí las 
glorias que fé adquirían aquellos íantos ñi
ños con fu muerté. Cumpl iendofe áqui lo q 
el Tanto lob dize de Dios , que fe lié por las Qap̂  
penas de los Innocentes, porque fe recrea có 
los bienes que les vienen por ellas,

Yu O Rei glorioíifsimo de ios Márti
res, que Vences oi en ellos , i padeces con e- 
elloSfe Compadécete de mi tibieza, i alúdame 
con tu gracia -s venciendo en mi todo lo que 
es contrario á ti. Oxala, Dios mío, padecie
ra io por vneílra caufa, para que mis penas 
fiteífen VueftraS rifas , i alegrías': arrebatán
dome como a ellos niños* antes que la mali
cia mude mi coraron, i el engaño traílorne 
mi alma : porque mas quiero morir, que vi
vir para ofenderos. Amen.

C a p . x v í .

Meditaciones en el tercer Dolor.

i. p’”lpEnian de coíiumbre ú. gloriofo Sa 
A  Iofeph ?i la VirgenSacúcifsima

con
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con fu Hijo de fubir cada año al Templo dé 
lerufalen a celebrar laPafqua del Corderos 
con efpiritu fervorofo , i afedo amorof© ifc 
las cofas d̂ l culto Divino. San Iofeph fubia 
con efpiritu de obediencia,porque la ley má- 
dava, que los varones fubieííen tres vezes al 
año al Templo fanto de lerufalen , efpecial- 
mente a celebrar la Pafqua principal del Cor* 
dero. La Virgen ( aunque no obligava efta 
lei a las mngeres ) fubia con efpiritu de de
voción, en compañía de fu Efpofo ; por ce
lebrar aquella feftividad, i glorificar á Dios 
en ella. El Niño lefus fubia con efpiritu de 
obedecer á fus Padres, que le llevavan coníi- 
g o : i mucho mas con efpiritu de amor de fu 
Padre Celeftial, para glorificarle dentro de 
fu Templo. I todos tres ivan con efpiritu de 
agradecimiento, qual era el fin de la lebpata 
dar gracias a Dios por los beneficios recebi- 
dos. Celebraron las Pafquas por tres dias , i 
como fe bolvieífen para fu cafa, el Niño fe 
quedó en lerufalen,fin que ellos lo fupieífen, 
porque penfava cada uno, que iría en com
pañía del otro. Pero como huvieílén andado 
la jornada de un dia,i á la noche echaífen de 
menos al Señor,bufcaronle entre fus parien
tes, i conocidos. I como no le hallaífen, bol- 
vieronfe a lerufalen, donde le bufearon por 
diverfas pattes,hafta que defpues de tres dias
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lá hallaron en el Templo entre los Doórores, 
oiendoles , i haziendoles preguntas, de lo 
qáal fe maravillaron mucho , i fu Madre le 
dixOí Hijo, porque lo áveis hecho con no¡o - 
tros afsi l  Mirad, que, vhcftro V adre, i i o con 

gran do¿or os avernos bufeado. Refpondioles 
el Señorj Que necefsidad avia de hulearme 
ilo fabeis que avía de eftar, en las colas que 
tocan al férvido de mi Padre ? Dicho ello 
bülvióífe con ellos aNazaret.

CO NSIDERACION PRIM ERA.

2. TjOnderá como acabados los dias,q  
JL dura va la folemnidad , fe buelven 

para fu cafa, i el primer dia penlando la Vir
gen ,que el Niño hiriacon el fanto loieph, i 
el fanro penfava que hiria con la Virgen, an
duvieron aquella jornada fin él , i Ha noche 
quando vieron , que no venia en fu compa
ñía, ni le hallaron entre los parientes, i co
nocidos, qual feria el dolor, i triíleza , que 
trafpaíTariaá los dos amantes de lefias: fin 
duda fue mator de lo que fe puede encavéceij 
poique lofeph ana .a va tiernamete* i mas qui- 
íí era perdeTe a' fi mi fino, que al Niño • pues 
Ía/Virgen j que con toda figtiridad podemos 
dezi'r, que lo lindó mnchilsimo mas porque 
el amosque tenia á fü Hijo, eraml mador,que

L  jamas
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jamas cupo en ninguna criatura , i a medida 
cieñe amor es el gozo, que fe recibe , de pof- 
feher la cofa amada,como realmente era grá-» 
difsmio el que la Virgen tenia,con la ptefen» 
da de fu Hijo. I por con fi guíente, fue excef- 
fivo el dolor, í trifteza, que fintió, quando fe 
vio privada de todo fu bien,i tezoro. El qual 
le acrecentava no faber donde elbuvieífe, ó 
donde fe huvieífe quedado, ni porque califa, 
.ni de que modo fe les huvieífe aufentado, ni 
íi le avian de bolver a hallar, ó eftatfe fiera» 
pre fin él. Añadieron aquí quando fin reme» 
dio fie hallavan, larga, i prolixa oración, pa
ra obligar al Padre Eterno fe dignaífe bolver 
les a fu Hijo* O que trifte noche para ]a Vir
gen, i quan fióla le hallava fin fu Hijo, o co
mo gaftatk toda la noche meditando , i si- 
miendo como paloma , orando con grande 
fervor, i fuplicando al Padre no le quitaífe tá 
preda el cuidado de fu Hijo , i que miraífe 
por él donde quiera que eíiuvieífe ,  i que no 
dilataífe mucho el bolverfele á dar.

3 Acordavafele la profecía de Simeón* 
i fofpechava fi era efte el cuchillo de dolor,q ' 
con tan fentidas heridas le avia de trafpaífar 
el alma, i fi avia llegado el tiempo, en que el 
mundo fe avia de armar,para perfeguír aquel 
Niño, i tirar contra él fus flechas. Coníidera- 
va, que Avchelao vivía, i iwnaya lugar de

Hero-



fíerodés, i acordándole de aquella peiTecn- 
cion, temía que elle íi cónocia a fu Hijo, no 
hizíeífe lo miímo que aquel* Recelava que 
no fuelle ella la caufa de ella a ufé nc i a, o por 
alguna;culpa, que huvieíle cometido contra 
clmifmo Señor, ó por negligencia en fervit- 
le, ó por pereza en guardarle: q es mui pro- 
pido de almas puras, i q aman mucho a Dios, 
i le defean mucho agradar, temer culpa don
de no la ai,no con eícrupulos impertinentes, 
ü con fanto temor, i humildad j o por lo rue
ños reconociendofe indigna de tanto Hijos 
fofpechava, íi fe le avia aufentado , por no 
merecer tenerle en fu copañia. Ellas, i otras 
coníideracíones afligían, trafpaflavan de do
lor, trifteza, i amargura el coracon de la Vir- 
gen, viendo, que no quedava ia lugar donde 
bufear al Niño, ni efperan§as dt hallarle allí* 
O como fe recogería en algü apofento apar
tado, ipaflaria aquella noche fln faeno, ni 
defeanfo, toda en oración, lagrimas, i gemi
dos, con mucho defeoniuelo : pero con gran 
geíignacion en la voluntad de Dios. O Sobo* 
rano Señor, vos que no dexais al dcfvalido,í 
fois defeanfo del fatigado j focorredme, co** 
rao focorrifte a la Virgen,i alumbrad mi en* 
rendimiento para que me conozca, li me ha
llare finvueftta prefencia. Amatelos trába
los ja que yiíuais con ellos á quien mucho£.2 aifiais:

I Ramillete üifhricol So
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amais: pues a úna Virgen innocentifsíina, q 
nunca hos ofendió en cola grande, ni peque
ña, antes bien con mucho amor, fidelidad , i 
perfección líos bivio feble todas las cofas,no 
chítame los trabajos , i  aflíciones; a quien 
agora dexais padecer una como ella ■ a curo 
exemplo viendo fer de vueítro güito el pade^ 
cer, me fujetoá qu a [quiera aflicion, i pena.

CONSIDERACION SEGVNDA.

4 I^A flada aquella noche con tanta pe- 
JL na, i dolor como puedes confiderar3 

que tendria la Virgen por la pérdida de fu Hi
jo : la qual pafso no .con folo lagrimas, i ferv» 
nmientos 5 fi principalmente aunque muí 
Hena de amarguras, trifteza, i congoxa 5 con 
{profunda oración : venida la mañana, faldria 
lia Sagrada Virgen con fu lauto Eípofo , i ca
da uno por fu parte bolverian a bufear al N i
ño, por todas las pofrd is , i partes donde le 
pudieron bufear; i no hallándole en ninguna, 
bolverian a leruíalen en fu buíca , pregunta
do por él a todos quantos topavan : como lo 

Cantic. tenia dicho ia el Sabio en los Cantares: %Ad- 
cap,¡;. iw o vos § ii j  HiemfaLem, (i invcneritis dile- 

¿íum mtü, ut annuncietis eh quia amoro Un- 
gwo. Aveis hallado á mi Hijo ? íi le hallare- 
des,dezidle;qne muero de amores, porque me

hallo
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¿alio-mucho menos fin fu preferida , icafi 
del todo perdida. Con eftas,i otras preguntas 
llegaron a lena!alen 3 i- tanto aquella tarde, 
como el día ¿guíeme* k bu fea ron con gran 
diligencia, en el Templo , i en todas las, de* 
mas partes, donde podian fofpechar , que ef- 
tuvieííe, fin hallar quien les d.ieíTe nuevas fi
guras de hallarle..

5; Pondera.aquí con lo eompafsivo de fu 
eoracon ; el. gran trabajo, i andas con que la 
afligida Señora hiria ella jornada ?i andana 
todos eftos palios, i como hiria fie.rnpre cre
ciendo, fij.dolor ti congoxa ,.viendo que no 
ha flava fu tezoro, i alegría de ful eoracon, en 
jas partes, dpn.de le efptíava hallar, i que con 
eflo cafi perdía las efperácas de hallarle. Mi- • 
ra con que poco güito comería, i dormiría en 
todo e.fte tiempo,! como no podría tomar un' 
íol.o punto de tepofo. Compadécete pues te 
precias de Siervo leal, fi quieres gozarte con 
la nfifina Virgen tu Señora : compadécete de 
£u trabajo, pues te. obliga la eflrecha arrullad, 
i  amor con que de.ílea la Virgen tu coníuelo, 
ideflea aiudarla.en él, i darle algunas nuevas 
de fu Hijo , ó: ccnfolarla con eíperancas de 
que íe hallar i*-.
6 1. fupue.íto ai obligación de compade

cernos los hijos de. nu.eftr.as madres en fu lia- E ccle ji. 
so como lo.manda el Señor: Pondera como capan,

el
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el piadofifsimo Niño ( como a buen hijo de | 
tai Madre ) íintió tiernamente la trideza , i 
dolor que avia de caufar fu aufencia en el al
ma de fu fantifsima,é innocentifsima Madre: 
pero venció con magnanimidad, i prudencia 
Divina, efte afeito humano. Píamente pue
des coníiderar lo que haría el Niño en eftos 
tres dias, idos noches que eftuvo fin fus pa- 
dres. Que comería , donde dormiría , en que 
fe ocuparía. Mira c©mo fe queda en el Tem
plo en oración, i a la noche fe recoge en algil 
porral del mifmo Templo, i fe recueda fobre 
las piedras frías, i duras de algún poio i o por 
ventura en algún Hoípital con los demas po
bres peregrinos. Mírale como a verdadero p© 
bre , i amador de la pobreza , pedir limofna 
para fu fu liento. Con lidera como lo redante 
del tiempo, fe edil en el Templo ocupado en 
profunda oración. I pues le deves muchas af- 
üdencias» no te apartes dél, ni le dexes ahora 
que eda Tolo; has cuenta, que le vas á avifar* | 
como fe parren íii padres, que como no fe va 
con ellos» i que te reíponde : fer conveniente | 
el quedarfe 9 para hazer la voluntad del pa- , 
drc«

7 Édas, i otras confíderacíónes que ti? i 
puedes hazer, haría la Virgen, con la perfec* | 
ción3 que del conocimiento , q tenia de Dios
ie puede neniar* Muchos fufpiios. le embiana» t

puchas;
l
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muchas lagrimas derramarla, i muchas vezes 
le llamada. O Hijo taio, i Señor, reparo d® la 
cabida del hombre, qnando te hallaré? Q n z*  
doenxugaras mis lagrimas? .Quando tendil 
fin mi trifteza! Qnando-fe acabaran cíeosi Ha* 
baiosíPor ventura ha venido la la hola de la 
redención ? Eftais ia entregad© á vueftros c-

bre, aleada de mi coracon, i eoníuelo de ms 
alma > quando te hallaré ?I fi bien -e confo*. 
lava con que aquella aufetteia avia «do orde-« 
nada pos el Padre Eterno 5 toda vía no cate- 
cia de tsifteza, i aflicion por eftar fin el Niño 
IefuSa Si acafo tu» © devoto- Siervo,- ie na a 
res pidiendo limofna » b en algún Hoípitai, 
pídele te dé algunos médtugos de los que ha 
rellegado, pasa q no tengas mas hambre, ni 
íed, como n© la tuvo mas la Samaritana,dei- 
pues que el Señor le adminiftro el agua e u 
Divina orada: 1  faca de aquí deffeos de po- 
breza, i defafimiento grade, de todas las d ía-
turas, i afeólos humanos. ^

8 En la Virgen refplandeciero aquí qua- 
tto virtudes principales , quaies fueron ni- 
mildad, paciencia? perseverancia, i ÍQ̂ icitU > 
las quaies procuraras a exercitat coTn cui a- 
do, quando conocieras que te falta Dios, En 
la falta del Señoril la conocieras, ora lea por

E 4  «vi
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tu culpa,' o fin ella, eleves humillante en todo , 
aquello, que el Señor di-ípone en tu alma, ur ' 
friendo con padécia aquellos trabajos, i def- 
confítelos , que por elle camino te vinieran» 
animándote varonilmente enbufcar al Señor 
que conoces te falta, con la diligencia pofsi- 
biejfolicitando íu venida con feivol'ofas ora- j 
ciones, a imitación de los Tantos, Patriarcas, 
i Profetas, que con tantas anfias » i a mor o los 
afeólos fupl.icav.an fu venida para confuelo 
del mundo ; porque en ello tiene el miímo 
Señor empeñada lu palabra por el Evangelif- 
ta, diziendo : pedid, i recibiréis , buícad , i 
hallareis. O dulce Iefus,i alivio de las almas, 
que generalmente dixifte: qualquiera q buf
en , halla , concedeme-tal fervor en pedir tu 
VÍfitaj que la alcance para fiempre. , como la 
alcaucó la Soberana Vngé tu fantifsima Ma
dre» i ai lid ame a buícarte de modo que te ha*
Jie por todos los figles. Amen,

CONSIDERACION TERCERA,

9 T^xEfpues de tres días, que tuvieron I 
I per di do a Iefus , le hallaron en el 1

Templo en lerufahn. En el qual tiempo pa
deció h Virgen tantas.horaspoco mas,ó me» 
pos de a ilición* i foledad; como en los otros 
tres ciias que huvo del de la Pafsion, aJa Res

fuuec-
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farreeciQii, en que Te le apareció viVo* i g ü '
rioío. , „ ,,I0 Pondera como ai tercero día po. la
tardWdeípoes de aver bufcadoH afligida Ma
dre a fu H ijo  con grandes áxifíasy cuidados, l 
amarguras por rodos ios barrios , i placas e 
la Ciudad fm baila* faítro del Eftando « w  
pero cali fin efperanca de hallarle , entro en 
el Tempio (donde ia muchas vezes le avia 
bufe a do) á hazer oración, i boiverle a balear 
de nuevo , por fec grande , é insoportable la 
pena de fu coracon hallándole íin in 'H* 
Pregunto, caidísimo Siervo de la \  irgen 
Senqra el elemento de la Tierra, hallaráíe l i 
no es en fu ínfimo lugar ? Claro efta que no, 
porque todas las cofas,! cada una en particu 
lar, apetecen fu centro. E l  fuego,porque ape
tece lo alto, allí defean^a por eftar en íu cen
tro, i fuera de alli padece pon eftar violenta
do. En tanto es efto afsi, que Tacando a cual
quiera viviente de fu centro , luego perece, 
porque el Pez fuera del agua fu centro, 
muere j i afsi el A rb o l, ft eftuviera fepara o 
de fus raizes , i de la tierra. A i por ventura 
quien fuera de fu centro pueda tener repoio, 
ni defeanfo ? Bien cierto es, que no. Pues 2 
en los infenfibles, i otras criaturas vivientes 
hallamosefta verdad; bien podremos dczir,
q el coiacon del hombre no eftando en Hm>s» 

■ *  *  • eftara



eftara violentado * lleno de dolores * i afanes 
por eítar fuera de fu cejotto. Saca de aquí las 
afiiciones, qu$ padecería la Soberana Virgen* 
temiendo no tuvieífe ella la culpa de la au- 
fencia de fu Hijo* centro de fu coracon. En 
fu Hijo defcanfava , fe banava de júbilos , i 
alegrías* tanto que los trabajos le eran*en ves 
de amargos* dulces* i tolerables í por mas q 
fuellen amargosr i penofos, pero quando fin 
fu H ijo, centro de fu defcanfo * fe halla » fe 
lamenta trille*i afligida llora huleándole fin 
defcanfo, fin dexar placa, calle, cafa , ni rin- 
con que no regiflren fus ojos. A todos pre«* 
gunta, como la Efpofa, fi le han viílo , i que 
fi le hallan, le digan que muere de amor» fe- 
parada de fu centro*

1 1  Llegó con ellas anfias * i cuidados a
una Capilla, donde los Dolores fe juntavan 
a fus liciones * i conferenciasj donde le vio 
entre ellos platicando,ó difputando. Pondeu 
qual íueíl'e el gozo, que recibió fualmajquá- 
do aleando fus ojos de paloma , vio aquella 
luz que tanto deífeava, no me atrevo a-pon
derar efte gozo,porque sé me desfallece el co
racon en la confíderacion de los trabajos paf- 
fados: pero verdaderamente revivió el efpi- 
litu de la Virgen, como fi refucitára de muer
te a vida. I fe puede ponderar, que en cierta 
manera fue maior elle gozo* i alegría* que la

que
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que recibió , quando defpues d e s e r 
to ie vio refucilado, i glonefo; por eftai *o 
ramas muerta laefperanga de verle, ira  
confufa la noticia de lo que avia de fetdel-.

I !  Pondera el lugar donde fue hallado 
el Señor, que fue en el Templo,cafa de Dios, 
de oración, i recogimiento; dedicada al cu -
to^Divino •• para q fepas, devotoS.e vo,que
fi tu le perdieras por tu culpa, o fin ella,don 
dele elevesbufeár, í hallar. No entre carne, i 
fanere,' ni entre los regalos , i  vanidades d 
mundo, fi dentro de la íglefia Católica,en 1 
templo vivo de tu coraron, haziendole pri
mero cafa de oración, i  ocupándole en exer- 
ciclos de fantidadeMira lo que fe dize en los Canto. 
Cantares, que la Efpofa no halló a fu amado cap.u 
Dios, en el lecho, ni en la quietud de los re
galos de la carne, ni en las comodidades hu
manas, ni en las calles, i placas de los mda- 
ctos del mundo, íi en la renunciación de to
das las cofas temporales, dexando el confue- 
lo de las criaturas, por íolo hallar el Criador»
Hallado que le huvo la Virgen, defpidioíe el 
Señor, con mucha corteña , i humildad de 
los Dolores , i pidiéndoles licencia , fe vino 
pata fu Madre. Mira como le recebiria , i a-
pretaria en íus bracos, pegándole a fu virgi-
Bal roíliQ Ím poderle hablar palabra: peto antic.
¡díria dentro de fu cor a con con la Eipoía. cap. 3, - 
............. ' ‘ Hallado

i Ramillete Hiflorico.
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fallado he al que ama mi alma , tendtéle , i 
310 le dexaré. Ote las palabras que le dixo en 
pndiendo hablar con i:a con flanea* i licencia 
de Madre» Anaoroía, i píado'íamente fe que- 
i ella, diziendo: H i formo, porque: loareis he~ 
oho con, mfotv os afsi ? que vuejiro Padre , i íg 
congratule dolor ho& avernos bufe ado,

13 Pondera como amoioíamente Te que
rella, por aver eftado todas aquellas bofas a- 
partadade fu centro Dios» Dolentes quareba- 
mus te : con gran dolor te avernos bufeado. 
Burquemos , devoto Siervo , buíquemos á. 
Dios con lagrimas* i dolor, que procedan de 
amor, quali eran las de la Virgen Nuefíra Se
ñora, porque el verdadero amor cania eftos 
ebeílos, dolor, i lagrimas, por 1.a auíencía de 
fu amado. Buíquemos flempre al Señor , co
mo dize David, i eftemos filmes enefto,buí~ 
cando lu Divino, r afir o : i bufquempsle con 
las veras que merece Íer bufcadofl le hallare
mos : porque tiene dicho i Quando roe buí- 
caredes, me hallareis, íi me huleáis con todo 
vuefito coracon. Aprende, devoto Siervo» a- 
pren.de de las amorofas palabras de tu Madre 
l a Virgen,a dar compafsivas quexas al Seño1'*, 
querellándote con amor en la oración,quan
do re ñutieres tentado, afligido ,, defaropara- 

U>b. 7. do3 o en qualquiera tribulación : diziendo co 
O' 13. el Tanto lob : Porque, Señor , me has puedocon-'

/



cótrario a ti, i fei hecho pefacío a mi niifmo?
Poique no guitas roí pecadoi i ral libras de 
mi maldad ? Porque eícondes de mi til roítro, 
i me ratitas eorao'.eneraigo? Gorras quexas 
fe^ejantes, íegun fuera tu afeólo, i nece(si
da d, 1 aviendo hallado con citas amorofas 
quexasá Dios, gózate como otra Ana Madre Toh. 10 
de Tobías, que flor-aváde fu hijo la aufencia &  í l 
eon lagrimas irremediables: pero quandole 
vio llora va depuro gozo» por averie hallado.

14  O Virgen Soberana antes me com
padecí de tus penas, i lloré tu penoía aflicion 
bufeondo á tu amado Hijo s pero lame gozo 
coh el tUÍOj-i baño mi alma de alegrías por 
avede hallado. La efperanca dilatada afligió 
tu alma : pero el cumplimiento de tu defleo 
fue árbol de vida, como lo es para todos,que 
vivificó tu alma 4 i pues me compadecí acó- 

, pañandote en el llanto, haz que te fea com
pañero en los gozos, i alegrías : para que le 

cumpla en mi lo del Salmifta : fegun la 
muchedumbre de los dolores de mi 

coracon, tus confítelos 
alegran mi alma 

Amen.

41 4* 4*G JC há
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'Meditaciones en el cuarto Dolo&

3 ¿T V fd a  por Pilatos la gritería del Pue 
U ^ b lo  contra Chrifto i i vifto, que 

no le aprovechavan todas fus induftrias» i di
ligencias para librarle de la muerte,antes ira 
pacientes fe alborotavan tomando fobre fus, 
hijos la culpa de aquella fentencia, amena- 
candóle los Principes, que fi le l *
fiarían caher de la privanza del C efai, labo- 
fe las manos delante de todos, protestando,q 
le condenava contra fu conciencia, i contra 
fu voluntad, porque fabia fer innocente , i 
iuíto. Hecho efto, fentofe en fu tribunal, 
pronuncio fentencia de muerte contra ei be» 
hor, i entrególe a la voluntad de fus acu a 
dores, foliando libre á Barrabas ,  que mere- 
cia por fus delitos la muerte, _ . . ^

l  Oyda, i aceptada la fentencia, hiziero 
los foldados tres cofas por orden del Iuez. La 
primera fue defnudar a lefias la veftidura de 
purpura, i veftirle fus proprias yeftiduras pa
ra que fuete con ellas conocido 5 i no lehe, 
mos que le quitaten la corona de efpmas, q
de induftria fe la  dexaron para m aior totme-

to«
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m. La fegunda fue, traer alli el madero de la 
Cruz, glande, i pe fado, fegun era razón» pa
ra que fufíentaífe el peíb de un hombre» La 
tercera, fue facar de la cárcel para maior ig
nominia del Salvador,©tros dos ladrones que 
k  avian de acópañar por el camino del Cal
vario, i morir con él para maior afrenta, i 
para q fuelle reputado com© los otros mal
hechor. Aeílaíazon avía hidoluanen buf- 
ca de la Virgen, que eftaria en el Templo o- 
raudo , b en otra parte recogida, para darle 
avifo del mal tratamiento, que avian hecho 
a lefus fu Hijo, aquella gente malvada, i co
mo le avian cruelmente acotado , coronado 
de perneantes efpinas, i de las demás ignomi
nias,que padeció fu Divina Mageftad. Madre 
i Señora, diría el amado Dicipulo , li queréis 
ver a vueftro amado Hijo antes de morir, ve
nid apriffa, porque figun es la malicia, i ra
bia de fus enemigos , le han de quitar muí 
preílo la vida. Tuibófe la Virgen , afligió fu 
eoracon efta nueva , travefsólo afilado defte 
cuchillo fu alma, i por el dolor dé la herida 
fe levanta apreíTurada , bufeando con anfias 
de Madre á fu Hijo, por las calles de lerufa- 
len, que guiavan al Calvario 5 lugar publico 
donde fe executavan las fentencias de muer
te por orden de laluilicia. Fue irguiendo el. 
i'uid@¿ i gritaria de la gente , cacantrófe con 

- fu
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fü amado, que por la mucha fatiga, ! ] * & £  
carga déla Ciur.vih catete en tiet a.CL 
re levantarle, mas no puede , que (&£* 

m  opuf meditación de fan Buenaventura) e l
L o  C. piden los Talones i pero no le impiden que e
iccom- liga, hafta el lugar del fuphc.o , c° “ ° ‘°

(no- zo. Mucho campo tiene aquí e devoto,com f; .altivo de Maní ,  pata tender las velas de fu
cfpiritu en la meditaciÓ deftos palios, i com , paísion de fu Señora. Dividiremos en tres 
puntos efta meditación,para que '
k  i pueda el alma facar mas fimo de devo
ción, ¡ ternuras de am or, en agradecimien- 
vo de las finezas, que conocerá en el Salva^ 
dor, i en la Virgen María fu Madre*

PRIMERA CONSIDERACION.

, ¿—tOnfidera como le notificaron al
\^ ,S en o r la {emenda de muerte ,1 q 

fo D ivina Mageftad la aceptó con 
ma humildad# i perfedtiísuna caridad dele 
jo de nnertra íalvacion. No apela,no (uphea, 
ni fe qutxa del agravio , é injufticiacjue le 
hazeni porque no la miro como injulta, en 

p.omine,ada por M a to E n o o b ft» | 
te, que elle procuro defender ai boti , 
puS fe dio por vencido, no por la lazon >



íliiahto procedía de la juílifsima • ;
cion, i voluntad dé fn
cual tenia la fui a mui c t f » i  * 3J T > ;

4 Chitáronle al purpura 3 qt^á&¡ jr
le avian vellido pard t f ^ M M i b & W i p y  
ionle a veftir ftis propwas róp^.p.arajq.fiiet- : 
fe de todos conocido. Salió delta maner^del 
pretorio, i fueíTe para la Gn 
aparejada: laqudl tegiirt ia tradición ¡común j 
erá de quinze pies de largó, i gtuelfa pro- 
porcionadátlientéj para que piidieife fui ten
tar un cuerpo humanó» pOt donde iehaziá 
mui pefadai. Viola él Señor * icOnfiderando, 
que aquel madero era él folió dé fu triunfó, 
fin duda* qué láfalüdaria con gran gozo dé 
fu alma , cómo ñ fuera Una mui quei ida el - 
pofa fuias I íi el Apoftól laii Andrés qüandó 
la Vio para fu triunfo fupo dézirle muchos 
requiebros, también fe los diría Chritto con 
mas efpiritu, i fortaleza que íu ApodoK Di
ría el Señor con la dulcura de íü ¿otaron*
Dios te falve Cruz preciaba, que tantos años 
has íido de mi deífeadaxcon gran deífeo , â  
iiiada con gran foljcitudi buícada cón graii 
continuación, i ellas id aparejada para el qtié 
deflea Verfe junto contigo : ven finta Criit» i 
abfacatete con mis bracos * porque me haS 
de recebit én los tuiosi Ven, i dátete befo dé 
paz cón mi boca j porque tengo de reclinar

M en
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en ti mi cabeca , i dormir en paz el vltime» 
fileno de la muerte. Eftas» i otras palabras di
ciendo el Salvador, con lidera con que ternu
ra abracaría fu Cruz fantifrcandola con aql 
primer abraco ; con que gana la tomaría en 
fus manos , i la pondría íobre fus afligidos 
hombros. Tu has de fer, le diría, el fin de to*

. dos mis trabajos, i dolores , principio de mi 
gloria, i Reino, que en ti fe ha de eftablecer, 
como a infignia , i blázon de mi triunfo , i 
Vitoria. lo he dexado el cetro de cana hueco 
i vazio, i en fu lugar te tomaré a tí,que feras 
el verdadero cetro de mi Imperio mazizo , i 
folido. Tu has de fer el Eftandarte de milicia 
que io, como a Capitán , tengo de llevar de
lante de todos los foldados,que quifieren fe- 
guihne para gozarfe en el Reino de los Cie
los. O dulce Xefus, que afsi amas el trabajo,
0 quien Tupiera imitarte, dame Señor,que te 
ame, i mire tu Cruz con tales ojos,abrace co 
tal amor, i bnfque con tal deífeo , que llegue 
a gloriarme con ella, con maiores glorías, q 
las que tuvo Iacob, quando llegó a poífeher

Genvf. la hermofura de Raquel ,que tanto deíleava 
alcancar: has que me glorie en la fanta Cruz
1 que no halle fin ella defcanfo, ni repoío.

5 Confidera como abracadd el clemen- 
tifsimo Rei de lc;s Angeles, con fu Cruz Tale 
de la cafa del Fiefidente, guiando fu caminoal/"V.
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alCalvario,, acompañado de dos ladrones, I 
para maior afrenta filia , dan ios pregonero? 
fus vozes pregonando los delitos tanto del 
Salvador, como de fus dos compañeros» C 5- 
curre el Pueblo con gran gritería por ver elle 
tan laílimpfo efpeótaculo , bolgandofe tanto 
de la fentencia que fe mandava executaryco- 
¡no de ver a! Señor, contra quien fe en cami
na va fu malicia tan mal tratado de los acotes 
i tan fin fuerzas por la mucha iangre que a- 
Viadetramado- Va fu Divina Magefíad eñe > 
camino fu paitó á paño,porque la carga pefa-» 
difsima, i fu gran flaqueza no le dexavan hic 
mas á prifla. Mírale alma devota inclinado el 
cuerpo por el gran pefo las rodillas temblá« 
do, el roftro fangriento, i afeado con la fan- 
gre que falia por las heridas de la cabeca ¿ % 
con las falivas, í polvo que le tiraron : los o- 
jos encarnizados 5 i caíl ciegos. Pondera 
grande adición, i dolor, que fentiria el cuer
po flaco de Chrifío Nueflro Señor , con tal 
carga, i tan pefada. Que devezes tropecaria, 
i arrodillaria por el pelo , por eñar el cuerpo ' 
mui debilitado por los tormentos paitados,ó 
como fudaria de congoxa » oprimido con la 
carga ck aquel madero. Coreo hiria regando 
las calles con la fangre que falia de las llagas^ 
oprimidas, í exprimidas con aquella higa de 
lagar> que cahia encima ctella ? O fangre de

M  % Dios
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Dios vivo» fangre pmifsima, í de infinito va
lor, fangre del cordero imraaculado , fangre 
que fe vierte para lavacro de nueftra.s culpas, 
i pecados j mefclada con el iodo de las'ca- 
Ues» iollada de viles hombres ? O que lafti- 
mofo efpecfaculo. Como no te afliges hom
bre? como no defmennca tu coracon el do* 
lor ? '

6 Pondera con todo el fentimiento qüS 
pudieras, i con lagrimas dejos ojos del alma 
laftimada, el gtavifsimo trabajo, fatiga, i cá- 
fancio , con que al fuavifsimo Iefus anduvo 
efte camino, por eftar como eílava tan flaco» 
imolido, por los trabajos, i tormentos paita
dos, que era maravilla teneife en pie* 1 parti
cularmente deves conlideuar aquella gravifsi- 
ma llaga, q fe le baria en el ombro izquier
do, fobreei qual alíentava todo el pefo de la 
Cruz por feu ella tan pefada , i cargar fobte 
el ombro ia llagado , i laltimado. I por itr, 
como era, tan larga, feria forcofo , q el ma
dero fuelle arraftrando por el lucio,i piedras, 
i que afsí mifmo hiria dando faltos, cilios 
catifariá tan laftimofos dolores al ombro laf- 
timadifsimo,que cada pallo que el Señor da- 
va le afligía el coracon, tamo que era mara
villa poder dar otro, ni tenerfe en pie* Pero 
con fer tan excefsivos ellos tormentos, i do- 
lores > toda via no le fatigavan tamo como la

carga
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carga de nueftros pecados. Porque íi David 
dezia, que los fu-ios eran para él carga pefa- 
daj quanto mas lo. ferian, para-el Señor los 
pecados de todo el mundo prefentes, palla
dos, i por venir ? cuios cargaron fo.bre elle 
Señor, de quien dize ifaias: Todos nofotros 
erramos como ovejas, cada vno fe fue por fu 
camino , i el Señor pufo (obre él la maldad 
de todos nofotros. Mis pecados , o dulce le- 
fus, fon los que cargan fobre rus ombros.Mis 
pecados quien te aflige, te atormenta, i mal
trata. O, quien nunca l@s buviera cometido? 
peto ia que la culpa es mía, razón fera > que 
lleve parte de la pena,cargue fobre mi.laC.ruz 
que tengo merecida s. que io Señor me ofrez
co á llevarla, afsiftid-o. de tu gracia , como tu 
lie valle la. tuia,. Amen»

CO NSIDERACION SEG.VNDA.

7 \  Ella fazon, abría hido luán a dar
1 3 b. las nuevas a la Virgen María , de 

los trabajos en,que fe hallavael Salvador del 
mundo fu hijo. Aquí puede coníiderat el de- 
voto Siervo, como luán llegaría donde efla
va la Soberana Madre, fobteíaltado,afligido, 
derramando la grimas, defpidiendo íenudifsi- 
m.os íuípiros de fu coracon.. La Virgen , que 
le vio venir tan.d.efalentado, lepreguntari» ia

3 7

Ifaias
cap>r$.
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daufá de fu venida, i qual fneífe fu fentirmen- j  

• to. luán le reípoderia, que venia a darle una 
jnui amarga nueva, Solicita preguntaría la 
Madre, como, q ai de nuevo luán ? que nue- j 
vas me trabes de mi Hijo ? que lignificaii ef- j 

fos dclorofos fufpiros ? pero cerrando fe le a ! 
luán la r-efpiiacion por la vehemenciadel do
lor, no refpondia > halla que tomado esfuer
zo por no tener fufpenfa a fu Señoraje dixo-5 
aveis de faber, que miMaeílro leías, fujeto a 
la faña, i furor de fus enemigos» ha padecido 
\nia noche mui cruel,i atormentada: i no co- 
temos con ello le han prefentado al Prefidé- 
te, para que pronuncie la íentencki de muer
te contra la innocencia, lian le acotado cruel
mente, desgarrando fus carnes con efeorpio* 
síes* hele viílo. coronado de puncames , i a- 
doloridas efpíhas, que paila van halla el ce
lebro., í agora temo , que ia le llevaran al íu« 
plicio: fiqueréis,. Señora, yerle, levantaos, i 
venid a pitilla, porque temo no le hallaremos 
ia enla cafa del Preíidente.

8. Contempla alma devota 5 quan amar
ga, i adolorida nueva feria ella para la Virgéí 
Si al Sacerdote Heli, la nueva que le dan de 

•f$S que t í  Arca ¿el S chore flava cautiva entre los 
4» Fiiifteos, fue bailante para quitarle la vida, 

las nuevas que le da luán a la Virgen de la 
captura, i país ion de fu amado leíus* no han
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ác penetrar, como cuchillo de dos hilos, fu 
alma ? quié lo duda : pero fortalecióla ia gra
cia, para que fuelle coadiuu'is de nueílta re
dención, Pondera como oída ella nueva , ten?' 
mando algún esfuerco fu cor a con, con voz 
lamenrable , i piadoía levantando el eipiritts 
ai Cielo, diría ajinan, i a la Madalena , que 
prefentes eftavan con las otras Mariassalgu- 
ñas palabras ; que expreílarian fu dolor: i ai 
Padre, O Eterno Padre,i Señor Dios,que ha
ré io fin mi Hijo 5 io os lo encomiendo,i tri
plico le guardéis,i defendáis deius enemigos» 
ii fuera efla vueftra voluntad. Aconteciome9 
'Señor, loque fiemprehe temido,agora íc ve
rifica la profecía de Simeón , ia el cuchillo 
defte dolor, hazeen mi el oficio de verdugo» 
penetrando halda el alma#

9 Sale la Virgen en bafea de fu Hijo a- 
compañada de luán, i de las Marías, i ü bien 
fu afiieion no la dexava alentar,toda via for
talecida mas del amor materno, que de fuer- 
cas naturales adelanta con modeítía fos pai
tos, regando compafsiva con las lagrimas de 
fus ojos las calles. Preguntaría. a ios que Cn- 
contrava: Mam q.uem diligit anima meavi- 
diflis]! A veis vifto por ventura,al que tierna» 
mente ama mi alma? i algunos le reíponde- 
lian, adelanta, Señora, los palios, que fin du
da, fi bien eo mucho dolor, hallareis al que 

M 4  bufeais*



Corona Bftlorofa,
bufáis, porque ja le llevan con mucha prif- 
fa al íupíicio. Con ellas nocidas tan dolo-̂  
roías, porque cada palabra era un cuchillo, 
adelantaría ía Virgen fus paífos fin perder 
nada de fu modeília , halla que encontró cq 
la macha gente, que avia concurrido a tan 
laílimoío efpedaculo. Qib lagrimaría de la? 
turbas, los alaridos que davan, los baldones 
que le dirían a lefus, dándole priíla , teme-; 
rofos que no fe les quedaíle muerto por las 
cailes, íegun era fu mucha flaqueza, por la 
í'angre que derramayá,

10  Llegó la Virgen , aunque con mu
cha dificultad , á la prefencia de fu amado 
Hijo. Vio fu Divino roftro, en quie los An
geles fe glorian, i deleitan, entonces efcu- 
pi o , enfangrentado , (uzio por el mucho 
polvo, i lodo que le avian tirado, mecada íít 
hermofifsima cabellera,acardenalado el cuer 
po, lánguido fatigado, i fin fuerzas, hecho 
Cin retablo de dolores, atada fuertemete una 
foga al cuello con que le tirayan , í cargado 
con tan pefada carga como la de la Cruz. 
Encontrólo cabido en tierra s i por ventura 
vería, que para que fe levantafle , le darían : 
de palos, i porracos, ultrajándole ,- i roaltra- ' 
tandok cruelmente. Dirían le valdones oca-? 
fionados de fu flaqueza, levántate hipócri
ta, hechizero, camina embaidor, no dezias,

que



que eres H ijo  de Píos ? pues ú lo eres, dónde 
ella tu fortaleza 3 come nó te alientas ? don
de ella el poder ii-pracnío? n puedes levantar 
la maquina del Templo en tres días, como no 
re redificas a ti raiíma ? dónde eílan tus fuer
zas? levántate, que ia avernos conocido tus 
embulles. Ellas, i otras palabras le dudan pa
ra ¿ñas afrentarle» Oalmayfi en la pondera
ción deíle pallo tan ;ailnno¡Oí no te deshazes 
en lagritnasdecornpafsion, no leras digna de 
veftir el Abito íanto de Mana, ni podrás lla
marte Siervo filio.

1 1 Con lidera como fe afligiría el corado 
de la Virgen viendo á fu Hijo en tanta mife- 
jia. Quifo levantarle de la cabida, pero no le 
lo permitieron los íaiones, íegun lo pondera 
fan Buenaventura. Evipitur Qlias de manihot Inopuf 
yiiitrisfa<$ fnnl?únele. Quitarócele de las ma- culo C. 
nos con rabia, i furia infernal. O mi Madre, decom- 
i Señora quari afligido eftará tu coracon ? O pajno- 
quien Tupiera cópadecevfe de tu Hijo mi Se- ne 
ñor, i hazerte compañía en el llanto ? Nunca 
podre menos que aiudado de tu alsiftencia, O 
Padre Eterno, que hazeis, diría la Virgen con 
las vozes.de fu coraron, que hazeis viendo á 
vueftro Hijo ^argado con la leña de la Cruz 
Cn que ha de fer crucificado ? O fuego de a- 
mor,que ardes tanto en el coracon del Padre, 
que le hazes defembainar el cuchillo de la

jufticia

* R artíllete H'iflorieol 9-1
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juílieia (obre fu Hijo » i mió j para que fea 
{aerificado ,.i muerto por dar vida al peca
dor, tu fuego me abrafa? O fuego del amor 1 
Divino, que nunca dizes baila , di eíla vez 
baila,pues baila lo que mi Hijo ha padecido, 
para que el mundo quede remediado. O cu
chillo de la Divina juílieia,entra en tu baina» 
pues baila laíangee que has derramado por 
paga délas injurias que te han hecho. O Pa
dre Eterno ceífe el rigor de vueilra juílieia, j 
contra vueílro Hijo, i mió» pues baila lo que 
ha pagado, para que quede fatisfecha, ó con-r ¡ 
vertid también el cuchillo contra mi, para q j 
io muera juntamente con él por los pecado
res, porque vivir fin él es muerte para m i, i 
morir có él fera vida : pero no fe haga mi vo
luntad, fino la tuia. Sin duda que deílearia 
morir con íu H ijo, i hazer de los descora
zones una victima al Padre.

12 Confidera fi puedes , devoto Siervo* 
i procura a fentir loque fentiria la piadofif* 
fuña Madre : i afsi mí fin o lo que fentiria el 
clementifsimo Rei, quando alcaífe los ojos, i 
encontraíle con los de fu Madre, que le mira- 
va ; i la vieíTe*tan afligida i ir a {pallad a de do
lor, i bañada en lagrimas, amando tiernamé- 
te el Hijo a la Madre, i la Madre al Hijo. Al 
encontrar de ojos con ojos, i de villa con vif- 
cá, lo que los dos cordones íimierblV el cu

chillo



chillo que los trafpafsó á ambos juntos de «n 
aolpe i i lo que cada uno acrecentó la pena, 
i  dolor del otro „ que ( aunque enmudecidas 
las lenguas) interiormente co los cotacones, 
fe dixeí-'on , i fe refpondieron en aquel breve 
efpacio, no ai coi'acon que lo alcance, sn por 
duro que fea, que n© fe deshaga en lagrimas 
con liderándolo. Solo ei Beato Lorenzo lul- 
tiniano acertó a con liderar, qquando Chrit- 
to vio tan cerca a íu fantifsima Madre le di« 
lia con palabras de fn coraron, que íolo ella 
lo pudo entender. Heuquopropems ? quoye^ lu¡ü- 
nisMater'l Mfonteiftlachrymarum, adiocu mano. 
mferiarum a aper i ¿¿rae de Maten ¡ñeque enhn 
yeniem medtlam languor i meo ferro poteris.
A i de mi donde vienes, ó Madre mia , qonae 
eras combidada? no coníideras, que vienes a 
la fuente de lagrimas, al lugar de mi fe fias? io 
te ruego mi Madre, quebuelvas acras,porque 
tu venida no me fetvita de remedio , antes íi 
de pena , i dolor : porque viendote afligida 
fentire máioí tormento, i tu también lo ien- 
tiras maior por mi dolor. Pero aunque la ptu- 
dentifsima Virgen no ie defmaió,ni amoite- 
ció  ̂como algunos pienfan ( i ierran en ello) 
fue gran maravilla no acabaríele la vida,i fue 
efe&o de la Divina Providencia , que la con- 

. fervavá, i délas heroicas virtudes de forta
lezas Magnanimidad , iresignación con que

predo-
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predominaba a todos los, íeminiientos,i afec
tos naturales: i eftas le dieron fuerzas para 
andar todo efte camino,i. aísi.ítir con gran, va
lor, iconftancia á todo lo reílante,

13 O Virgen Saci'atiísíma es coftumbre 
del Señor atormenta mucho a los que mu
cho ama * para que crezcan mucho en fu a- 
inor, i defeubran lo quanto 1c aman y eftos q 
afsi padecen eítiman en mas la voluntad, del 
Señor, que la propria, i deífean morir por; dar 
vida a los que aman, 1 pues vos tanto amais 
a los pecadores, que os ofrecéis con vueftro, 
Hijo 4 morir por ellos., manifeftando con ef- 
to vuefttas m i fe r i c or d i o Íifs i ni a s entrañas:, 
raoftr a d conmigo eí amor que me tenéis , en 
darme a fentir los dolores que fendfteis vien
do a vueftro Hijo tan laílim adopara que i  
vueftra imitación, me ofrezca a morir con el 
ó todo lo terreno, crucificando mi carne por 
fu amor, fujeto íiempre , como a verdadero, 
Siervo , a fu voluntad. Amen»,

CONSIDERACION TERCERA,

41 Q Eguia al Señor gran muchedum- 
t jb re  de pueblo, i de mngeres , i afsi 

mi fino le ieguian íu fantifsíma Madre , eh ar 
ruado DicipuÍo,i las Marías, que acompaña
ban a la Virgen i con algunas otras períonas 

°  devotas.
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devotas. Sobre ede pallo he de cóíiderar pri
mero, los di ver ios fines de aquellos que fe- 
guian en efta ocafíon al Señor , porque vnos 
íe feguian para crucificarle , como los Tolda
dos, i veídugos; otros para efcaniecer , i ha- 
zer mofa del , i afsi mífmo para regozijaríe 
viendole morir,qúales eran los Sacerdotes, i 
E (cribas de la Í e i í  otros por curiofidad de 
Ver un tan nuevo efpeótaculo: otros por al
guna arñidad que tenían con Chrifto,lloran
do de conipafsió natural los 'trabajos que pa
decía í peto ninguno dedos leíegüiá paraa- 
iudarle en fus fatigas, i trabajos£ Tola la So
berana Virgen fu Madre, i los de fu compa
ñía le hirvieran aiúdado á llevar la Cruz , íi 
lo huvieran permitido los laiones. Pídele, de
voto Siervo de María, al Señor , te conceda 
gracia para aiudarle á llevas: la Cruz, que por 
tus pecados , i por lós del pueblo lleva tan 
pelada, i íi alcanckes ella gracia , podras de- 
zir, que ligues h Chrifto; fegun lo que fu Di
vina Magedad dize por fan Lucas: ¿i alguno Luc¿e c. 
quimera, venir etipos de mi, tome jn  Cra^, ifi- 14 , 
gams. Afsi lo dixo á un devotOjque pon mu- < 
chas indanciás ie pedia# fe dignado enfeñar- in c a 
le* quai férvido leerá mas agradable. leí Se- hm ha 
ñor oiendo fu petición, en cierta ocadon íe inane 
le manifedo llevando fatigado una grande felutis 
<2ruz fofere fus ombros, i le d.ixo: No podras ( 4 , t

«fre-
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ofrecerme f é r v id o  mas acepto , cm oáu d a i*  
me a llevar efta gran CrÁs  ̂ 1 como osla a- 
iodaré á llevar,replico el devoto, 1  Ghrifto le 
reíponde * la llevaras en el coracon por una 
continua coiifideracion, i compaísion : en la 
boea3 haziendome gracias por lo que padecí* 
en los oídos, oiendó de buena gana,i con de». 
Yocion mis penas : i en las eípaldas con una 
continua mortificación. Efta dotrina bafta, 
pata que imitemos ala Virgen irguiendo a 
Chrifto, i aiudandolé a llevar la Cruz, corno 
él te lo pide, i la Virgen te lo enñeña :.i no có 
la curiohdad de aquellos, que Tolo le ñeguian 
por ver un tan nuevo eñpeótaculo, ni con ío- 
la la compaísion natural de los otros : fi con 
la intención de aiudarle a llevar fu Cruz,con 
la tilia, para aliviarle los trabajos que pade-
ció. 4

15 Confidera, como llegando el Divino 
Cordero, a las puertas de la Ciudad, camino 
del Calvario, caló otra vez una grande cabi
da* I íi bien es verdad, que pudiera el Señor, 
tomar fuerzas íobrenaturales para llevar a» 
quella carga tan peñada de la Cruz en que 
eftavan cifrados todos nueílros pecados . to
da via no quiío valeríe deíle medio , eítima- 
do en mas el padecer, i para llevarla con la 
maior alegría poísible a la humildad* laco de
fu animo robufto, i varonil las fuerzas q &1-

rayan
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tava.ii al cuerpo : pero como eíluvidfe tan 
Haco5i debilitado , por la mucha fangre que 
avia derramado, i por los tormentos padeci
dos, naturalmente, no podía mas, i por ello 
fe caió tantas vez es. Todo lo qual hizo fu Di
vina Mageñadj por no llevar la Cruz a folas, 
i para que el alma aiudandofela 'á llevar, ga- 
naife mucho mérito, pues era julio que fe co
munica ífe fu Cruz con los heles, que á imita
ción fufa avian de llevarla. O clemendfsimo 
lefus, íi vos me raoílraís el caminoji vais de* 
lante, llevando Cruz tan pefada5no feria ver- 
guerrea mia, a vifta de tanto exemplo3no lie ■ 
var la Cruz que fe me encomendare ? Cruz es 
Señor, la que llevo, vueífra , i mía : vueílra, 
porque vos la llevaíleis primero , i por vos la 
llevo: pero es mia, porque me la comunicáis 
a medida de mis huercas , i pata mi prove
cho. -

16 Confidera, como viendo los Efcribas 
la mucha flaqueza de Chullo , trataron de q 
otro hombre llevara la Cruz , temeroíos que 
no le les raurieife el Señor por el camino , i 
no por compafsion que le tuviefien. Haze-n 
la diligencia entre tanta gente, i no hallan 
quien la lleve. Porque los ludios tenían por 
genero de maldición, i de irregularidad tocar 
la Cruz , i por ello era maldito e¡j que iporia 
en ella. Los Gentiles teníanlo por afrenta: i

los
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los Dicipüíos que ivan en feguimiento dé 
Chriftoi no fe atrevieron por temor. Sacá 
<3e aqd, que todos tenemos horror natural 
á la Cruz* i no ai quien la lleve ¿ fino es eri. 
alguna manera forjado : i por elfo mandará 
aun hombre ¿ qtie á cáío fe encontró allí 
llamado Siinoh Cirenenfe, que llevaíie iá 
Cruz ofreciéndole paga por íu trabajo. Pó
dela corrio unOs llevan la Cruz con impa
ciencias i fm mérito, porqué fi no llevamos 
con paciencia los trabajos, mas prefttí lasa
remos de ellos pená , i caftigo, qtie mérito* 
pudiendü fer núeftro mérito los trabajos , h 
por Dios los llevamos. Otros cori paciencia 
i mérito , háziendo de la neceffidad virtud* 
como el Cirenenfe j i íi bien fu trapajo du
ró poco, toda viá fu memoria dura hafta oí, 
i durará con ellalá virtud de las hijos como 
de perfonas feñaladas eriviftud.'i aíh durara 
nueftros premios fi nos abrdcámós con id 
Cruz, que el Señor nos comunicara, por fu 
mifericordiá* aunque lea háziendo de la ne- 
cefsidad virtud. A otros fuerza mas íuave- 
mente el Señor» con la eficacia , i íitavidad.
de fu infpiracion, i gracia ¿ con cuia tiier^a 
vencen la repugnancia , i mala inclinación 
de la carne j i aísicon pronta voluntad del 
eípiritu aceptan á llevar la Cruz ¿ qtie el Se
ñor les carga.
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17 Bien fabida es de todos la obediencia 

de Chrifto, fujetandofe por ella á quanto dif- 
pufo Dios, i por ella llevó con paciencia tan
ta muchedumbre cíe trabajos* halla morir o* 
tedeciendo r úna muerte tan atormentada, i 
afrentofa: por lo qual fe mereció nombre fo- 
hre todo nombre, como lo podefa fan Pablo* 
Saca de ahí ía dicha que puedes merecer obe 
deciendo en llevarla Cruz, que te comunica
rá el Señor. Porque Simón fue el Cuenco , i 
Simón fe interpreta obediente,pára nghificar 
que la virtud de la obediencia , fe feríala en 
vencer la repugnancia de la propria voiutad; 
Como lo efperimentamós en Chrifto, qi.ie¿ 
quádo en el huerto orado repugnava el cuer
po á los trabajos* i muerte, que avia de pallar 
por él, obedeció el Efpiritó , dizie 11 do al Pa
dre Eterno, qué fe hiziera fu voluntad* feguii 
eftava decretado en el Gónfiftorio Divino. I 
por efta fofa virtud nos refignamos á la vol'ií- 
tad del Señor,i aceptamos la Cruz,del miímó 
modo que nos ía dan > dándole Dios por fér
vido de los obedientes, porque ellos ion los 
que alivian á Chtiftó, i á los Superiores en la 
Religión : ©ornó el Apoli ol fan Pedro» q por 

* 1er Simón fue alivió de Chufles i de la Reli
gión Chriftiána. O Iefiis ciernentifsiíiio, que 
tomafte la Cruz por obediencia , i te húroi- 
llaílé á ti miímo, haziendote obediente hafta‘

N morir



Corona Dolorofat
morir en ella,pues amas tamo á los obedien
tes, que no quififte dar tu Cruz , fino al que 
tenia elle nombre, dame ella Soberana vir
tud, con la qual me lújete a tu ordenación: a 
imitación de tu dulce Madre,Nueftra Señora, 
de caía intercefsion confio> me darás gracia 
para hazet i padecer i lo que de la Cruz pro
cediera, aunque fea para mi mui pefada,

C A P .  XVIII.

Meditaciones en el quinto Dolor,

i TVnca defmaia el buen Toldado en 
jL ^  la pelea , i fi tal vez fe le fatiga el 

cuerpo, fieropre el efpirim fe fervoriza mas, 
i masj hada vencer a fu contrario : como lo 
bailamos practicado en Chrifto. Que íi bien 
es verdad, fegun avernos vifto, llevó con tan
ta fatiga la Cruz , cuiapefada carga le hazia 1 
doblar el cuerpo, i las rodillas halla la tierra, 
i los feis mil, feifcientos, i fefenta acotes que ¡ 
recibió, i la corona de puncantes , i adolori- ' 
das efpinas, le avian enflaquecido i debilita
do •, todavía fu efpiritu eflava tan fervorofo, 
i robufto , que padeciera mucho mas fi hir
viera fidoia voluntad del Padre Eterno, Lle
gado al Calvario le defraudaron fus ropas de- I

■ xafidolc



xandole en carnes, a vifta de tanto pueblo, q 
concurrió por ver tan nuevo efpeÓtaculo * 1 
aísi defniido Je mandaron tender (obre la 
Cruz , donde le enclavaron con tres , ó qua- 
trodurosj i mal forjados clavos , los pies , i 
manos : miembros tan aptos para el dolor, 
como guarnecidos,i organizados de nervios. 
Defde aili íevataria el Señor fus ojos al Eter
no Padre, quando los friones rompía fin pie
dad íu cuerpo, ofreciendo la íangre, que por 
aquellas quatro heridas lalia en fafcisfacíon 
de'iíueftras culpas. Levantan la Cruz con fu 
cuerpo íantifsimo en alto , no folo para oca- 
foliarle nvaior dolor: pero también para que 
fueífie maior fu verguenca , viendofe en Cruz 
entre dos ladrones, á viita de tanto pueblo. 
-Allí manifeltó Chrifto fu virtud, hizo often- 
tacion de íu caridad, publicó fu mifericordia 
perdonando al Ladrón, i a los que lequitavá 
la vida.

2 Afsiftiole la "Virgen fu Madre en eíle 
tan grande trabajo de íupafsion, i muerte : i 
afsiftiole con tanto dolor, i pena, que fino la 
fortaleciera la gracia , hirviera muerto mu
chas vezes^por la immenfidad del dolor. Oió 
fu voz tan laftimoía , aunque para nuertro 
confíelo , quando la encomendó al -amado 
O icipulo luán, trocando en aquella o caíto n 
los hijos, pues perdiendo a un Hijo Dios . íe 

N 2. queda-
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Corona. Dolorofa ,
quedará con otro puto hombre s en quien 
e ib vamos comprehendidos todos los Chrif- j 
ti anos «• Oió fus palabras tan ítem i das , i las 
blasfemias que contra el Señor dezian los 
cirqfnftantes, como á hombre maldito,i dig
no de maiores oprobios, i tormentos de los 
"q padecía. Viole dar las ultimas boqueadas, i 
entregar có aqlla terrible voz, q atemorizó al 
mudo,fu alma alPadte.Vió la crueldad del fol 
dado quádo có laca cruel le abrió el collado: 
cuia erida manó para lavacro de nueftras cul
pas sagre,i agua; i alsi nlifmo man aró de ella 
los Sacramentos de la Igleíia , que nos fantb 
fican. O dulciísiraa Madre, quien tuviera in- 
teliigencia para ponderar ellas cofas como 
fueron, i para compadecerle del Señor,como 
vos os compadeciíte ? Quien tuviera lengua 
para explicarlas I Quien tuviera lagrimas pa- j 
ra llorarlas ? Dame Señora , i led conmigo, j 
pata que diga lo que fe ha de dézir , pata la l 
maioc intelligencia de vueíltos Siervos.

PRIMERA CONSIDERACION. i 
3 Y  Legando al Calvario con la fatiga I 

A-¿que de fu mucha flaqueza pode- I 
mos eon liderar, deí nuda ron al Señor la tuní- ; 
ca, dexandole en catnes a villa de tanto pué- 
blo j que avia concurrido. Con lidera alma, 
como pudieras ( legun la porción de gracia» 
que fe te comunicara ) qua-n grande feria el

dolor



dolor,que padeció el Señor defraudándole eí- 
ta vez. Porque por los muchos acotes que re
cibió } quedó fu Divino Cuerpo hecho una 
llaga 3 maíormcntc en les efpaldas donde fe 
delcubriandos huellos, 1 como defpnes de la 
coronación bolvieíiena vertirle la mifma tú
nica,-(para qne fuelle conocido ele todos) fe 
apegó a fus carnes con la humedad de la fan- 
gre , que íalia de las heridas: i poco a poco 
ie enxngó, quedando-fe la túnica tan apega
da á las heridas,como fi fuera una mifma co
fa con la carne. Pondera como al quitarle 
la túnica, como felá quita líen al redopelo, al 
pallo que fe la quitavan, iva íiguiendo algu
na parte de aquella carne, que eftava apegada 
con la túnica,delfollandole como quando Í111 
tiento traíqiiilan la oveja , i la llevan con ias 
tixeras pedacos del pellejo con la lana. O 
manetísimo Cordero,i con quanta paciencia 
fu fres efte trabajo, i como cumples a la letra 
lo que ella, eferito : Defnudo fali del vientre loh,c,i 
de mi madre, i definido he de bol ver a ella. 
Definido na,cides en el mundo , cubriéndoos 
vueftta Madre con unos pobres pañalesipero 
agora que falis del mundo , no íolo quedáis 
deínudo, pero delíollado , i enfangrentado, 
renovándole con elle nuevo tormento las he
ridas. Pondera, la afrenta que padeció , vién
dole deinudo del todo, en medio de un cam-

N 3 . po
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Corona i) olorofa ,
po lleno de innumerable gente, que butlavá, | 
cfbarnecian , i facavan mofa de fu Divina 
Mage-ftad. O afligida Madre, quata feria vue- 
fka vergnenca, viendo laspauifsimas carnes 
de vueftro Hijo, á vifta de canco pueblo ; car
nes que folo vos las pudiftes ver con la licen
cia de Madre ? O quien pudiera con Aderar 
elle paílo ? b quien a vifta defte expeótaculo» 
fe convirtiera en lagrimas llorando la defnu- 
nudez del alma, quando por el pecado queda 
defnuda de la gracia ? Miremos al fegundo 
Adan en fu jardín el Calvario,definido de to
da ropa , fin a ver cometido culpas; quando 
por folas las nneftras padece.

4 Coníidera la obediencia del Salvador, 
i  quan puntual oie a aquellos friones, en co
fa can afpera i terrible,como era tenderfe fo- 
bre aquella dnrifsima cama de la Cruz , para 
íer crucificado en ella» Mira como levantaría 
fu Divina Mageftad ios ojos al Cielo , dando 
gracias al Padre, por verfe en tal, tormento, 
i afrenta: ofrecien-dofe en aquel A\ltar por 
nueftros pecados con fangrienco facrificio. ! 
Abre rus ojos, devoto Siervo,i veras á la Vir
gen cu Señora anegada en un mar de penas 
oieñdo la gritaria del pueblo , i el golpear de 
los martillos enclavando las manos del Se
ñor. Pondera, íi puedes, como le trafpaífavá 
con duro clavo la mano drecha . ( que tanto

bien |
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bien avia hecho,) haziendo en ella un gran 
agujero, rompiendo las venas, cortando los 
nervios, i apartando los hueíTefsillos que eó- 
curren en la mano ’> con que de una vez traf- 
pafíavan dos coracones el del pacientifsimo 
Salvador, i el de la afligida Virgen fu Madre.
De alii clavaron la otra mano, i los pies def- 
coiuntando todos fus miembros; como lo di- 
xo el Efpiritu Samo por David : Cavaron , i 64* 
agujeraron mis manos, i mis pies» i contaron 
iodos mis hueffos, efto es mis miembros ef- 
tuvieron tan eftendidos en la Cruz, i mi car
ne tan flaca, i eonfumida, que pudieron con
tar los huellos que tenia. Con efto quedo el 
Divino Cuerpo «Hendido del todo * i aflxado 
con el madero, fin poderfe mover: con mas 
agudos dolores, i penas de lo que ningún en
tendimiento puede concebir, O adolorida 
Madre, i Señora de vueftros Siervos, quan 
empedernido efta mi vil coracon , pues no 
desfallece a vifta defte eípcttacuío; hazed , q 
ellos golpes le quebranten, i le trafpallen el
fos clavos: i que hagan el rniímo efeto en mí, 
que hizieron en vos: pues todo Chrifto eftu- 
■vo crucificado en vueítro coracon , como lo 
pondera fan Buenaventura. O Redentor de Cap* 4 , 
nii alma, hazed que mi coracon elle enclava- de pía , 
do en vueftros pies, i fe quede allí afixado,fin 
que fe aparte jatnas de vueftra fanta Cruz,

N 4. .Agora



.Agora ajuero d.ê iu como David ; Todos rní§ 
fui elfos dirán. Señor., quien es femejante a ti?
0  íi mis huellos le convíitieíTen en lenguas 
para alabarte , agradecido a lo que pádexille 
en los tuios, Ninguno puede igualarle co las 
grandezas de tu Divinidad ; ni fe igualará co 
las baxezas, mezcladas con admirables vir
tudes de tu Sacratiísima Humanidad.

5 Con lidera como aviendo enclavado al 
Señor, levantaron los faiones la fanta Cruz 
en alto, i como de fu impiedad fe puede cre- 
her, la dexaron caber de golpe en el hoio , q 
para fu encaje eílava hecho. í al pallo que le
vantan á fu Divina M a ge liad juntamente co 
la Cruz, levántate tu, ó alma mía , en alto a- 
compañando a} Señor, i levanta los fentidos,
1 aféelos de tu coracon para enclavarlos con 
el en la Cruz i no feas cortera , ni le pierda 
por tu culpa y pues e{ Señor dixo por fan iría, 
que levantado en la Cruz;, fe llevaría tras íi 
todas las cofas* No te quedes atrás quando el 
Señor nos llama á todos, i pues lomos el bla- 
co de fu amor, i conocemos que trabaja por 
nofqtros8no, feas tu ingrata, ni teaufentes de 
fus Divinos ojos. Mira lo primero el dolor, 
ja verguenca, i aflicion, que ícntiria quando, 
fe vio en aleo á la verguenca á villa de tanta 
gente, defnudo, afrentado, i hecho feñalde 
oprobio, cargado de immenfos dolores por



rodas las pactes de A-l Cuerpo > mi¡a cora© ta 
Divina cabeca, que tantas vezes fe reclino en 
los virginales bracos ele ]a Virgen fu Macite» 
agora no tiene dódp reclinarle, ni puede d».-- 
panfar en la Cruz 5 porque íi en el!a fe recli
na, fe le hincan mas las empinas: Mjca aque
llas manos fabricadoras de Cielo 5 i Ticua, 
como fe razgan con los clavos , por el pelo 
del cuerpo, que tira deiíos: las heridas de los 
pies le van abriendo, i dilatando con la car
ga del cuerpo, que eftriya en ellos. O q  tor
mentos} b que dolores padece el Señor» alma 
mía, i todos por tus pecados 5 razga pues tu 
coracon por e.l dolor de averíos cometido. q 
íii lo hazes, no te faltara la Virgen , interce
diendo poi tu, aunque la veas tan adolorida 
cercana a la Cruz: porque has de faber, q ue  
alli tnifmo fe mereció el titulo de Avogada 
de los pecadores.

6 No ternas, acércate á ella , i aiudala a 
fentir los dolores que padeced mira en Cha- 
ílo aquellos quatro arrojos de fangre,que ía- 
í en de Las quatro llagas principales, como 
quatro ríos que falen del Paraifq, para regar, 
i fertilizar la tierra del coraron humano. I fi 
bien fon muchos los que miran ellos quatto 
l'ios fin apro.veeharfe de fus corrientes,apro
véchate tu , i llégate cerca de fas corrientes, 
con eípiritu humilde, i compafsivo. Guita la

dnlcu-
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dulcura deda fiangre, derramada con tanto a- 
mor 3 i dolor : i lavate con ella , para 
que quedes limpia de tus culpas i i afsi blan
queada puedas fervir al Señor en fus glorias> 
como le íirven aquellos que lavaron 3 i blan
quearon íus edolas con la fangre del Corde
ro.

7 Si mortificados tienes? o alma mia,los 
ojos corporales,porque te avergüenzas de ver 
a Dios deínudo, i con tanto oprobio por tus 
pecados , levanta los del alma > i mira en la 
Virgen el dolor que padeció en aquella pri
mera viña de fu H ijo: porque en encontrán
dole los ojos de la Madre con los del Hijo3 
ambos quedaron eclipíados con fuma triíte- 
za. La Madre quedó efpiritualmeme crucifi
cada có la vida del Hijo: i el Hijo nuevamen
te afligido con la vida de fu Madre. Ambos 
cali avan por la vehemencia del dolor,i el co- 
racon de cada uno íe ocupava en folo fentir 
los dolores que padecía el otro. Procura tu a 
íeficir edas penas, i dolores • i no te hagas 
ícrdo á las vozes que te dan la Madre,i el Hi
jo, para que les acompañes en eífc jardín de 
deleites, pues redimiéndote irehengcndran- 
dote con fin íangre, i lagrimas fie gozan, i de
leitan entre las penas. Ponte pues , ó alma 
mia, entre cdos dos crucificados, i fiuplicales 
que reparten contigo de fus dolores,de modo

que
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que tu también , como á verdadera efciava5 
obligada de fus amores 9 quedes crucificada 
con los dos, por verdadera imitación,íi quie
res merecerte elgloriofo apellido de fiel en
clava de la Virgen.

CONSIDERACION SEGVNDA.

8 l^Onderando citas cofas acuerdare de JL bolver los ojos a la piadofa Madre : 
i confidera con dolor, ío que fentiria fu pia- 
dofo, i afligido coracon en todos los tormen
tos, i penas , que halla agora hemos ponde
rado, i en los otros que avernos dexado; no 
fiendo por agora de nuáftro intento. Admí
rete aquella fortaleza de animo tan heroica, 
que bailó pata hallarfe prefente,fegun el fcn- 
tir de muchos, quando a Iefus le íulcaron a- 
m ai ralo a una colima , fus purifsímas carnes 
apuros acotes. Viole coronar de efpinas, i 
mofar facando burla de íus acciones , tratán
dole como Rei de burlas. Prefente eílava 
quando Pilaros le moflió al pueblo, hecho 
una llaga deíde los pies a la cabeca : i oió la 
gritaría del pueblo , que eflimava en mas la 
■vida de Barrabas, que la del Salvador, vida, i 
falud de nueílras almas.Vióle cargar la Cruz, 
i encontróle cahido* viole defnudar , i poner 
en la Cruz, oió el golpear de los martillos, i
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viole levantado en alto para maior ignomi
nia filia , cofas que caufaron admiración , i 
pafmo álosmifmos enemigos. I fi las almas 
piadoías, i devotas , que de verdad aman a 
Chrifto, de folo confiderar ellas cofas ia pal
iadas, fienten tanto dolor, que vienen a que
dar arrobadas, i privadas del fentido, i algu
na vez fienten el dolor de las llagas de lu Se- ̂ D ^
ñor, que fenririala Madre, que tanto mas q ; 
todos le amava ? Verdaderamente fue gran 
maravilla no perder la vida , viendole en tal 
extremo de miferia» Pero fin  iuá, que es tef- 
tigo de vífta, i digno de maior accepci.on noS 
dize, que íiemprc eftuvo en pie, fin desfalle
cer mi punto en la obediencia , afsiftiendo a 
iu amado H ijo: como a vecder Minith'b al 
Sumo Sacerdote, que. ofrecia de f  mifmo fa
cundo al Padre pararedemir al mundo. I f  
bien todos los Apollóles defcmpararon á 
Cfrilto en fu Pafsió, como lo avia dicho an
tes por fan Matheo, con la palabra de Zaca-?

6 rias D ejiru iré al T a flo r dueño del ganado, i ! 
le  d e ja r a n fu s  ovejas. Toda vía el amado Iuá 
no fe dexó, que fue acuerdo del Señor : para 
que nos con talle fiel , i verdaderamente con 
breves palabras, la afsiftencia q hizo la Vir.r 
gen á C h a fo  en fu Pafsion, i muerte. I afsi 
nos dizeqqe efla v a . Guia palabra pondera
remos íegú el. fentido literal* dexando campo
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al devoto Siervo para la meditación.

9 Eftava en pie la afligida Madre; qué 
no era licito en la le i, llorar (̂Tentados,i con 
lepóle la muerte de los que morían en Cruz, 
por fer aquella, muerte afrentóla, i de opro
bio. Conliderando Hieremias, la perdida , i 
ruina de la fanta Ciudad de ler til alen , llora- 
va allanado > i ios Hebreos en la cautividad 
de Egipto, acordandofe de Sion, lloravan fu
pérdida allanados a las riberas de los ríos , i C 1 36
la Virgen eftava en pie , porque llorando a- 
qilellas cofas les era licito a los Hebreos af- 
femarfes pero no llorando la muerte dél cru
cificado.

10 í aunque és verdad, qué dizé el Señor
de íi niifino , hablando por el Profeta de fu ¡ f a ; 
Pafsion j que i o lo i fin compafiia eftrujo la 
uva de fu cuerpo en el lagar de íup3lsiou,to- C‘ 6 5* 
da via avernos dé confideiar , que la piadófa 
Madre,nunca deíamparó a fu Hijo én los tra
bajos. Antes bien tás palabras del Profeta : 
Torcutar c a i c h i  fo lm , infinitan la uniformil 
dad en el padecer, que huvo éntrela Madre, 
i el Hijo : íegun lo dizen las profecías dé Si
meón : T u ám ip fim  a n im arh peritan fip i ¡  p ¡a _ L a ca , 
dint. Como fi mas claro dixera : Tu áírha 5 b Cap-~- 
Soberana Virgen^ que por el mutuo áiñor, es 
afina del mifme Chrifto tu Hijo , fera herida 
con cuchillo dé doler. 1 afii con un mifmo

ñora fire
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nombre de cuchillo entendemos el dolor de 
la Madre, i del Hijo: pata fignificar, que uno 
fue el dolor que afligía á las dos Mageftades, 
como lo pondera ían Gerónimo íobre la mií- 
ma glabra J t a b a n t : Tantas e ra n  la s  h e r id a s  

en e l ca fto  c o ra ro n  de la  V ir g e n 3 q u a n ta s  e ra n  

la s  l la g a s  en  e l U lt im a d o  C u erp o  d e  C h n f t o  f u  

1 con efi° 'verifico Ia fírofecia. i5° rti
fegun el íentir de ían Chillo» en la muerte de 
Chrüto fe verificó túplidamente el dicho de 
Simeón :pues en un mifmo dia, en una mií- 
ma hora, en un mifmo lugar, i con una mif« 
ma eípada , fe hizo julticia de la carne de 
Chrifto, i de las entradas de fu Madre : que
dando tan llena de amarguras , 1 dolor » que 
no dexo lugar en fu alma para otros fenti- 
rnientos. 1 no obftante tanta pena,i dolos in- 
confiderable , é incompreheníible a nueftra 
flaqueza , todavía ateftiguael amado Dici- 
pulo luán, que fiempre eltuvo en pie, robufta 
i fortalecida conla guacia del Eípintu Santo* 
que laalentava en medio de tanto afan, i a-
marginas. _ .

1 1  O fortaleza de muger! Aqui tiene 
Salomen la muger que bufea, fin que tenga 
igual en fu fortaleza como no la tiene en las 
demas gracias. Todos defamparaton a fu ar
mado Hijo en la Cruz, i la Virgen mas fe a- 
cerca para aliviarle con fu preferida. No te-



me a los Toldados aunque todos la conocen 
por Madre del Crucificad© : ni ninguno fe le 
atreve , ni fe le defcompone en obra , ni pa
labra. Cuidadoía le ligue, gallardamente fe 
acerca a la Tanta Cruz, i mas quando conoce 
que iu Hijo Te muere.

i i  E J ía v a .  Quanto al animo , elevado 
Tu amor cío coracó áfu Hijo único bié nuef- 
tro. 1 porq el alma, mas refpira en el amado, 
que en la perfona que vivifica,eftava elevada 
alentando al Hijo que moría. Aqui hazia el 
oficio de fiel Miniílro acompañando a Tu Hi
jo en el facrificio, que como Sacerdote ofre- 
cia de íi miTmo al Padre, en fatisfacion de 
nueftros pecados. Vna era en efia ocafion la 
voluntad de la Madre , i la del Hijo , uno 
el coraron , i uno el holocaufio , i viótima 
que ofrecían los dos a ía Mageftad Sobera
na. La Virgen, con la íangre de Tu coracon, 
i Cbriílo con la de Tus venas , que derrama- 
va. Inceníava la vi&ima con los ardientes 
fufpiros de Tu afligido coracon , i quando la 
mirava tan cruelmente atormentada , levan- 
tavala con fus lagrimas. O fortaleza de Ma
rta quien pudiera explicarte, cefie ia lengua, 
i fiable iolo e! entendimiento , que lo la
bra mejor conocer alumbrado con la gra
cia.

i }  E j i a v a .  Qiiam© en la fee , confiante,
firme,
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J l  m o l
do  C a r 

rio. d e  

la u d i .  
Virg,



Corona $ólÓtofa9
firme , i fegura : porque aunque fu amada 
mudéííe entre la iones , para que ios que le 
vieíTen le mi rallen con la miíma opinión, q 
a los otros. Toda vía era Hijo de Dios , i 
convenía que muñe líe voluntariamente, e 
innocente ("como lo confefso Pilaros ) cuia 
muerte convenia para que fuelle Redentor 
del linaje humano. Eífa era la fee , figuri- 
dad, í confianza de la Virgen, que acompa
ñada de fuma eíperanca,tenia algún coníue- 
lo viendo á Chrifto en fu muerte , guerrear 
con los enemigos, i que de todos alcán$ava 
fin «Hilar vitoria .vpues derramando íu purií- 
firna íarigre, eícanceflava la obligación de
mieííra cautividad, ahuientava con íu Cruz
al demonio, i véndala muerte eterna.

14 E ftavd  ; Abrazada de amor, i íobre 
manera afligida, igualando el dolor al amor* 
i como el amor con que amava á íu único 
bien fueíle im'ifienío, allí lo era también iu 
dolor, fin que tuvielle , ni jamas aia tuvido 
comparación. Se le acomodan mui bien á 
la Virgen las palabras de lerendas : á quien 

j r c n ti .  os compararemos, o bija de lerufaien ? gm- 
de es, i en gran manera grande tu dolor co
mo lo esla n-nmeníidad del mar. El mar, lia- 
radie vulgarmente congregación de todas 
las aguas, porque todas tienen en el mar íu
centro. Dezirnos pues, que el dolor de Ma

na



, i'ia fue grande como el mar, es dezirnos, que 
fue fu dolor mas exeefsivo, que el de todos 
los Mártires: como lo pondera fan Anfelmoi e x -
cualquiera pena , í dolor que padecieron los celleu. 
Mártires, cotejados eó lo que padeció ia Vir- g j ?  ̂  
gen, fuá mui leve, o menos que nada. O que 
dolor l ia lo dize la razón, era Madre,i madre 
de un folo hijo , que mirava enclavado , i 
muerto 3 en quien tenia puedo todo íu amou 
Era Madre, i prefente al efpe&aculo, violo, í 
Hirvióle llena de gracioío amor, ima Madre 
obediente, que íiempre honrrava, i acompa- 
nava a fu Hijo por el mucho amor que le te
nia. Era Madre finalmente, i Madre impof-
fibilitada para focouerle en el trabajo en qué 
eftava, Confidera pues, devoto Siervo, pon-~ 
derando eftas cofas, qual eftaria fu coracon, i 
quan afligida fu alma, fi puedesJPotque fien- 
de fu amor inmenfo, afsi lo era fu dolor, i tan 
inapeables íus fentímientos, como lo fon las 
aguas del mar*

15 Eftava. Con exeefsivo cfpanto i ma
ravilla j viendo aquel exemplar fin fegundo, 
aquella nueva maravilla, i jufticia de Dios, q 
decretó contra fu Hijo, con que aplaco íu 
juflo enojo, que le ocafionaron nuedtos pe**, 
cados. Maravillándole viendo la mifericordia 
de Dios, que nos dava á íu miímo Hijo na
tural, i le entregava á la fiera muerte : para q

O nos
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Corona dolorofa,
nos rediroieííe a nofotros lus enemigos. C6- 
fidetando llena de efpantOi la grandiísima o- 
bediencia de Chtifto, que Tiendo igual al Pa
dre le obedeció acceptando aquella obligació 
a la dula, i afrentofa muerte. Derritiendofe 
en lagrimas viendo Tu liber alidad tan genero- 
fa j pues pudiendo con la menor gota de Tu 
íangre, redemir a efte, i otros mundos mas, íi 
los huviellc, la quilo derramar toda para qué 
fuelle mas copióla la fatisfacion. Por ellas, i 
otras razones, eflavala Soberana Virgen al 
pie de la lauta Cruz, hecho retablo de ancias 
i dolores , padeciendo con el cuchillo de la 
Pafsion de fu Hijo*

1 6 Eflava» Cercana a la Cruz en quanto 
al Cuerpo, lo que le fue permitido : pero con 
el efpintu le acercó tanto , que fe pegó con 
ella, i con fu Hijo : allí quedó efpintualmeu- 
te crucificada con é l , por Ja grandeza del a- 
nioi', i del dolor. De forma , que tres clavos 
la tenian alli crucificada > El primero fue de 
•viva aprehenciou por lo que fu Hijo padecia. 
El legando, de entrañable amor , por el que 
ie tenias no Tolo como á Hijo 5 fino también 
como á I11 D ios, i bien hechor , por lo qual 
tomava todos fus trabajos por proprios. El 
terceto era de Compaísion, por la que tenia 
de que tal pollona como la de Chrifto, pade- 
cieíle por pecados agenos ; de donde refulta.

va
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va en fu alma un dolor tan grande, que bailo 
por martirio, como íi muriera en otra Ctuz.i 
De donde infiere fan Bernardino , que íi tftetíiw, i„ 
dolor fe dividiera en codas ías criaturas pací* Jcr. 6 í. 
bles , murieran en eí mi fino inflante por la art « 34 
jmmeníidad del dolor, Mírava la Cabcca de c. 2.* 
Chrifto efpinada, i quédava la filia traípafia- 
da de eípinas: Mirava las Manos enclavadas, 
i queáavan las fuias penetradas : mira va los 
huellos défencafados, de modo que fe podiá 
contar, i los fuios fe eftreineciah de dolor: í 
a elle tenor quanto padecía el Señor corpo
ralmente , padecía efpiritúaímente la Madre.
1 por ello díze Metafraíie : que por qualquie 
ra de las llagas, qiie hirieron el fanio Cuerpo mi.Deí 
de Chrifto, innumerables llagavan, i hería al p aV(Xi 
alma fanta de María, O Virgen de las Vírge
nes, con qiianta razón podremos llamaros, 
mártir de los mártires , que fi a todas exce
dióle en la virginidad, rambién excedéis a to
dos en el padecer. I ello con muchas venta
jas , poique padeciendo los Mártires en el 
cuerpo , fus almas eftavan llenas de alegría, 
que el padecer por Chrifto les era glm icfo , i 
aguarda van con figuridad la retribución del 
premio. Pero el alma fanta de María* con los 
tormentos, i muerte de fu Hijo, eftava cruel
mente, i fin coparacion afligida. 1 poiq fu al
ma era purifsima, i sitifsíma dcípues dé la dé

O z Chrillo
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Chuflo afsi cambíe defpues de la carne del 
Señor, no huvo otra mas delicada que la de 
la Virgen» 1 por configúrente defpues del do
lor de Chrifto, no huvo otro mas intenfo , qj 
el que padeció fu Madre» O quien pudiera, 
Señora, acompañaros en efte modo de mar
tirio ? Alcanzadme os ruego, que tenga io en 
el alguna parte 3 martirizando mi carne con 
penitencias, I mi efpititu con abnegaciones, 
acercándome con fortaleza de coracon a la 
Cruz de vueftro H ijo, i crucificándome en 
ella como vos oscrucificaftes.

17 Eftava, Para ganar con fu trabajo , 6 
como dizen, por fu lan^a, el titulo, i oficio tá 
merecido de Avogada nueftra. Miróla el Se| 
ñor, i como la vio tan afligida , quifo darle 
algún confítelo j como quien dize: no meol- 
vido de ti, mi Madre, ni de la obligación que 
te tengo como Hijo. Mas pues io me parto 
defte mundo , en mi lugar te dexo a luán por 
hijo: para que haga contigo el oficio de hi
jo, íirviendote, i haziendo lo que io avia de 
hazer con tal Madre. Confidera,devoto Sier
vo el fentimiemo. que cansó efta palabra e.11 
elcoracon déla Virgen: afsi porque enten
dió, que fu Hijo fe defpedia para morir,como 
por el trueco tan defigual que hazia, qual era 
trocar al Hijo de Dios vivo,por el hijo de un 
pobrepefeador. Las palabras del Salvador

fueron
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fueron eftas: MUger y habí a tu hijo, i al Di- 
cipulo dixa : Fes ahí á tu Madre. De donde 
le vino a luán tanta dicha? muchas razones 
huvo: pero dos fon las principales s que pon
deraremos, La primera es, porque loan fue 
íiempre virgen, i convenia, que el Hijo virge 
no en comen da líe fu Madre Virgen * fino & 
Dicipulo Virgen : con lo qual declaró laefii- 
macion que hazia de lá-virginidad de cuerpo 
i alma : porque ¿ola la virginidad del cuerpo, 
2io (iendolo cambien en el alm^ , no merece 
los premios de virgen i como lo dize fan Ifi- 
doro. La fegunda razón es, porque ie fehaló 
en la caridad, i amor de G u iñ o , figuiendole 
baila la Cruz, i poniendofe cerca della,rom
piendo por todas las dificultarles a que deño 
le apar-cavan, como apar taró á los demás Di- 
cipuios» í pues fe fehaló nías que ellos, dig
no era de fec favorecido mas que todos, reci
biendo la qualidad de hijo de la Virgen , co
mo íi huviera nacido de fus entrañas,toman
do deíde aquella hora el cargo de férvida , i 
áfsiftitla en todos los oficios , que puede ha- 
zer un buen hijo con fu madre. Allí cerca la 
Cruz fe mereció la Virgen la dignidad de A- 
vogada nueftra, i por fer nueílra avogada, ta
to dolor infundió el Efpiritu Santo en fu al
ma, quanto fue menefter para todos los pre- 
deílinádos, efeufando por elle camino toda

O a imita-
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Corona dolorofa,
Ingratitud'. Saca aclu  ̂ dedeos gcan^es
j mí car a la Virgen, i algldrioío ían luán en la 
caftidad,i en el amor de Chrifto,i de fu Cruz, 
para que feas digno de que la Virgen te ad
mita por hijo, i tu puedas tenerla por madre.
Q bienaventurada Virgen , defde oi oŝ  he de 
dezir cófiadamente j Señora veis aquí a vuel
ta o hijo : acordaos, que mandó el Señor, que 
me tomaífedes por hijo adoptivo,reconoced*» 
me pues por hijo, i mirad por mi remedio.

CONSIDERACION TERCERA.

i 3 /^.Vmplieronfe las profecías como 
X-4I0 dixo el Señor , é inclinando m 

Divina Cabeca,con una terrible voz que dio, 
entregó fu cípiritu al Eterno Padre. A eft.a un
zo n avían baxado muchos ludios a Ia Caridad 
rogando, a Pilato, que por fer vifpera del Sa
cado. día mui folem.ne para ellos, i porque no 
quedaren los cuerpos en las Ctuzes, man
da (Te quebrar las piernas a los tres crucifica- 
dos, í ios quitafien de allí. Vino bien J re“ j 
ñdente en tan inica petición , i mandando a 
los Soldados , fueron , i rompieron Ds pier- 
ñas á los dos Ladrones 5 pero como vieílen a 
Jefas ia muerto, no le quebraron las piernas, 
íi que uno de los foldados le abrió el coítado
có una lauca, i luego falió del fangre,i agna”

como
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como hazedello teítimonio verdadero el que 
lo vio.

19 Aflig idiTsima, i hecha un mar de do» 
lores,eítava cerca la Cruz la íacratifsima Vir
gen, acompañada del amado Difcipulo luán, 
de la Madalena, i de otras devoras mu ge res‘ 
contemplando a fu Hijo muerto, con muerte 
tan at.rcis-, infame , i defon erad a : quando vio 
que venían de la Ciudad algunos foldados , i 
gente armada. Sofpechó de invenida , como 
efcarm.entada de las muchas crueldades que 
avian ufado en fu Hiio,que también feria pa
ra, ufar con el difunto cuerpo, algunos malos 
tratamientos, no contentos con io que avian 
hecho eílando vivo. Llegaron.allí los folda
dos , i lo primero que h'zieron , fue quebrar 
las piernas a los dos Ladrones,q murieron co 
Clin do, vio. ella inhumanidad, temió que no 
h.izieran lo miímo en fu Hijo : pero Longi- 
nos viendo ia muerto al Señor, enriftió fu la- 

i con ella abrió el Pecho Divino , atrave- 
lando, é hiriendo con el miímo hierro el co
ra con de la afligida Madre , i lindo el dolor 
en fu alma , que no pudo, fentir el Divino 
Cuerpo, por eftar ia.difunto»,

10 O .crueldad.inhumana , como te em
braveces contra el jufto. Pondera, Siervo de
voto de María, la caufa delta laucada; que de 
parte de los foldados no fue otra, que íu mu-

O 4 cha
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chafaría, í crueldad, paraaílegurarfemas de 
JU muerte de Chriílo, i haza* aquella injuria 
al Cuerpo muerto, ia que no le pudieron que-* 
brar las piernas e (lando vivo,fegun.era la vo
luntad de los Principes de los Sacerdotes: los 
quales con titulo de fingida religión,encabria 
£n maldadj i malicia: porque pretendieron f© 
qu -brantaílen las piernas al Señor, para dar
le elle tormento mas* íieftuviera vivo; i pa
ra que paísata por efta injuria fi eftuviera 
muerto. O Virgen Soberana, quan araargoy 
i adolorido eftava vueílro coraron» a villa de 
tal injuria ; que afligida vuéftra alma , con 
eíle cuchillo de dolor. Chriílo padece la llrn 
ga, pero vueílra alma la herida, fíjen podéis 
dczir agora, i con mucha ra zon »lo que dixo 

Caloso, pablo.: Cumplo en mi carne lo que falta a la 
Pafsion de Chriílo por fu Cuerpo , que es ía 
Iglefia. Falto en ella lanzada de Chriílo el 
dolor, porque él no la fíntió, i aun por eífo. 
con mucha razón,entre todos ios inítrumen- 
tos de la Pafsion del Salvador , aquella langa 
fe llama cruel, porque fe empleo en un cuer«. 
po difunto,vos pinísima Mache fupliftesefta 
falta, padeciendo, i finúendo el-dolor, que el 
avia de fentir. Empleofe la langa en laílimar 
vneftra fantifsinia alma , añadiendo efte nue
vo dolorj a los otros muchos que padecíftesa 
Ofreced? pues,, mi Madre sífia kpfada 5 i do-.
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lot, por roda la Igleíia,i por mi al Eterno ** -  
dte, i ñlcancadrae gracia, que lienta 10 lo q 
fentiftes, i padezca algo de lo mucho que i -  
decides. Trafpalfe eda langa el coracon de 
Siervo vueftro, aunque indigno, atotraent 
le fu dolor , pues fui caufa con mis pecado 
de la herida que recibió mi Salvador,

2 1 Confiriera , como de la herida , que 
ocaíiono la langa, falló fangre, i agua, figura 
de los fantos Sacramentos d© la Igle j qu 
fon como fíete fuentes,que fiempre eftan ma
nando gracia i Talud pata las almas. O etica
da de la Pafsion, í muerte del Salvador , co
mo te m aniñe das poderofa para avar , i pn 
lificar nuedras almas con la virtud de la lañ
óte > i agua derramada. Con ella apagas o 
ardores de nueftracodicia , i hartas ia fed ds 
nuéftros dedeos. O inmenfa largueza , i c 
dad Divina, que permitides fue de abierto
codado, para darnos toda la fangre m
var gota della, porque elía poca que e °rae °  
en el coragon,donde no llegaron a, e pin »
los acores, nilos clavos .qoiüfte que fal.efTe

feudo puncado con la langa. O tiente 1 
nantial déla gracia, que me das an&re , 
sua, aquella en precio de mi refcate, i me 
ciña de mis llagas, i el agua para lavatorio e 
ficacifsimo donde pueda lavar las mane ías,
c inmundicias de mi alma. O Salva or a■ ' » ciísimo*
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cifsimo, que merecí fte con tantos dolores, j 
las aguas que tengo de Tacar con gozo de tus 
latentes , no rae cienes fus caños , como mi 
grande ingratitud lo merece , dame tu gracia 
para que en en ellas aliéne la valija de mi al
ma,. con abundancia de muchas virtudes para 
mas agradarte, O amabilifsima Madre de 
tus Siervosa ia que mis culpas me deímerecen 
elfas gracias que pido, haz que tus dolores a- 
travielíen mi coracon halda,que Taiga dél una 
copio fil si ni# fuente de lagrimas , haziendo 
grande llanto por Tu muerte, i tus pafsiones, 
pues io fui la caula de tantos dolores,i amar
guras : i no qne Tea llanto con tibieza } ni de 
tarde en tarde : Ti co,n grande fervor i mui a 
menudo,

22. Coníidera, como no le quebrantaron, 
los huellos al Divino Maeftro por mas que 
.fuelle la malicia de los Pontífices: poique las. 
trabas de los hombres nunca pueden prevale-, 
cer contra Dios, que tenia dicho, no queb.rá- 
taílen ios huellos al Cordero pafqual t para 
íignificar, que no quebrantarían fu fortaleza, 
m ni cu picabarían Tu caridad > ni las virtudes 
íOlidas, i paciencia fignificadas en los huef- 
ios, ios tormentos de fu Pafsion aunque fuef- 
ícü terribiiifsimos, antes bien fiempre Te co- 
íeivanan enteras, i perfetas. Bien es verdad, 
que ios íoldados ivan con animo, i determi-x .

nación
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pación de quebrarle las piernas para cumplir 
£qn la voluntad de los Pontífices, pero no o 
pulieron por obra, ni fe atrevieron a ello, no 
por piedad que le tuvielíen, ni por otro buen 
refpeto : fino por las razones dichas, I aisi 
mifmo puedes entender, que no huvieran te
jido  animo, ni manos, por mas que rueia U
malicia, i rabia 5 fiel Señor^no les hirviera 
dado licencia para hazer en fu Divino Cuer
po todos los malos tratamientos que le hizie- 
ron, Pídele al Señor,para confervacion de as 
virtudes que te dieta , que no permita te as 
quebranten ios demonios íus enemigos, i que 
te anime i defienda con iu exemplo. Amen,

C A P .  XIX.

¿M editaciones e n e lfe x t o  dolor.

j y'-'lRande es la providecia, i cuidado, 
V j^ u e  tiene Dios Señor nuefiro de

los fuios, aisi difuntos, corno vivos, Eftava
la afligida Virgen acompañada de luán , i la 
Madalena mui cercana a la Ciuz,fi bien oteas 
mugeres devotas eftavan a longe por temor
de los ludios. Llorava, i congojavalle la Ma
dre por no íaber como podría baxar de ia 
G luz á fu Hijo, con la decencia que tan pre

ciólo



ciofo Cuerpo merecía. No fabía como ni 
donde enterrarle con el honor , i reverencia» 
que a tan Soberano Señor fe devia* Temía, cj 
los Toldados no le baxaílen de la Cruz , i le 
cnterraílen como a los demas Ladrones. Pe
ro en medio deltas congoxas no la faltó el Se
ñor. Vio venir de la Ciudad» gente con cica- 
leras,que a primera viíta le renovaron los do
lores temiendo no fuellen enemigos» que ve
nían con ignominia i defacato a dar indéce- 
tefepulturaáfuHijo: pero llegándole mas 
cerca la gente, conoció ían luán a loleph , i 
Nicodemus, que eran varones julios, i Dici- 
pulos del Señor, i con ello confoló ó la afli
gida Madre. Salió lan luán á recebiclos , i a- 
viendofe Taludado» i abracado con abundan
tes lagrimas de Tus ojos¿pot la gran injufticia, 
que íe avia ufado con perfona tan Tanta, i ve
nerable como la de Ghrifto.. Van juntos a la 
Virgen para darle algun-confuelo , i ella co
mo pudo les recibió agradecida á Til mucha 
devoción. También le puede creher píamen
te, que vendría con loleph , i Nicodemus el 
Centurión,ó Capiran que poco antes con los 
prodigios que avia viíto en Chrifto le con
virtió con algunos Toldados. I también , que 
el Centurión vendría por una de dos razones, 
ó porque aviendo pedido loleph el Cuerpo 
de lefus a Pilatos» cite le dio al Cemutió pa

ra que



iKam illeit H ¿(lorie o] *09
1:a que nadie eftorvaífe de Iofeph fu buen a- 
fe£to j i devoción i oque venia de fupropria 
voluntad, movido por la devoción que ia 
tenia al Señor, a quien poco antes avia con- 
feífado por Dios. Piden licencia ala Vir
gen , i baxaron el fanto Cuerpo de la Cruz, 
con la devoción, i acato mas pofsible , c il

io entregaron en los bracos de la jpiadofa 
Madre.

CONSIDERACION PRIMERA.

2, ¿¡^Onfídera, devoto Siervo de Ma- 
m a , quan afligido eftaria fu co

raron , viendo á fu Hijo con grande infa
mia de fus conocidos colgado en la Cruz. 
Deífeava baxaule : pero no podia , ia por 
no tener lo neceífario , como efcaleras , i 
martillo > como también porque la jufti- 
cia aun no avía dado fu licencia. Que de 
fervorofos fufpiros embiaria al Padre para 

¡ que la focorridfe; que de lagrimas derrama
ría para obligarle : pero el Padre , que 

l nunca falta en fus confíelos á los afligi
dos a mili prefto la confíela. Porque co
mo huvieífe fido ignominiofa la muerte 
de Omita Señor Nueftto , e-n aviendo efpi- 
rado luego le honrró en muchas maneras.

Ide-
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1 desando a una paite los femiimentos c¡ hí- 
zie 6 los infcníibles, bailara para nueílro co
nocimiento , el arrepentimiento de los que 
bolvianá la Ciudad hiriendo fus pechos por 
la atan maldad que avían hecho. Pondera 
como lofeph Abarifnatia antes Dicipulo o- 
cultodel Señor , agora perdido el miedo fe 
publica , i entra con ofadiaá pedir el Cuerpo 
del Salvador á Pilaros, para enterrarle. Nico- 
demus, qfolia vifitar al Seño*de noche por 
no fer conocido,agora la compra de día,cien 
libras de una confección de Ungüentos, he
cha de Mirra , i Aloe , para ungir el (agrado 
cadáver. Mira como fe acompañan ellos dos 
Dicipulos para hazer una obra tan lama • ap 
compañate tu , devoto Siervo , con ellos , i 
trabe alguna cofa para que ñrva a C in o, a 
lómenos la mirra de tu mortificación, que la 
Virgen te aguarda para enterrar á fu Hijo, co
la reverencia mas pofsibie.

3 Pondera como llegaron eftos fantos ,i  
julios varones al Calvario acompañados de 
algunos criados, que llevarían como nobles, 
para que llevalíen las efcalcras, i demás colas 
necellatias para aquella fanta funccion. 1 *
bien fiendo viílos de lexos por la Virgen le 
ocafionaron, no fiendo conocidos , muélaos 
temores, i fobreíaltos, por venir con edos e 
Centurión , i algunos toldados. Mira como
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herido conocidos Tale fan luán a recebitles, 
las ternuras que fe dizen1, las lagrimas q der- 
rrarnan por ver executada, i con tanto rigor 
tan inica fentencia en íu Maeílro, perfona tá 
digna de toda veneración. la fe acercan a lai 
Virgen, ia le dan algún confítelo con las me
jores palabras que pueden »* pero quien podrat 
confolarla en medio de tantas congoxas ? fe- 
lo Chriílo fu Hijo con las muchas virtudes, 
que nos enfehó en la Cruz. Aconfüelala tu, 
devoto Siervo,como la confolaron elfos Tan
tos varones compadeciendofe de fus dolores, 
porque folaiium efi mijerisfocios habere pt&- 
narum, El compadecerfedel que padece fu ve 
de alivio á fus afliciones, que compadecién
dote fe te afsigurá los premios. O dulcifsin^o 
Salvador mió mucho quiíiera tener para dar
te i pero dadme vos mortificación , i humil
dad con bis demas virtudes,para que io os lo 
buelva en vueílro fanto fervicio , i ia que io 
no puedo nada buelvo a ofreceros los mif» 
mos férvidos , que ellos Tantos varones os 
ofrecieron para honrra vueílra , i confítelo 
de vueílra Madre*

CONSIDERACION SEGVNDA.

4 A  Vida la licencia de la Virgen para 
X \b ax arie  de la Cruz, quitáronle los

mantos
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mantos aquellos dos julios i fantos Dicipu- 
los^attinsan las efcaleras, i con el mator t £  
,o, i reverencia q pudieron baxaron a Ch £  
to i le entregaron en los bracos vi ,ai 
María. Confideta como con el golpear de os 
Martillos pata defclavar los clavos, fe ^  
jiovatian á la Virgen los do ores . P
«Je defcla val le le atrancaron con la maioi
vetencia, i tiento que pudieron ^ 'otoñad 
Untándoles elcoia^nvet los muchos o _ 
des agujeros, que avian hecho•

cíala toman,atiend con que^om ^o^^^ .

S ^ c ^ U ^ t m n l o i m f t i b l e ^ . -

efeonda: pero la pladofa Madre con fonak 
«varon il, pide la,corona, i clavos, ¡q i  
los vio teñidos en f e l p e , defp.de copiólas 
lagrimas de dolor, que le arrancan el alma. 
O alma Chtiftiana, fifueras dichofa en i 
recer, que la Virgen te dieffe£  S  di
que la guardaras, mientras ella toma a
fnnto Hiio, i le aprieta en fus bra§os.
aumentes de aqui,aínda á los buenos varones, 

nues fue por tus amores el Salvador el 
^ i, Cvw7 no feria razón le baxen finvado en la v>' U¿j no icl .
que tu cites prefeme. Toma ella coion > ^
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VOS, adora elfos iflftrumemos ,  que fon pre- 
cioíifsimas reliquias. Vierte lagrimas, defpi- 
de fu (piros, i deshaga-fe tu coracon en ceni« 
zas arrepentido de tus culpas.

j- Confidera, como aviencSole puedo un 
íar^o lienCo á los pechos » le baxaron de la 
Cruz con la decencia , i veneración que pu
dieron, i al baxar la Virgen le recibe dándole 
puerto en fus bracos* Mira como le abraca, 
iquan fuertemente le aprieta , que lolo pata 
efto le avian quedado fueteas. Al pie de la 
Cruz fe lienta, i le acomoda en fu regaco,pa
ra contemplar de efpacio el cuerpo de íu a- 
mado. O que ardientes íufpiros , o que la- 
trrimas derrama, viendo el Divino roííro pa~ 
fido, i enfangrentado. la le befa , ia le adora# 
ia le aprieta las manos* i encada movimien
to fe le renuevan las andas. O amado Sier
vo cíe Marra, mas avian de ponderar aqui las 
lagrimas, que las vozesí mas los fufpiros, q 
las palabras. O que laftimofo efpedaculo,

1 quien vio madre tan afligida de quantas tu
vieron lujos ? Mírala viva fin alma , i muerta 
convida. Pondera como oficióla cumple con 
las elliémas finezas, i lloróla con las emaigas 
obligaciones. Traipailada líente los vltimos 
dolores ; lava con lagrimas, i limpia coto ñe
co las {agradas Hagas. Mita como beía la láñ
e te , la adora i reverencia, i como líente el

p deliró-



deftroco cíe tan Soberano Hijo. O como le 
lamenta muerto , ó como le fufpira herido.
O como le une fus labios* como le cierra los 
ojos, como aprieta fus dos parpados s obliga
da á tan amarólas ceremonias.

6 Pondera , íi puedes , en efte pallo los 
vivos fentimientos, i triítiísimos afe&os del 
maternal, i piadoíifsimo coracon de Maria.

' Mira como íirvieildoíe de las palabras de le- 
remias, nos dize a todos. O varones a vofo» 
tros digo, los que palláis por eííe camino,de- 

Trenov. teneos, i mirad íi ai dolor como el que ío pa
lo. dezco. Detente tu» o alma mia i que por tu 

fe dixo Horma a tu Tadre, i no te oluides.de 
Ecclef, los amargos gemidos de tu adolorida Madre, 
cap»7. I mas agora que te llama, para que conozcas 

como fe le renovaron los dolores pairados; 
mirando la llaga del collado en fu Hijo , pol
la qual entra va , i falia á fu Divino coracon. 
Llorava de nuevo como íi halla entonces no 
hirviera llorado,acordandofe con qnanto go
zo le avia tenido niho en fus bracos , regala- 
dolé con la dulce leche de fus pechos ; i que 
aora le tenia en los mifmos bracos muerto, i 
desfigurado regándole con amargas i trilles 
lagrimas de fus ojos. Digafle alma devota, 
con afeólo compafsiuo , es por ventura elle, 
el H.jo que pariíles con tanto gozo, i criaítes 
con tanta reverencia ? i fi.elle es * donde ella

aquel

Corona ü  olorosa,
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aquel Divino efpejode hermofuta en que os 
'miravades ? que diferentes Cofi eftos abramos 
a los que le davades en el portal de Belen , i 
quando caminavades huiendo a Egipto. En» 
ronces era pata vos ramillete de mitra» pud
ro como jod en viiefíros virginales pechóss 
pero agota es haz grande i de mirra mui a- 
inarga, que os llena toda el alma de amargu
ra. Bien fe cumple en vos la profecía de le- 
i-ernias: Llenóme de amarguras, i embriago- Ttcnw- 
me de axencios mui amargos. 1 diziendole ef- 3, 
tas i otras palabras» íegun fuera tu afeólo, a- 
bra^ate con los pies de Chriílo, como otra 
Madalena , para que alcances como ella el 
perdón de tus pecados. Procura a regalarlos 
con fecundas fuentes de lagrimas»! amagar
los con tus buenas obras, i el Señor dandofe 
por férvido ufara de mifericordia contigo, 
como con ella la liso. De los pies fubete al 
coftado , que ella abierto por el golpe de la 
lan^a, i ¡fi luán fe recodó en el la noche paf- 
fada, procura tu á hazer lo mifmo, para dor
mir en aquella llaga, el profundifsimo fueño 
de alta contemplación. Entrate en aquella 
llaga para falvarte de los aífaltos , que te da 
el demonio , como lo avemos dicho en el 
cap. 2. numero ó, 7. i 8. porque ion dichoías 
las almas a quien fue concedido tocar,1 abra
car efte Divino Cuerpo. O dulce Salvador

P 2 mío
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mío dame licencia , que con el efpiritu io te 
abrace , transformándome en tu amor. De 
oi mas aveis de fer para mi ramillete de mir
ra, para mortificar todas mis pafsiones, eíla- 
reis en mis pechos, os veré con mis ojos, i 
os amaré con todo el afeólo de mi coraron»

CO NSIDERACION T ERC ER A .

7 x^O nfídera, que la trifteza del cora- 
%_^con viiginal , las lagrimas que a- 

qui derramo, los trilles, i laftimofos fuípiros 
que dio, en ellos últimos abracos de íu dilun- 
10 Hijo,fueron, como fe puede creer,en ma- 
íoe e 11 Temo de lo que alcanca la imaginación. 
Tanto, que folo ver efte efpe&aculo no íoio 
quebrava los cor acones a los que avian ve
nido : pero también ocafionava fentimiento, 
i triíleza ajos infenfibles. Aquellos defechos 
en lacrimas ninguno hablava palabra , porq 
elgran dolor anudava fus lenguas, i las tema 
mudas, fin que nadie pudiera hazer otra cola.» 
que llorar, i afiigirfe. Pero como vmieííela 
noche , defpues que la adolorida Madre tu
vo el Cuerpo de fu amado Hijo por algún ra
to en fu regaco, diole á íoíeph , i Nicodemus 
para que hizielTenfu miniilerio , quedando £ 
ella con la corona, i los clavos , como pren
das, i joiaá mui preciadas. Tomaron el lamo

Vr.USí’"
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Cuerpo aquellos varones dichofos, en com
pañía de Tan luán , i puliéndole fobre una 
piedra grande que allí sita va en forma de al
tar : ungieron con todas las cien libras de los 
ungüentos , que trahido avia Nicodemus, el 
Tanto Cuerpo* tanto* que quedo todo empa
pado de aquel licor. Para fignificane alma 
mía, q todo aquel facratifsimo Cuerpo defde 
que fue concebido, hafta que efpiró * vivió 
empapado en mirra de trabajos , i mortifica
ciones i para que tu ungiéndote con ella te 
prefervarás de la eorrupeió de la culpa.? Ama 
pues los trabajos, no defeches las calumnias, 
lufre las tentaciones , i alégrate en las tribu
laciones, que eCas fon la perfectifsima mirra 
que ce ofrece* i comunica el Señor, para pre- 
fervarte de toda corrupción contagióla, A- 
cuerdate pues mui a.menudo deíla mitra de 
tu amado, i unge con ella tu cuerpo ; traien- 
do fiempre la mortificación de íeíus , como 
el Apollol, para qae, fe manifieíle con la 
tuia» >

8 Embojvieron e] fagrado Cuerpo con 
U Sabana nueva, i limpia , que auia tr ahido 
l°íeph Abarimatea , i lafagrada Cabeca cu
brieron con otro íienco, ó Sudario atándole 
como era cofiu,rnhre„ Pondera como en cada 
acción fe lerenovavan las lagrimas, i dolores 
ala buena Madre , que dolor femiria quando

P 3 vielfe
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vieíTe cubierto el ioftro de fu Hijo »en quien 
deífeava miuarfe, mas que los Angeles del 
Cielo» Móiíes efcondia furoftro con un ve- 
lo, refpeto déla mucha claridad con qDios 
le avia adornado , para que el pueblo le mi- 
raíTe lo que no podía hazer fin velo. O roí- 
tro mas hermoío que el Sol 9 quien te ha cu
bierto co la nube delta mortaja? No es otra 
cofa, alma devota, eíTe fudario , que una di  ̂ | 
vifion que pulieron tus pecados entre Dios3 
i el hombre, para que tu no pudieras ver los 
imítenos Divinos; fuplicale al Señor* que fe 
te mueftra fin velo, maiormente agora» que 
fe razgo el del Templo. Dile, que te líbre de 
la muerte eterna, i deshaga la nube de tus pe
cados , que te impiden ver íu Divino roílto,
O buena Ivíadre aconfalaos pues eítaís tan 
firme en la Pe * que ia le veréis alegre dentro 
pocas horas, qnando refucitado os vifitara. 
Hazed también » que io le vea ¡ para gloria 
filia, i bien de mi alma. Amen,

1
CAP .  XX-

M editaciones en d  dolor,

3 #®*^Erca del lugar donde fue ctucifi- 
\sé c ¿d o  leías nueítro bien*como

fin-
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íinqnenta i feis palf®s> avia un huerto : i en 
€Í un fepulcro. nuevo, cavado en k  peña a 
fuetea de picos» donde ninguno avia íido en
terrado, aili pulieron, a lefusjii no en ninguno 
de los otros fepulcros que fe abrieron en la 
muerte de Chrifto , porque ei Señor no avia 
de fer enterrado con los otros muertos. lo- 
íeph Abarimatea , como adueño que era de 
aquel huerto , i fepulcro , pufo una grande 
piedra a la puerta, para que ninguno entraña 
dentro,

2. Es de notar, quédelos criados de ío- 
feph, i Nicodemus, i de los foldadosjdel Ce- 
tur ion, i de las devotas iriugerps que eftavan 
alongé, en la muerre del Salvador; formaron 
él amado Difcipulo, íofeph,i Nicodemus una 
m uiilluílrei devota procefsion; caminundo 
defde la Cruz fraila el fepulcro •• íi bien el fa-  
grado Evangelio, folo nos haze mención de 
Jos nombres de algunos halla hete, quales 
fueron Iofeph Abaritnateas Nicodemus,Ma
ría Madalen.a, María lacobi, María Salome, 
luana rauger de Chufe , que fue Procurador 
deHerodes , i Sufanna: como lo infiere del 
Venerable Beda? el doólifsimo Stella. Las Stella 
quales períonas afsiftieron a la Soberaqa Vir- in capa 
gen, i al amado Dicipulo luán con las demas 24. Lu~ 
en tan fanta función. c<e,

3 Hec.ho el entierro, fe bolvio la Virgen
P 4  ala
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a la Ciudad acompañada deña devota com
pañía , i retiróle con fan luán en la caía don
de el Señor la noche antes avia celebrado la 
Cena con los Apoftoles ;  donde fue vificada 
de fu amado Hijo luego que refucitó,

CO N SIDERACIO N  PRIM ERA.

4  ^ O n fid e ra ,c o m o  eftas almas de» 
votas > formarían aquella celebre 

Proceísion ñaña el fepulcro, para honrrar al 
Salvador, que tántalo merecía : Cantarían, 
aunque con grande llanto , algunos Salmos 
de David , fegun era coftumbre en los He
breos. Pondera también , que afsiñirian 
iíiyiíiblemente a efta Ptocefsion una multi
tud de Angeles, como afsiltieron al mifino 
Señor en fu nacimiento. Todos llqtavan a- 
margamence a viña del llanto, i lagrimas de 
la Virgen t i f ia  los Angeles íe les permitie
ra llorar, hirvieran llorado » fegun es fu.cari» 
dad, con los que llora van, para aconfolar co 
fu llanto a la Madre de fu Señor. O Eterno 
Padre, i Señor, corno no Calis al encuentro a 
efta defconfolada viuda ? dezilde que no llo
re, pues preño refucilará vueftro H ijo ,» Cno, 
O buena Madre , i Señora alcáncem e, que 
llore amargamente la muerte de mi Señor , i 
que con lagrimas de mi cofatjpm acompañe a



los q con vos lloran, pues ío Befido la cania 
¿e poner al Señor en tal figura, i que lea tal 
m i llanto, que mueva a los demas, al m iimo
llanto» a B

5 Pondera, como llegados con e lta u o -
> • cefsion lacrimóla al Tanto fepulci 0,^11 fieron 

en él el facrofamo Cuerpo de tu Señor : 1 a- 
viendole adorado con gran reverencia,t evo- 
cion, i lagrimas , primero la Tantísima V il-  
eren, i deípues todos los demas por lu orden, 
cerraron la puerta del monumento con una 
oran lo la. Mira la difpoficion de Dios, 1 qua 
provino íé raneara en todas tus cofas. uê  
vo era ei íepulcro , porque fien do Chtifto e 
nuevo Adan , i nuevo hombre , nuevo avia 
de efeoos 1 para fu Cuerpo el fe pulcr o , como 
también éfeogió Madre Virgen , que era co» 
mo íepulcro : pero nuevo, en quien ninguno 
avia fido puefto, porque fiempre fue Virgen. 
Mira fu- mande humildad, pues quilo humi 
ilarfe tanto hafta fer pueíto baxo la nería. 
Pifpufiendolo afsi, para librarnos con lu hu
millación, del lago inferior del infierno , de 
las tinieblas de la ignorancia . 1 de la tombía 
de la muerte, que es el pecado : porque con “ 
figo fepultó los vicios del mundo , para que 
en virtud de fu muerte quedaífen muertos p 1 
ra íiempte. O  alma devota , humillare con 
Chrifto, adora co la Virgen fu fagtado Caer-

i Ramillete Hiflorico. 1 1 5



Corma dotorofa,
po en el fepulcro , ofrécele tu coraren lím- 
pí°, i caito, para que fu Divina Mageílad, fe 
aigne lomarle para fu morada,.! que habite en 
tu alma gSoriofo pues es gloria de los Arme. 
ks. Suplica a la Virgen, que te libre, por el 
sepulcro de fu Hijo , del 'efcuro lago del in- 
iierno, i de la mortal íombra del pecado , i q 
seas fepukado con el ínifmo Señor, que mu- 
ríe, i por tu fue fepultadcn

CONSIDERACION SEGVNDA.

 ̂ 0 ^ n^ era 5 corao aviendo íepulta- 
\to-ido al Señor , fegunda vez fe defpi- 

i€ton de fu Divina Mageftad con gran de
voción, i porque la vifpera de la Fieíla les 

ava Pridla 3 determinaron venirfe para la 
Ciudad: i á la buelta pallando por el Calva
rio 3 la fagrada virgen fe arrodilló al pie de 
.a ail£a Cíuz, i la adoró con gran devoción, 
i reverencia, i lo mi fino. hizieron todos los 
demás. Pondera, con que llanto fe apartarla 
de¡ sepulcro donde dexavan á Chríílo , i en 
particular la Virgen , que tendría fu coracon 
mui apretado , como la mas interelfada/ Si 
quado de doze años le tuvo perdido tres dias, 
ao iePost) en ellos, ni le le enxtigaron los o- 
JO S, agora que le dexa muerto, i folo en el fe- 
pulcro, qual feria fu dolor, qualfu aflicicion,

i pena?,
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i pena? que manco de loto cubriría fll cô _a 
con a vifta de aquella lofa , que pufieron í°~ 
breel fepulcro? hable aquí íolo el coraron»
enmudefcala lengua,que fifia pondera efte 
paito como fe deve , baila para ablandecer ai 
hombre mas empedernido. O afligida Ma
dre, aunque os dexais el flagrado Cuerpo,nu- 
ca carecéis de la preflencia de lefus. Pero ai 
del pecador, que flus vicios , i pecados le ol
vidan del Señor, i apartan de flu Divina pre
tenda. N o  pague io coneftá pena mis deli
tos ¿ni carezca de la preflencia de Dios 5 al
canzadme pues ibis poderofla efta gracia, co- 
nao conviene al Aetvicio de). Señor.

7 Con lidera, la gran devoción con que 
la flagrada Virgen adoraría la (anta Cruz , i q 
efta fue la primera adoración que le dieron, i 
la primera veneración , que los cteientes le 
tributaron. Mira como befla ia íangre del Di
vino Cordero, que en ella eflava pegada , i 
como venera laque eflava derramada en la 
tierra, temerofla de pifarla, por eftar unida co 
la Divinídad. O que palabras tan tiernas , i 
devotas le dida á la Canta Cruz * regalándole 
con ella. Hincaría en tierraTus rodillas, i 
levantadas las manos en alto , comeneai îa 
dezir. Dios te flalve, ó Cruz precióla, en ca
los bracos murió el que io eraxe íiendo nino 
m  los míos t maior ventura fue la tuia en el-



to5 que la raía, pues en mis bracos comencé 
la redención del mundo, i en los luios la per- 
ficionó i bendita eres entre todas las criatu
ras, porque en ti fe troco la maldición de la 
culpa, en la bendición de la gracia. Dios te 
falve árbol de la vida > por cuio fruto 
todos los mortales , pueden alcanzar la vida 
eterna: io te adoro como a imagen del que es 
imagen inviíible de Dios, Dios te íalve Cruz 
preciofa, refplandeciente, i hermofa, q bien 
pareces, con el roíicler de la fangre de mi Hi
jo. Con ellas, ó con otras palabras femejabi
tes adoraría la Virgen la fanta Cruz , acom
pañándola los demás que ivan con ella, en la 
milma fundo. Adórala tu, alma devota,pues 
le de ves quanto tienes, da las gracias al Se
ñor, que en ella efcancelló la efcn'ptuSa de tu 
deudae Mira, que para tu,es la Cruz todas las 
cofas, es el Area del deluvio donde afsiguras 
la vida , es llave del Paraifo , i efcalera del 
Cielo , palma es de las Vitorias , i el fagrad©, 
de Dios donde el hombre fe acoge.

§ Puedes confiderar, devoto Siervo de 
María, íi te honrras deíle nombre, que en las. 
devotas perfonas, que afsiftieron al entierro, 
del Salvador acompañando cotnpafsivos a la 
Virgen,, eftuvo figurada tu Religión, que por 
particular precepto deve ocuparfe en las me
morias de Cruz, i vifitar mui a menudo el

famo
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Panto Calvario, compadccíendoPe de la Vir
gen , i de fu Hijo, Por elfo fe nombran en 
cite entierro íoias íiete períonas, cjue aPsirtie- 
ron a la Virgen, i á Pu nuevo hijo luán ; no 
©hitante,que huvo otras perfonasmas »* peto 
Polas las íiete fe nombra como las mas prin
cipales , i mas compaísivas. Como también 
la m-ifrna Virgen dio principio a eíta Pu Reli
gión de los Siervos, llamando á Polas Píete 
perPonas a como avernos dicho en el cap. V , 
i Pegón la tradición antigua, como lo prueva 
el mui R. P. M. OnoPte Salt, loPeph de Aba- 
r uñatea* iNicodemus Pe virtieron de luto por 
la muerte del Salvador, acompañando có ci
tas memorias a la Virgen los años que Pobre- 
vivieron deípues de Chrifto. Para q tu pues 
te honrras con tan Panto nombre , i te ador
nas con tan mifterioPo Habito luto por la 
miPma muerte,como avernos dicho en el ca
pitulo 1 X . Pea tu vida una continua mortifi
cación , i llanto : compadeciéndote como a- 
quellos, de tu Seriora,íin olvidarte deftos be
neficios, que obró el Señor por tus amores.

9 Confidera, que deves acompañar a la 
Virgen tu Señora en Pus penas , i aflíciones, 
padecidas no Polo en la ocafion , que Pu Hijo 
Nueftro Salvador padecía : pero cambien 
mientras vivió harta que en Cuerpo , i alma 
íubióálos Cielosacomo Pelo dixoa Pauta

Bcigita:
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C o ro n a  d o lo r o fa ,
Bíígíta : Sin e o m p a fa o n  penetraba c r u e l  en m i  

a lm a  e l c m b i l lo  de la s  m e m o ria s  de la  m u e r- 
te de m i H i j o  , m ie n tr a s  efluye en efia yida 
m o r t a l,  i fue ta n  c o n tin u a d o , q u e  nu n ca  m e co 

n o cí f i n  d o lo r . Pondera quan cruel feria, pues 
nunca la dexava. Animare tu , o devoto Sier
vo, a imitarla, compadécete de fus penas,feas 
le fiel Efclavo, i pídele, iaque fe ha dignado, 
que tu virtieras fu fanto Habito , fe digne tá- 
bien concederte el cuchillo de fu doior ,pues 
el habito exterior le aprovecha poco al hom
bre quando le falta el interior ck las virtudes*

CONSIDERACION T ERCERA .

I o #^Onfidera,como efta devota com- 
X . -pania acompañó a la 'Virgen haf- 

ta la Ciudad, i quica cada uno dellos 1c ofre
cería íu cafa pala que fe retiraífe en ella, ma- 
ioimente fabicndo, que la Virgen ñola tenia 
propna,ni alquilada: pero por particular co
nocimiento , que fan luán tuvo de la volun
tad de D ios, fe retiraron en la cafa donde el 
Señor la noche antes celebró la ultima Cena. 
Pondera con que palabras de cortefia 3 i efli- 
mació agradecería la piadofa Madre, á aque* 
Has per lonas devotas, la afsiftencia que fe a- 
vian hecho, i las obras de piedad , i rniferi- 
cordia'í que avian ufado en fu difunto Hijo.

Quica
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Quicb les diría aquellas palabras , que dixo 
David a los moradores de Galaad, quádo en
terraron a Saúl,  ̂quien avian muerto los Fi« 
lifteos ; Benditos ibais de D ios, que hiziftes 
tal mifericordía con vucftro Señor. Dios os 
lo premiara, ufando convoíotros de roiferi- 
cordia, i io también de mi parte os íeré agra
decida por el bien que le aveis hecho. Ofré
cele tu, ó Siervo, a la Virgen la cafa de tu co
ra con, pura, limpia.jcaída, i compafsiva quá
do efto confideres, para que no íolo fe retire 
en tu intrinfeco: pero también te adoótríne 
en efia fciencia de compafsion: pues quiere 
que en ella todos Digamos entendidos.

s i Pondera , como fe retira en algún a- 
pofento de aquella cafa, donde llora fu foie- 
dad, i defamparo, cubierta de luto interior, 6 
le afligía el coracon ; haliandofe fln la rega
lada compañía de fu H jo , que tanto amava» 
Dividía fu alma en dos partes, la una embia- 
va al Sepulcro donde tenia fu preciofifsimQ 
tezoro, adorava en efpiritu aquellas famas 
heridas, i admiravaífe de la gran paciencia, 
i humildad de fu Hijo : pues fola para rede» 
mir al mundo fe avia fujetado á tan grande 
extremo de miferia. De aquí meditavá los 
dolores que avia padecido en fu Pafsion,con 
ranta eficacia, que cada una deflas mamonas 
le era nuevo toímentq. Compadecí alíe de a-

quellos



quellos, que con tanca inhumanidad aviaíl 
hecho tal eíltago : i acordándole de las mife- 
ricocdias de Challó , perdonando á los raif- 
raos, que le quitavan la vida, también fupli- 
caria al Padre, para qué les dieiTe á todos fu 
conocimiento, para que fe arrepintieíien de 
fu pecado. La otra parte tenia en el Limbo 
con el alma del mifmo fu Hijo, contemplan
do lo que haría con las almas de los fantós 
Padres que allí eHayan : pero mucho mas por 
entonces fe le iva el coraqon a los dolores íte** 
bolvieiiidolos por fu memoria , i llorando las 
cáufas delios , fuplicand© al Padre Eterno â  
p|icalie fu fruto á muchos * para gloria deí c¡ 
los padeció. Reconoce , ó devoto Siervo, fu 
gran piedad , i ios grandes deífeos que tiene 
de que todos la imitemos, por el grande pro
vecho, que,rebolviendo ellas penas , i dolo
res por nueftro encendimiento , nos merece
mos. Pondera bien > i verás que ninguno de 
aquellos, que dicho es,fe compadeciere de la 
Virgen, i la acompañaron en fu llanto , i tra
bajo fe perdió ‘ antes fe les afsiguró el Reino 
Celestial, i io mifmo ferá en nofotros íi nos 
compadecemos como es razón : pues el que 
dichofo fe compadecerá,reinará con el Se
ñor, í fu buena Madre en el Cielo. O Sobe
rana Virgen querría llorar con vos ., como el 
Profeta Uremias, i deziros como citáis fema

da en

Corona Dolorofa¡
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da en foledad, la que foíiades fer Ciudad lle
na de mucho pueblo ? que hazeis como viu 
da defemparada , la que por drecho fois Se- 
hora univerfal de las gentes ? llorando lloráis 
para ganarnos muchos bienes, como lo ex
perimentan los que de coracon os aman,

1 1  Coníid era, como todo aquel tiempo 
que tardo Chriíio á reluchar, le emplearía la 
Virgen, ia en llantos, fufpiros, i oraciones al 
eterno Padre; como también en platicar al
gunos ratos con las períonas devotas que la 
acompahavan , de los trabajos de fu Hijo * 
Efpecialmente el nuevo hijo luán le contaría 
las cofas que avia hecho fuMaeftro en el Ce
náculo , como avia inílituido el fantifsim© 
Sacramento, i enhenado la virtud de la hu
mildad, i las palabras que allí dixo. Lo que 
le fucedio en el huerto, la alevoíia de ludas, 
como fue prefo , los malos tratos que le hi
cieron, como fue prefencado á los Pontiíices, 
3a negación de Pedro, i lo demas que la Vir
gen no vio. Todo lo qual ohia la Virgen da 
buena gana, i con güilo , coníervando° todas 
eftas cofas en fu coraron. Pondera, como ef* 
tando en fu foledad, i ellas conliberaciones, 
vendría Pedro arrepentido de fu poca fe í pa
labra dada a fu Machio de que no le negaría, 
ni defconoceria aunque le coílaífe la vida : i  
que afsi mifmo fueron viniendo los demas

Q„ Apollo*1
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oles, i Dicipulos, que por temor de ló§ 

ludios le avian dexado. Lio tofo, i laftimado 
Vendría Pedro por fu culpa t pero quanddr 
vieííeMa buena Madre tan adolorida » i lafti- 
(nada , fe le r-enuevarian fus amargas lagri'* 
mas , ia de compafsion » como también por 
aver fido él» en parte, la caufa de tanta aflrcio 
como mirava en la Virgen »i en fu Dicipuló 
loan. Mira como la Virgen le recibida con 
benignidad, aconíolandole, i dándole alien
tos p&ara que confiaíle en fu Hijo j como la q 
labia bien fu condición s que es confolal* a los 
que lloran, 1 ais i tmfmo recogió con grari 
caridad a todos los demás que fueron vinien
do. O Soberana Madre de pecadores , i avo- 
gada nueílra, grande conduelo hallan en vos 
ios cabidos, como le halló Pedro, i le huvie* 
Va hallado ludas fin duda fi viniera : pero fü 
culpa i  a le avia puefto donde nunca fera ca
pas de vueílro patrocinio , i confuelo* Acóf- 
■ folad a los que lloran » gimen , i fe. lamentan» 
fufpiraudo en elle, valle de lagrimas , quien 
mas que io dg(empaló a lefus vueiífo Hijo ! 
a quien hallareis roas fementido 1 quien ie ha 
mas ahígido que io , pues fui el inftrumeilW 
de los acotes  ̂ios juncos de la coiona, de mis 
hierros fe forjaron ios clavos , i la lanca, mis 
culpas le pulieron en la Cruz , i le obligaron 
¿í muerte tan aírentoU¿ ocaíionando para vos
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él cuchilló de dolor , que tanto os afligió ,: 
atormentó ei alma. Sed pues Madre de Mi- 
fedcotdia, récebidme eomo recebiítes á Pe
dro* que ia me arrepiento de aver ocaíioná- 
do para vueítro coraron tanta pena ¿ cubrid
me con el manto de vueítra clemencia, que l 
vos vengo defnudo, para que tne vifta vneíh'á 
piedad, i me moftreis á leíus para íiempre* 
Amen.

13 Eftós fon , devoto Siervo de María* 
los Dolores, que por malotes entrefacaioñ 
los Tantos Padres primicia defta Tanta Reli
gión de lá Virgen , de los muchos que pade
ció en la vida. i muerte de Tu H ijo: i con Tu 
meditación hizieroó ranchó íervició á la 
IgleTia, i hincho bien á las almas. Con días 
medicaciones fueron por todo el mundo Tem- 
brando fu devécion en los corazones Cacho- 
líeos, i calendo en buena tierra hizo fruto a 
centenares como Ternilla del Cielo. En íos 
Tártaros, Chinos , Abacinos, iMahoiiieta- 
hós aun Te eoníérvan las memorias de la pie* 
dícacioii de los Tantos Padres,i mas lá ddgrl 
S iervo , i Apoftol de Mariá el Beato Philipe 
de Florencia Quinto General ddla Religión^ 
^ae por miniíKi 10 de Angeles Tuectahi Jóa 
áqdellas barbatas Naciones pata que los áiü- 
braííe con la predicación del Tanto Evange- 
iiOj 2dFa Tanta devócion¿ í aísi rtíiímo por

Q jí par ti-

téntkr¿i.llb.2,.
i 3¿

T.Che- 
riib i.O - 
duíe in 
1vita B , 
Thui.



Corona Dohrofa,
©anicular petición de los Tártaros fueron 
otros Religiofos de los primitivos enbiados 
por Clemente IV. Sumo Pontífice en el ano 
de 12,67. No folo en aquellos tiempos mead- 
¿nítida efta Canta devoción de los Dolores de 
MaríaVirgen,entre aquellas barbaras Nacio
nes : Pero también en todo tiempo nafta oí, 
como lo ateftiguaron el Venerable Padre A- 
naftafio Tártaro de Nación, i otros tres com
pañeros, que vinieron á Roma el ano I J 3&- 
I otros tres Etiopes , que vinieron de la India 

/ Oriéntala la Ciudad de Herencia para vene
rar las reliquias del Beat® Philipe el ano de

l6 °i4 Eftos mífmos dolores abra$a la Canta 
jalefta por maiores , i concede Indulgencias 
por León X- a los fieles , que con tan lamas 
meditaciones Ce compadecerán de nuettro 
Salvador, i déla Virgen Cu Madre Nueftta Se
ñora : para obligarles por efte camino al a* 

gradecimiento, que devemos todos ai 
& Señor por avernos redemido tan h 

cofia Cuia.
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0e otros vanos modos, que inventarom 

los fantes Padres, par a mejor plan* 
tar día  fanta devoción en los 

corazones Catolices,

I T?Ve tan grande el vulcan de amor, q 
A: ardía en los corazones de aquellos 

primitivos Padaes, que müi prefto Te dilató 
por eafi todas las Provincias de Europa , fin 
lo que avernos dicho de Afsia , i Africa , em- 
prendiendofe en los coraconesde los fieles 
con tanta eficacia, que parecía fer poca la 
redondez de la tierra pata faciarle. I ai pallo 
que el amor de los Padres lo abraqava todo, 
aunque pocos, i va la devoción de los Cantos 
Dolores como haziendo manojos de almas 
cógiegádolas en una,i en nuichasProvincias,

: i Ciudades para fomentarla en común uni
dos en Caridad, para que fu oración, i medi
tación fneíTe agradable a la Virgen ,que les 
fomentava a todos, i accepta al Señor.

a Viendo los fantos Padres el mucho 
fruto que fe hazia, determinaron, como tan 
deífeofos del provecho de las almas, acomo- 
darfe a la capacidad de todos, para que nin

guno

¿Ramillete Hifi&mo] %£i
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gimo fe les efcapalíe \ como también para fás
Militarles el cultivo de tan cordial devoción,
I  como no todos fe acomoden a la oración 
mental» quifíeron acomodarfea todos » com- 
pofiendo ja C O R O N  A DE LOS DO
L O R E S , por otro nombre SEPTENARJO, 
que fe compone de fíete fetenas , es a faber, , 
fíete Padre nüeftros, i por cada uno fíete Ave 
parias» que ajuítadas todas fon quarenta | 

nueve, i fíete Padre nüeftros, anadiendo 
tres Ave Marías fobre la Cruz,en efta forma 5 como va aquí pintado»
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3 Cada íiete Ave Marías con. ío. Padre 
puerro fe reza por ío Dolor comencando en 
el primero, qual es la Prefentacion en el Te** 
pío donde le profetizó Simeón el cuchillo de 
1 r Q j ,  Dolor,



Corona Dolor ofa.
Dolor; fina en el feptimo, qual es el entierro I 
de Chríílo, i foledai de fu fantifsima Madree 
Las tres Ave Marías, que fe hallan iramedia- 
tas baxo la Cruz , fe rezan en reverenda de 
las muchas lagrimas que derramó la Virgen j 
Maria por fu Hijo Iefus , en todo el difeurfo 
de fu vida» Pafsion, i muerte.

gORM VLARlO R A R A  ^  CITAR  
la  Corona de los fíete fm t os 

Dolores*

4 C | k a la primera advertencia,Ja  de^
^  ianto Evangelio 5 que donde eílu” 

vieran dos, ó tres en el nombre de Dios con" 
gregados: ceuellos eftara fu Divina Magef' 
tad. I también, porque la mifma Virgen para 
fundar eílafanta devoción de fus dolores no 
llamó a uno folo, íi a muchos que fueron líe
te, como avernos viílo : para que orando ja 
tos con eílafanta devoción fueran fus ora
ciones agradables, i acceptas al Señor. Eílo 
prefupueílo fe ajuntarán los devotos Siervos 
de Matia en la Iglefia en forma de Comuni
dad Ios-mas que pudieran : i en fus cafas dos 
ó tres,ó toda la familia, delante la Imagen de 
la Virgen adolorida, i arrodillados á fus pies, 
harán lo primero un breve examen de fus có- 
cjuncias5 i A&q de Contrición en ella, ó

otra
^  1
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Qtta forma, 6 la Confeísion General.

U ño de Contrición.

5 *S Esv Chrifto dulce Padre, Dios» i 
j [  hombre verdadero. Criador , i Re»

dentor mío por fer vos quien fo is, i porque 
os amo fobre todas las cofas , rae peía de to
do coraron de averos ofendido. Propongo 
de no pecar mas 3 i ‘de apartar las ocaíiones 
de ofenderos» i de .confesarme3 i cumplir la 
penitencia que me fuera impueda** ofrezco 
mi vida obra$»i palabras en íatisfacion de mis 
pecados. Pero la confianga del perdón folo 
eílriba en viudita clemencia3 en la qual con
fio me los perdonareis; por los méritos de 
vtteílra purifsima fangce,i lagrimas de María, 
i que rae daréis gracia para emendarme,i per- 
feverar haíla la muerte. Amen,

6 Comentara el man digno con efta An* 
iifonctjiCQn vo7^cUra,fonQraf igQmpa¡siva.

I Pafsio Domini noftri Iefu Chtifti}&  com- 
pafsio Virginis Mariíé fit in co rd e,&  
corpore noílro. Amen.

Zuego fe  implora la gracia del Efpiritu Santo, 
Í ñ  mas digno, que hara el oficio de Trefte di-



Corona Dolor ofal
ta losVerfcsyi Oración :i defpues hird propul, 
fiendopor entero en nombre de todos la Trepa- 
ración, Dolores, i Ofrecimiento > todo con mu, 
cha claredadi i compajsion. LaS Oraciones fe  
repararía Coros. El primer Coro dirá el Pa- 
cke ntieftro, ha(lat en el Cielo. I el fegundo 
Coroprofegliirdy el Pan nueftro , hafta la fin. 
El primer Coro recitara el Ave Maria, hafia 
de tu vientre leías. 1  el fegnndo profegmra, 
leías fama Maria» hafta lafintVna el un 
Corofi otra el otro,

¿ t N T I T H O N  A.

Yeni Sanóle Spiritus, reple tuornm corda 
deíium , Se tui amo lis in eis igne accend^ 

’f '. Emite fpiritum tuum„ 8c creabimtur*.
Et renovabis faciera tetra’ . 

ir. Memento Congregationis ture.
. Quam poífediíti ab initio.

Ya Domine exaudí oracionera raeam,
, Et clamor mens ad te veniat,

Dominus vobifcum.
Et cura fpiiitu tilo»

O R E M V  S, ^

M entes noftras quaefumusDne lamine tu§ 
elaritatis illuílrajVt vider.e pofsimus,qu<£ 

agenda funt, &C quae rebla funt agere vaiea- 
aius.Per Chriftum Dorainum noíUü, Amen.

PRE-
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Virgen fin nianzilla, Madre de piedad,lle
na de foledad, i amarguras j alumbrad 
imeitros entendimientos, encended la volun

tad con efpirit4 fervorofo, i compafsivo, pa
ra que acertemos a coníiderar vueltros Dolo
res, i en algún modo los experimentemos.fe- 
gun nos quifierades conceder. Alcanzadnos 
gracia también, para que Taquemos el Tuto, 
que avernos meneíler para el bien de nueftras 
almas. Concedednos aquellos favores , que 
os avernos de pedir, no Tolo para noíotros: fi 
también para todos vueftros Siervos, i devo
tos. I vofotros devotos Siervos de tan digna 
Señora, aparejaos al acostumbrado exercí- 
^io , con mucha devoción acompañando la 

palabra con la meditación •* par a que 
fea efta Oración a vueítras 

almas provechoía®
Amen.

§ Ramillete líiftomo, l2 4
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P R I M E R  DOLOR.

SEa el primer Dolor, que devenios  ̂meditar 
carifsimos Siervos , el que padeció la Vir

gen María nuéftra Señora , quando ofreció a 
fu amado Hijo lesvs en el Templo en facrifi- 
cio a Dios Padre para refcate del hombre. 
Donde oió la profecía de Simeón, para fu al
ma tan amarga, como miííeriofa j diziendo- 

a le, que aquel Niño que ofrecia»feria el cuchi
llo de fu Dolor. Ettuamipftus animam gla- 

Luca.i. dius pertranfivit. Con ellas palabras le pro
fetizaron la muerte de lefus nueílro bien.Las

quales



M Editemos el fegundo Dolor 9 devotos 
Siervos 5 que fue huiend© á Egypto co

fu

i Ramillete Hiffoncé. u $
quales la alienaron de dolorofos cuidados» 
Gracias os hago, Señor, pues afsi lo difpufif- 
te para qla Virgen tuviera malotes méritos.

•Petición, Por tíle cuchillo de dolor tan 
fángriento, fupliquemos á la mifina Vsrgt.r¡, 
nos alcance otro tanto dolor denueílras cul
pas apreciative. Mientras en fu memoria re- 
gamos un Padre Nueílro, i fíete Ave Manas.

SEGVNDO DOLOR:



Corona Dolor ófat
fu Hijo íefas , i Efpofo lofeph » perfeguicfós! 
del Rei Herodes. Recipe Tuevurn, &  Matvé 
ems y&  fugo in Egyptmn» Futmum e(l enini 
ut Herodes qm tát Tiieawi ad pérdendum¡, 
Tomad, dixo el Angel del Señor,en fíjenos á 
lofeph, el herniofoNiño , que ha nacido * i 
con fu Madre laidos a Egypto ¡porque el Rei 
Herodes va trabando fu muerte 3 como la dé 
los Innocentes, Confiderad , lo mucho qué 
padeció la Vii'gen en ella fuga por Tolo guar
dar a íu Hijo ¡ que de fobrefaltos, i fatiga eti 
jornada de mas de veinte dias¿ QiR deíco- 
modidades ejt aquellos Reinos no conoci
dos, quede hambre, i fed,friós, i calores, tol- 
lerando todas ellas colas con fnücha humil
dad. Del qual deílieuro íefultO mucho prO¿ 
vecho a la Gentilidad, por lo quai os doi las 
gracias. , . - ; ■

'Peticióni Por ella fatiga, i fobrefaítos fuf 
pilcaremos á la milma Virgen , que no fe a- 
paite de noiotros cori fu Hijo,aunque la obli
guen nueílros pecados * i que fepamos huir 
los nueílros enemigos , no folo corporales* 

pero también los efpirituales del alma« 
Recitado en memoria deíle dolor un 

Padre nueílro, i íietc Ave 
Marías.

TER-



FVíe el tercer ©otar, quandú perdió la Vir
gen a le fas ene í Templo fa nro de léi nfa* 

len. Víficavala Virgen, como era coílumbre 
de i05 Hebreos, eF l emplo fanto por las Paf- 
quas en acción de gracias por los beneficios 
recebidos. Siendo lefus de do,ze anos, per
dido en una deílas vi fitas ,fin  que le hallara 
menos halla qué.eíkivo en fu cafa de Naza
ree » que diílava ce lerufalen una jornada, 
Aqui fue el Dolor, aqui el lla^ro de la Madre 
huleando con fu Efpufo Iofepb* a lefus entre

k  d o l o r *

i kdfniílete niftoricó. j zg
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los parientes,! conocidos. Et requinhant eB 
Ínter cognatosi &  notos, O que pena, i fenti- 
miento! O que dolor, i amargura 1 O q fuf* 
piros, i lagrimas derramaría la Virgen en los 
tres dias que le bufeo por los caminos, cafas, 
i placas de la Ciudad. Que palabras de fenti- 
do diría ? podría fer que dixera eítas. Adon
de eftais Hijo mió 1 Adonde luz de mis ojos* 
Adonde efperanca eterna! por ventura eftais 
entregado ia en las manos de vuefttos enemi
gos í Han os quitado la vida ! Dezidme ado-í 
de eftais para que os halle. I pues nada fe os 
efeonde oídme, que bren sé ayeis de morir 
por el hombre ingrato: pero no sé quando. 
Fue hallado con eftas aníias de allí  ̂ tres dias 
en el Templo preguntando $ i refpondíendo 
 ̂los Doólores de la Lei. Hagamos gracias al 

Señor, que nos alienta  ̂no desfallecer quan-̂  
do le bufquemos.

Tetidon, Por efte Dolor devemos fupli- 
car á la Virgen, que íi por nweftra flaqueza 
perdemos á íefus no repofe nueftro coraron 

hafta que por gracia le hallemos. I para 
obligarla diremos un Padre 

Nueftro, i fíete Ave 
Marías,

<t>
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q v a r t o  d o l o r .

Q Varto es eP Dolor que elevemos medi
cal:, i padeció Nueftra Madre encontra

do á Ieíus en las calles de Iertifalen con la pe
lada carga déla Gruí. Et haiulans fthi Cruce - 
exivit in eumqui dicitur Qd-zari#, l o s ; u m . ' €i 
Encótrólé cabido en tierra en la calle,q llama 3-9<> 
de Amargura por íer la carga de la Cruz 
ta pelada. O q dolor#ío encuentro, © cj gol
pe tan amargo para la píadofa Madre , mito
te* confídei^kj reparó en fu Divino roftro»

R  Violé
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VÍóíe amarillo, afeado, abofeteado, efcame- » 
cido, efcupido, fudado, i enfangrentado por I 
la mucha fangre que ocafionavan los cam
brones de la corona, O mi buen D ios, i Se
ñor, donde efta la fortaleza de vueftro bra^o 
con q fuftentais al mundo todo? quien liizo 
ta grade eftrago en vueftra Divina perfona? 
mis pecados,Señora, ocafionaró táto daño.
O lefias mió' gracias os doi pues quiíifte car
garos de mis delitos, i pagar por mi lo que io 
devia. Quifo la buena Madre, facando fuer
zas de fu aflicion,levantarle de la cahida,mas 
no pudo : porque los faiones que le llevavan 
a crucificar, con furia, i rabia fe lo quitaron 
de las manos: como lo pondera fan Buena
ventura, Eripitur filias de manibus matris jup 

ln Opuf. faribmdé. Confideradí agora , devotos Sier- 
c.de co~ vos, quanta feria fu pena,i amarfara} fin po- 
pafsio- der favorecer a fu Hijo. 
ne. Tendón, Pidámosla por eíle Dolor, nos

alcance gracia para llevar con amor, i pacien
cia la Cruz de nueftrps trabajos: rezan

do en fu memoria un Padre i
Nueítro» i fíete Ave 

Marías,

r#
Q V1N ’si
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Q V I N T O  DOLOR,

M Editemos el quinto Dolor de María» 
padecido en el Calvario quando vio 

a Chrifto levantado, i eícarpiado en la Cruz» 
Fbi crucifixerunt eim. Viole defnudo, i que 1 
n° tenia parte en fu Cuetpo, por pequeña q C. 
fuelle, que no derramaíTe mucha faágie» A lli

:rdo»oio fus tan fentidas palabras, quando pete 
no, i pidió perdón por fus enemigos, qtiand© 
íantifiéó al Ladrón, quando la encomendó al 
amado Dicípulo, quando exclamó al Padre,' 
quena le defarapmíTe, quanef# di xa fe avia



Chrifo- 
[lomas.
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cumplido las profecías, quando manifeft© la 
gran fed que tenia de la falvació de las almas» 
i quando encomendó fu Efpintu al Padre,cu- 
ias palabras dichas inclinó la cabera, i mu
rió. O quantumpia water eiusgunc doicbats 
quando hac fieti videbat. O que pena, i do
lor fue el de la afligida Madre quando vio ef- 
te efpeótaculo. Confldereel devoto Siervo» 
quales iquan fentidos ferian eftos afanes vié- 
do ,quefe moría el Hijo de fus entrañas® í  
hágale las gracias pues con tanta pena le re
dimió.

Veticion. Pide por ella pena, i Dolor que 
afsi como Chrifto murió por nofotros , mo
ramos también al mundo, i a todos los afec

tos de carne, i fangre. Recitando en 
memoria defte Dolor un Padre 

Nueftro, i flete Ave 
Marías»

S E ^
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S E X T O  DOLOR.

L Os Santos Varones lofeph,i Nieoáemus 
baxaron el fanto Cuerpo de la Cruz , i 

lo entregaron en los bracos de fu Madre pa
ra amortejarle; efte fue el fexto dolor. Et Luc<& 
depofitum involvitfindonc. Aquí fue el pafmo f.23. 
de dolores, aquí los folíolos , aquí el llanto, 
i lagrimas tan copiofas , que baila van para 
limpiar los qjuaxarones de fangre, que repre-

R  3 fatia



C o ro n a  d o lo r o fa ,
facía éftava a las puertas ele las heridas. Con- 
templava muerto en fus bracos al que tantas 
vezes vivo avia tenido para fu confítelo* Bol- 
via los ojos a tantas heridas > i también a los 
hombres, como íi dixeta con Ietemias: Mi
tad los que vivís en elle valle de lagrimas , a 
que eftado de miferias ha venido vueílio Sal
vador por vófotros^ Mirad también fl ai Do
lor como el mió en efte pafmo de foledades* 
cabalmente quedará defanojado el jufto eno; 
p  de Dios. O que agonía tan penofa feria 
eílapara la afligida Madre, Dame, Señora, 
para que io te imita en el padecer, i agradez
ca tanto bien como con fu Paísion, i muer
te fe me hizo.

Teticirn. Pídele, b Siervo, que no mué- 
tan nuuftras almas ala gracia. Recitan*, 

do en fu memoria un Padre 
]SIuefl:ro, i flete Ave 

Marías.

S E P »

V



■S EP TIM O  D O L O R .

i  Ramillete Hijlorico.

EL  fejptimo Dolor, i ultima pena» que ele
vemos meditar , fue la que padeció la 

i Virgen q.uando fe dexó enterrado a. Íeíus. £t Laca 
! p o f u i t e i tm  in  m o n u m e n to  e x c ifo  • in quo n a n d ú  c .  23, 

q u ifq u a m p o f i tu s  et a s . Mira como enterrare, 
devoto Siervo, al Señor. Allí en el íepulcro 
la Virgen le adora , allí fe lamenta , i liora? 
viendo que cerraron la puerta con una gran
de lofa? con efto quedó fu alma , cubierta 
con una nube de agonía, fin que pudiera ha
llar. confítelo. Mira como le dexa por fe* car-

R4 cíe



Corona Dolorofa,
de bolviendofe a la Ciudad, dexandofe la vi
da, i el coracon en el Sepulcro , donde tenia 
fu tezoro. Que foledad tan grande padece
ría en lo poco que tardó Ciando á refucitar, 
íin que huvíerá quien la pudieíTc confolar, 
Confueiala tu, devoto Siervo, compadecién
dote de fus Dolores, i dale gracias al Padre 
por la fortaleza que dió á la Virgen , que pa 
Xa tanta pena es el maior confíelo.

Teticion. Pídele, que te alcance gracia, 
que tu coracon fea digno fepuicro para fu 
Hijojinaiormente quando le recibas por via
tico en la ultima enfermedad de la vida. Re
gando para mas obligarla, en memoria defte 
Dolor, un Padre Nueítro, i íiete Ave Marías.

Ofrécelas tres Ave Marías, en reverencia 
de todas las lagrimas, que derramó la Virgen 
en la vida, Pafsion,i muerte de fu Hijo : i pi
de para el Pontifice Romano los aciertos en 
el govierno de la Igíefia.

OFRECIMIENTO I  ACCION T)M, 
graetM*

O  Emperatriz de los C íelos, Madre de 
Mifericordia , i confolacion , adolori

da, í En confuelo, paliada de dolor co el cu
chillo de tu Hijo, que profetizói Simeonicui- 
dadofa i necefsitada huiendo á Egipto trille,

i atri-



i Ramillete Hijlorico. j 3 j
3 atribulada huleándole perdido , amarga , i 
llorofa quando le encontrafte con la pefada 
Cruz, afligida# i anfiofa viendole morir,ago
nizada , i temblando con fu Hijo en ios bra
cos muerto, fola,i fin alivio dexandole enter
rado. lo aunque indigno Siervo tuio en ro 
bre de todos tus Siervos, los que eitamos a- 
qui congregados, i por el mundo todo efpar- 
fidos:atu  clemencia ofrezco efta Corona, 
en reverencia de tus Dolores# padecidos en la 
vida, i muerte de tu Hijo nueftro bien. I con 
la mifma humildad os i aplico, nos alcancéis 
caridad, i fervoren la oración , paciencia en 
los trabajos, humildad en las afrentas,esfuer
zo en las afliciones,fortaleza en los trabajos, 
i tentaciones, perfeverancia en el bien obrar, 
una buena, i acordada muerte,! que todos vé- 
gan en conocimiento deítos Miftenos Dolo- 
rofos, los fieles para aumento de gracia , los 
infieles para que fe íeduzgan a la verdad de la 
TFé, ¿.Evangelio, i que nos hagais verdaderos 
hijos de vueftros Dolores.

I a'fsi mifmo en nombre de todos tus Sier
vos os doi las devidas gracias por todos los 
favores, i mercedes que avernos recebido de 
vueftra liberal, i franca mano , que confieílo 
fon innumerables, 2 fuperiotes a nueftra eíli- 
macion. Por tanto os damos una, i mil vezes 
las gracias Triplicando con humildad nos có-

tinueís



€or ana Dolovcfa,
tinueis eftos favores, 1 nos feais verdadera 
Madreé Señora,pues en todo eftamosa vuef- 
tra cuenta. Amen»

I vofotros devotos Siervos, pues aveis e j
ercitado la lengua s exercitad también el co- 
ríicon, con lideran do las lagrimas que lloró la 
Virgen en todos fus Dolores, mientras nofo- 
tros le rezamos fu Cántico Doiorofo. Stabat 
M a ter do¿oro[as & c .

MODO DE RECITAR EL PL4 NC- 
to de Marta Virgen.

EL  p a d re  C orredor d irá  a [olas el p rim er  
vet[o  : Stabat Mater, &c. c o n v a l id a r a ,  

p ia d o fa , i  g r a v e ,ie lp u e b lo  t ep itira  el mifmo 
verfo , Stabat Mater, &c. V rofeguirá  H "pa
dre C o rred o r los demas verjas con la m ifm a  
g ra v e d a d , i a cada uno délos vevfos , rep iu rk  
el pueblo e l prim era, P  a d iv id id o  para todos 
los dias de la  ¡em ana.

PLANCTO DE LA BlEltJiVENTV-
rada Virgen Maña.

Tara d  Domingo, Lunes^i Jueves,

E l Padre Corredor dirá.

S Tabat Mater dolorofa h 
Inxta Crucem lacrymofa Dum



i Ramillete Hijlorico, jDum penáebac Filius.
E l  Pusblo recite,

Stabat Mater dolorofa, &c.
E l  Tadre Corredor.

3 Guias animam gementem Contnílantem, 8c dolentera Fmraníivit gládius.Stabat Mater, 8cc. a O quam triftis, 8c afli£U Fuit illa benedi&a Mater Vnigeniti.Stabat Mater, 8Cc.
'$ Qua: merebat, 8c dolebat̂Et tremebat cum videbat Nati poenas inclyti.Stabat Mater, 8cc.
4 Quis eftjhomo qui non Aeree Chrifti Matrera íi videret

In  tanto fuppl icio.Stabat Mater, 8cc,/  Quis non pofíet contriftari Piara Matrera contemplan Dolentem cum Filio.Stabar Mater, &c,$ Pro peccatís fu» gentis Vidir Iefum in tormentisj Et fiagellis fubditum.
Stabat Mater, 8¿c.



7  Quando corpas morietUE Fac vt anima donetur.Paradyíí gloria. Amen.Srabat’Mater, &c.
t. Tuam ipfius animara doíoris gladlus traníivito ' 1

, Ve revelentur ex muítis cordibus coaita tiones. 1 ■
O  R  % ’M  V S. • 

Ntervcniaic pro úobis qñ^furaüs pdmine 
íelu Chriíle nunc* &: in hora mortis nof- 

trq apyd tuam clementiam Beata Virgo Ma
na Mater tua,cuiiís-facr ati fsimam animara ira 
hora tu as Pafsionís doíoris gladius pertsaníi- 
vit* Per te le fu Cbrifíe Salvator mundi, qui 
cura Patre, &c Spiritu Sanólo vivisj regnas 
in faeculafíEculorum. Amen.

Corona

Tara el Manesi viernes.

Tabat Mater dolorofa Iuxta Crucera íachrymoík, Bum pendebat Fiíius, i.
i. Vidit futura dulcera natura Morienrem defolatum Dura eraiíit ípirirum»Stabat Mater, &c.

2?. Eia Mater-fbfts'átóíjris..'
Me



€ -R am illete  "Bifionco-;Me fentiie vim doloris Fac uc tecum ljjgeam»StabatMater, &c.
3 Fac ut ardeat cor meumIn amando Chriftum,Deum3 Vtfíbicomplaceam. j Stabat Macer, Scc.
4 Sanóla Mater iílud agas Crucifíxi fige plagas Cordi meo valide.Stabat Mater* 8col
5  Tui nati vulnerad Tam dignati pro me pata Poenas mecum divide»Stabat Mater, 8ccm 
$  Fac me veré tecum fíCrs Crucifíxi condoler Doñee ego vixero»Stabat Mater,
7 Quando corpús niorietuf Fac ut anima donetur.Paradyíi gloria» Amenc Stabat Mater, &c. 
ir. Tuam ipfíus animam,&rc

luxta Crucera lacfíry mofa

. Vt revelentur ex multis, §¿ 
O R A T I O .  F ífa p ra  V&m el Miércoles, ¿ Sahad̂  Stabat Mater d o io ro fa



Cotona, BoloYofal Dum pendebat Fiiius.
El pueblo repita* 

t luxta Crucera tecum fiare Te libenter íociare Inplan&u de fletero»Stabat Mater, &c. 
i  Virgo Virginum preclara Mihiiam uonfis amara Fac rae tecum plangere.Stabat Mater, &c.
3 Fac ut portera Chrifti mortem Pafsionis eius forrera.

Se plagas recolere.Stabat Mates, &c. 
q Fac me plagis vulnerar!Cruce hac inebriar!Ob araorera Filij.Stabat Mater» Scc.
5 Inflammatus, 6c accenfus Per te Virgo fim defenfüs In die Iudicij.Stabat Mater, &c.
6 Fac me Cruce cufíodiri Morte Chrifti praemuniri Confoveui gratia.Stabat Mater, Scc.Quando corpus raorietuí Fac ut anima donetur Faradyíi gloria. AmeraStabat



i  Ramillete Biflor ico. '
Stabat Mater, &c. '  ?

f .  Team ipfius animara doloris gladius per- 
traníivir. r ;

T}t \ Vt revelentur ex raultis cordibus codta- 
tiones. D

O R E M V S .

INrerveniat pro nobis quaefumtis Domi
ne. ¡PtfHpra.

A Dvierta el devoto Siervo de la Virgen, 
que fi por eftar mui ocupado, no pidie

ra cumplir con ella fama devoción de la Co- 
rona, como aqui va praticada; rezará la mif- 
ma Corona en reverencia de los Dolores , i á 
la fin hará el ultimo ofrecimiento, i acción 
de gracias con devoción, atención,! fofsievo,. 
aunque raas acercado es, hazerla con todos 
los requifitos , como eftá ordenado: porque 
mientras lo haze aísi, a^can^a gracia deDio^, 
para cumplir defpues en fus obligaciones có 
mas perficion, i íeguridad. Porque la Orado 
vocal haziendofe como íedeve3es una ha
bla, colloquioa i platica familiar del hombr§ 
áDios, con la qual le declara lo intimo de fú 
coraron , i le manifiefia fus ncceisidadcs, i 
íuplica le libre dellas.

Se compone, como avernos dicho, la Go» 
wna, de las Opciones del Paternofter,! Ave 
mana 5 que fon las Oraciones mas perfetas*

Chriílo



Epif.ad
T?V<jhd.

Chrifto Señor Nueíko compufo la del Patee 
No'ftci'j i en efta Oración nos manda pedir aí 
Padre, todo aquello que nos conviene pedir, 
i qvjanto nos convenga pedir, para nueíhás 
necefsidades, todo lo hallaremos en el Patee 
Noíler , iá por fei* ella Oración la mas co
pióla j como también porque comprehende 
quanto fe puede deiíear, i pedir a Dios,, Se* 
gun Tan Auguftin. Qualquier cofa que pida
mos en qualquiera Oración , nunca iaiimos 
de lo contenido en el Pater.Mofter: i íi diícur- 
rimos por todas las Oraciones de ios San
tos, no hallaremos, que pidan cola, que no 
cité en ella excelente Oración del PaterNof- 
ter, i también porque los penfamientos,i de¿ 
feos que en fus palabras íe encierran, fon los 
mas altos , mas neceífarios , i mas pei‘fetos0 
Defpues della, eslamaior en dignidad,la O- 
racion del Ave Maria, de la qual también fe 
compone la Corona. Digo ler la maior def- 
pues del Pater Nofter, por fer en parte com
puerta,desque dixo el Arcángel con íaEm* 
baxada que hizo a la Virgé , i de lo que dixo 
lama Ifabel en fu exclamación, i de lo demas 
que añade la Jgleíia fama , i como fea elfos 
Oració dirigida ala facratifsima Virgen Ma
ría, que es la que mas puede con Dios, de ahi 
íe idea fer la maior, defpues de la del Pater 

4 Noíler,,

Corona. Dolorofa, .

1  cora©



I como eftas Oraciones lean las mas per
ita s , i dedicadas á Dios , i á fu Madre: fei án 

l también las mas agradables ¡  pero necefsitan 
de atención, pronunciado, y devoción. Por
que li para hablar con un común Reí de la 

l tierra, i para negocios della, procuramos te
ner atención aguanto masía devemos tener 
hablando con el Rei del Cielo, i para nego
cios tan graves como fon nueftra Salvación-.

La Atención, íi bien es en dos maneras, 
una adual, i otra virtual j toda vía comun
mente hablando, es una cuidadofa vifta del 
entendimiento , ó vigilante centinela , que 
fempre mira,óá las palabras folas5o al fenti« 
do dellas, o al objeóto donde fe encaminan, 
gue es Dios. La a dual, i mejor 9 es la que a- 
eompana toda la Oración , Íín defemparatla 
jamas, i ella deVefer intrinfecaj roaiormen- 
te á la Oración mental, íín la qual no ío fe*‘ 
tía. La virtual es aquella buena intención qué 
tuuo el denoto quando comencé á orar , da 
p i°% uir aquella Oración, con toda la aten
ción pofsible fin divertirle en cofa alguna» 
Lcrp eS de notar, que como nueftra nat-ufale- 
2afea tan frágil, fácilmente nos divertimos,
2 quando conozcamos eftario , lo bueno es 
bolverá la primera intención , que ia labe 
Dios nueftra flaqueza para compadecerfe de 
colonos, Para que la Oración fea refección

S eipi»

í Kamíllett Hiflorico.



Corona Dolor ofa¡
efp’riüual del alma „ fe requiere la atencíoft 
aótual, al fin principal,/q es D ios, ó a aque
llo poique íe haze la tal oración ; bien fe 
puede tener a las palabras, o al fe'ntido debas- 
pero efto no es tá precito,i aqllo es eíTencialj, 
para que fea Ja oración parto espiritual del 
alma» 1 íi acafo alguno no pudiera períeve- 
rar en alguna deftas atenciones dichas, pa
deciendo involuntariamente vagueación dé 
la mente, haga todo loque pudiera para dé- 
Xar aquellas vagueaciones en qiianto es de fu 
parte, i íi no las pudiera dexat,ño fe delcon- 
fú'elé, ni le dé pena, ni por elfo dexe la ora» 
cion, ni tenia no cumplir: porque Dios, qué 
fabe la inhabilidad de rmeííro penfamiemo, 
no nos obliga a que íiempre eftemos atentos') 
hagamos de nueítra parte lo que pudiéramos 
para tener atención , que elfo baila , i fólo á 
efto nos obbga Dios»O

Valga para confítelo de los que padecen 
vagueaciones corma fu voluntad en las ora
ciones vocales, ó no entienden ló que ¿b'zen; 
un cafo, quepafsó con la Virgen, i na fu de* 
voto. Quería erté devoto , qué rezaVa todos 
los dias la Corona, dexar de rezarla* parecié- 
dole no liazia provecho , ia porque fe diver* 
tia en la oración* como también , porque eti 
ella no íentia ningún güilo, ni regalo» Efta* 
va en la Igleíia quando eílo iva u fan d o  > i

al



i Ramillete ti0oncd¡
fl! falir de la Igjjélía le -apareció la Vír<t| Ma- 
íjaherinoíiisima, i i'éfplañdecieñte masque 
el Sol, acompañaba de Aligóles ¡ i Viro mips j 
i hablando con el devoto le dixo„ H jo mió 
inui amado no deftnaies en el fantO exeicic O 
tomencado , por no hazeile con ei güilo , i 
atención que tu qüiíieras j porque aunque til 
ño le t e n g a s 3 til ele d a s a rn i ¿ No es neceíTa- 
iio, que tu lientas él güito, que caufa la ora
ción i baila qué períiílas en ella, i qualquieraá . 
palabras bailan, cdn que vaian acompañadas 
Con cáridádi i deíTeós de agradar á Dios. Di- 
iiie hijo, íi una Madre tuvielfe tres hijos ¿ el 
tillo que íUpiéí]e bíeil pedirs con dífcrecióñj i 
buen lenguage lo q de líe a alcana, r : i el otro * > 
facíie tartamudo* iiii íaber concertar uña pa
labra j i el otro füe(Te niño, que aun ño íabtí - 
maniíéllar bien Tu neceísidad : por ventura 
effas taitas délos dos » ferian íufficientes pa- 
i'a qiielá madre Te olvidarte de los tres ? No 
acudiría al remedio de todos ? Cierto es ello* 
que no faltáriaji i tanto, con mas cuidado al 
qüe v e  con menos capacidad para pedir ¿ i 
buicár fu remedio. No tenias pues hijo3i pto- 
cura á haüer todo lo qde es de ru parte , que 
con ello quedáremos mi Hijo , i io faciste^ 
f os> 1 despareció, Relíetelo el Padre íuaii £.i.c.c> 
Copes en fu Rofario, Buen exemplo terse- foU 6z 
itios para no desfallecer en la oración ¿ por

$ 4 . mas



fftás que fean los penfam lentos, mgueacio* 
Des, pues haziendo lo que es de nue'ilrá pá- 
te, fe da el Señor por fatisfecho. Lo bueno 
fera continuar, i nó dejarla por ningún a- 
contecimiento.

Demás de la dicha atención fe requieren' 
otras dos cofas para que fea qual conviene la 
oración , es k fabet, pronunciación , i devo
ción. La pronunciado de las palabras hadó 
fer clara, díftinta , i entera j de manera , qúe 
el entendimiento juzgue, i quede fatisfechoj 
de que ha cumplido con la integridad , de lo 
que pretendió orar, ó rezar: i aisi Fe deven 
guardar de atropellar fu rezo, lo qual fucede 
quando rezan mui apiiíía , i con demafiada, 
gana de acabar preílo la terca: i de hazer íin- 
copas en las dicciones , no acabándolas to- 
talmente de pronunciar, ó dexando alguna 
filaba, ó palabra por dezir , fupliendola con 
la imaginación , porque no baila efío para 
cumplir con la obligación integra, i Fu in
tento.

La devoción, es una voluntad aparejada 
para todo aquello, que es de gloria, í honrra 
a Dios, i de Fu beneplácito. 1 con mas clari
dad Fe dize » que es un pió i humilde afec
to de la voluntad para con Dios, ó un fervor 
de la buena voluntad , el qual no pudiendo 
la  mente reprimir, lo manifioíta con feñalás,

Corona bolorofa,



iKamiliete Hiflorico,
3 mueftras exteriores. De modo 5 que la de
voción es aquel güilo s i femimient© efpiri- 
Xm\t con que el alma fe regala en Dios,quá-' 
do ella orando, i rezando. Ellas fon las par
tes; que fe requieren para rezar bien la Co
rona de los Dolores , añadiendo « todo ello 
h  corapafsion , que fe deve tener de los Do
lores, que padeció, la Soberana Virgen en la 
muerte de íu Hijo í i rezándola coa ellas ad- 
yertencias ferá oración agradable al Señor, i 
a lu Íantiísiina Madre, i por ellos medios fe 
nos aíiegurara mejor lo que pretendemos ai- 
cancar, pues el Señor dize , que pidamos í¡ 
quedemos alcanzar: pero ayemos de pedir 
?on atención, claridad3 i dfvocion.

c a p . x x i i -
'De otras advertencias!

J  F | EÍPU£S3 c¡'U£ ^  devoto Siervo bu- 
viera hecho ella devoción vocal- 

colTloc^  notado, con atención,cla- 
1 a s devoción, afedlo 3 compafsion, quic

i o ’ .1 recogimiento ; podra agradecido repaf- 
al> 1 cQnñderar folo con oración mental, i 

contemplativa uno de. ios Dolores. Porque 
orno « oración mentalíea masperfeta que 
. voca , j fe afsiqca mas en el alma qtialquier

S 3 cono*



C o ro n a  d o to r o fa ,
cimientos que por eíle camino tingarnos díS 
las mifericótdias de Dios. I el conliderar de 
efpacip, i con Tola el alma elfos- miftfeiips e§ 
mucho ipejor, i de maior yiLtud, i bien efpi» 
ritual.

2 Porque la palabra de Dios , q iios en» 
fe na , i revela ellos miíledos de Cht'iílo , i 
Dolores de María fu Candísima Madre, es fe- 
milla del Cielo, como el mifmo Señor lo di- 
zq por fu boca. Semilla es la palabr a de Dios, 
I como la ferciilla material, porque de fruto, 
es neceífário efconderl^debaxo de tierra; afsi 
la palabra de Dios, que nos enfena ellos Do-? 
lores, i Mifterios íagrados; para que de fru
to eípiritual, es neceífário encerrarla en e| 
coraron, oiendpla ,, q leiendola , qoníideran- 
dolat ponderándola, i chimándola en el al* 
ana como cofa preño ífsirnat i tato mas fru
to data, quanto cítara .mas hqnda3 i entonces 
lera mas dudable.

3 Vnp de los Dolores dígp todos jps dias 
i no mas s que fupueílo fon hete, ai para toda 
la femana % comentando el Lunes con el pti- 
auer Dolor, que nos repreíenta los íentimié- 
íos, í apretones de coracon,que padecería la 
piadpfa Madre, quando oíb del Summq Sa
cerdote Simeón aquella tan fentida profecía» 
que' fue como baiíis» i fundamento,fobre cuio 
pniisipio efietpn vis mar fin fin de amarga-

tas*
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ms> penas, i íobreí altos como padeció en los 
33. años,que vivió íuDivina Mageílad. Por
gue diziendoie Simeón , que aquel hermoíb 
Miño , que ofiecia a Dios , avia cíe fer el cu
chilló de ib dolor, fue lo. mifm.o , que mani- 
feftarl.é una recopilación de quanco Tele a- 
guardava a padecer viniendo eí tiempo de
cretado por el Padre Eterno. Podía también 
mover aquí qcroS puntos,para motivo de có- 
paísion a cerca clefte primer Dolor j como lo 
hallara notado con diferentes Gonlidet acio
nes* 1 püeos en el Cap.Xl fr . I lo miímo hará 
en los demas Dolores j haítn el ultimo , que. 
fe meditara en el Domingo:, qual es la loledad 
que túvo la Virgen María aviendo dexado a 
fu Hijo en el íepulcro de piedra. Guias.con- 
íideraciones i puntos le ¿aran bailante mate-?
ria para medicar, i contemplar los ratos que 
qui/iera, i tendrá, devoción.

4 Vn Dolor digo, j no mas en la medi
tación porque deííe modo fe hazé mas ca
paz el alma» i lo entiéde mejor/que íi los rae- 
4-it.aííe todos jucos, ó algunos en un íolo día. 
Eneíle exercicio fe ocupara el devoto media 
hora por la mañana, i otra media por la tar
de, ó,aquello que dará lugar la devoción de 
cada qual ; procurando imitar á la Virgen a- 
dolorida compadeciéndole de Chrifto ki Hi, 
Í.o,-id.e la Madre también; aconíolandola , i

S. 4 haz i en-



Razien dolé compañía en tama foledad, con 
el maior afeólo, i devoción poTsible. Porque 
principalmente mira Dios en la oración los 
entrañables afeólos, i devoción del que ora*

«  pues en efto confiñe k  eficacia»i perfección 
de la oración, I eñe cierto el devoto Siervo, 
que por eñe medio,i exercicio alcanzara mu
chas virtudes.

5 Ofrecerá dicha orado pára maior glo
ria de Dios,, i alabanza de Nueftra Señora: 
que ofreciéndola aTsi, fe entiende la ofrece 
para la Talud de fu alma, i de rodos los fieles; 
porque la falud de todos eftá vinculada,i pa
vada con la gloria del rnifmo Dios.

6 También la podrá ofrecer en particu
lar , para algunos próximos, á quien de fíe a 
aiudar, I por las almas del Purgacodo , que 
deífea Tacar de aquellas penas ; que para todo 
efto,i para alcancar todo bien de Nueñro Se
ñor, es ella devoción mui eficaz. 1 ofrecién
dola por los próximos exercita mas la cari
dad fin perder nada del mérito, que gana pa
ra fi, quando por fi Tolo la ofrece. j

7 Ofreciéndola por las almas del Purga-* 
torio fe acarrea mucho bié. Porque dize Ma«

Titulo turno Brugelenfe en el RoTetoj Que todas las 
37. c.p. obras de Mifericordia, que en eñe mundo en 

varios fujetos fe pueden ganar s fubvinieado 
fus aeecísidades ; fe ganan Tacando una Tola

sima

€orona tíolorofaq
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alma del Purgatorio, i de entre aquellas tan 

rigurofas penas, que padece: como lo vete- 
| jnos difcurriendo por ellas. Es cierto , que 

quien aijada á falir un alma de tantas penas, 
i  fatisfaze fu hambre, que no puede faciarfe, 

menos que con el alimento del Cordero ina- 
! maculado, Recrea fu fed con el agua viva, 
í cuias corrientes allegan hdíla el Cielo Vifte 
I fu defnudez, con la candida ropa nupcial.Pp- 

lie fin a fu deftíerro, i peregrinación : dexan- 
dola en la Patria Celeílial. Vifita á quien ef- 
ta enfermo de amor. Libra de aquella horri
ble cárcel, a quien el fuego haziendo oficio 
de verdugo atormenta. I finalmente depoíi- 
ta al alma en eterna quietud, i defcanfo.

8 Advierta también el devoto Siervode 
la Virgen eftas cofas, que fon de mucho pro- 

1 vecho : i no pierda por fu culpa, lo mucho q 
con tan poco trabajo puede alcanzar: porque 
fe le pidira efirecha cuenca. Pero no dexara 
de cumplir con fus obligaciones,fi coníider^ 

la mucha humildad , que el apellido de 
Siervo de María con q fe honrra 

encierra,

o r R o



o t r o  m o d o  p a r a  l l e v a r
e l  D evoto com pajsivo todas las horas, 
d e l  d ía  y i  de la  noche la  P a p ió n , i  mué?*, 

te  de c h r ijlo  , i  Dolores< de 
M a ñ a  en f u  me

moria,,

PO R  fer tanta la obligación .que tenemos 
á las dos Magejdades, de Chriílo , i María 

fu dichofa Madre, por avernos redemido tan 
a colla fuia ; devernos íiempre en todo tiem
po, i lugar, dar mueíjfas de agradecimiento 
a fu mucho amor. ,1 para que efte agiadeci- 
miento fea en los Siervos de la mi fina Virgen 
( que por gracia viften el Abito de fus Do
lores) continuado , pondremos aquí un Ra« 
eionaldeíii Pafsion, i Dolores; para que en 
todas las horas del día, i de la noche , le fean 
agradecidos» Guias memorias alienaran al 
devoto Siervo de rodas las virtudes fi las ha» 
ze como deve, Cada vez que oiera el relox, 
levantara fu coracon a Dios, i có acción vo^ 
cal, ó mental hará a la V irgen ella oración., 

María Madre de Mifericordia 
Defiende por tus Dolores,
A nofotros tus Siervos, del enemigo,
I ampáranos en ia hora de la muerte» Amé,

Luego,

Corona Dolorofa,
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¿¡Luego a ñ a d ir #  v n a  d e  la s  p e t ic io n e s  q u e  f e  f i -  

g u e n , c a d a  una en f u  ho> a , com o v a n  d ifp u e f-  

pas: q u e  e m p ie p a n  i  la s  f íe t e  horas d é la  n o c h e , 
b a f t q la i  f e is  d e  la  m a ñ a n a  :  i  de  la s  f íe t e  d e  

l a  m a U a n a J ia f la  la s  f e i s  de  la  t a r d e .  I  por e f .  

t e  cam in o  l l e v a r a  la  T a fs io n  d e  C b n ft o , i  D®- 
lo r e s  d e  M a ñ a  en  la  m e m o ria  3 q u e  es lo  q u e  

f e  p re te n d e .

O Señora, i Madre raía )
Madre de Dios María 
Jo tu humilde Siervo como h. tal te pido* 

g/íqui añadir & la peticiónfegim la hora.

A LAS SIETE HORAS DE LA T A R D E ,.

7 Por el prendimiento de tu Hijo, que no
permitáis feamos de naeftros enemigos 
prefos» i atados.

8 Por lo que padeció Chriílo en la cafa de
Anas ; que no feamos llevados a la cafa 
ele la confuñon,

9 Por la paciencia con que fufrio tu Hijo
la bofetada: fufiamos nofotros con pa
ciencia las injurias.

?o Pues con un limpie mirar cóvirnó Chrií- 
ro aPédro: nos conceda la converíiom 
déla culpa á la gracia.

S? Poes quilo el Señor fer llevado a Ja pre
sencia de Piiato : q no permita feamos

lleva-
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llevados delante nueteos enemigos pa¿ 
ra condenación eterna»

22 Que pues Pilato no halló culpa en Clirife 
to • que tampoco la halle pata acufar**. 
nos el demonio.

i Que aísi como Chrifto eftuvo fuetteraemr 
te atado á la coluna : lo eftén nueftros e«* I 
ñañigos, para que no nos perturben.

z Por fu corona de efpinas nos corones. I 
con la gracia» i premio,

3 Por la fentencia de muerte, que d ieron .al 
Señor : no permitas fe nos dé fentencia. 
de eterna condenación»

4 Por la paciencia con que llevó el Señor la 
Cruz: llevemos con igualdad la de nucí? 
tros trabajos*

5 Por el encuentro doíorofo, que hizifte co;
, Chriíío en ¡acalle de Amarguras: leen-,

con tiernos nofotros en todos nueílros 
paífos, i acciones.

ó Por las muchas cahidas , que dio tu Hijo 
llevando la C ruz: no nos permitáis pues- 
íois poderofa caher en las tentaciones.

P E T IC IO N E S  D E  L A  M A N J U A
a las fíete horas,

P O R  la vergüenza que padecifte viendo k 
Chriíl-o dtíhudb en d  Calvario <r nos al

cances.
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canees otra tama verguenca de nucíkos 
pecados.

t  Por a ver eftado Cíniíló con tres clavos 
enclavado: lo eílemos á Tu voluntad , i 

tüia.
5 En defeuento délas maldicientes lenguas 

de los ludios : cjlíe las nueílras alaben h 
tu Hijo lefias para fiempre.

so Que afsi como Chriílo famificó al L a
drón i nos ramifique a nofotros con fe f» 
fando fu Fé,

1 1  Que afsi como tu Hijo pidió perdón por 
lós que le crucificaván: le pidamos por 
nofotros, i por nuefiros enemigos.

izTpués fuiíle conftitnida Madre de los pe
cadores : que lo feas en toda ocafion, i 
tiempo.

i Por el deíamparo , que padeció tu Hijo, 
quando pidió íocotro al Padre: que no 
lo eílemos de fu gracia, i fu patrocinio,

*  aquella fatigofa fed, q padeció Chrif- 
to en la Cruz: que corramos todos h la 
fuente de fus miíericordias.

§ Pues íe acabaron fus penas ofreciendo el 
alma al Padre : fe acaben nueftros peli
gros, i nos ofrezcas al Tribunal de fu 
luifericordia.

4 , Que afsi como una lan§a hirió el corseo 
de Chriílo : el nueílro lo efté con el cu
chillo de tus Dolores# Que
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5 Quñ pues tü Hijo fue entenado , i baxo i

los infiernos: fe digne-baxar por gracia , 
a nueftras notaciones. i hazér'los di°;nO 

' templo fuio, maiormente quando le re
ciban. OS pGÍ ViaticO.

6 Por tus agdnias» i por la Pafsíon de tu H i
jo : que feamos dignos de tu intercef- 
íiolis Amén*

C) Sidgülar dichá lera efta para el Siervo 
devoto» íi alcanca efta gracia de meditar. I fi 
eftuviera ocupadoáó en algún lugar donde no 
aia relox : hará dicha oración doze vezes por 
la mañana» i doze por lá tarde aí anochecer 
para no perder tanto fruto como puede facaii 
con eñe exetcicioí

10 1 fi a cafo el devoto Siervo por fu fla
queza, no póHl  ̂fentir comódeftea, i compa-a 
decerfe de tales Dolores, pedirá cOn devoció 
la gracia a la mi fina Virgen: porque fentir 
fus Dolores, es gracia particular , como fen
tir los dé Chrifto, 1 fi fe hallaífe tán frío,que 
le parezca no tiene devoción, válgale del co«* 
fejo de S. Buenaventuras diziendo con afec
to lolocon el coraron, ó con palabras claras 
efta oración que fe ligue del mifino Santo í 
q la trahe en el tratado de TlaiíÓiií yirgim$0 

O R A C I O N .

MAdre dé ini dulce Señot íéíu Chriíldg 
Reinad Señora de vueftíos Sieryosjhe*'
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ííá, llagad a elle Sierv© ’vu'eftro,ím llagas vil» 
i fin heridas miferable. No os pido el Cielo, 
ni la Tierra, la Luna, ni las Efttellas, que To
lo os pido llagas. No fois vos Reina, y Seño- 
ía3 nueftra eíperanca? No fois Madre denuef- 
tro Señor lefu Chuflo ? Madre, i diftribuido- 
ira del premio? No fois la que defeais levan
tar a vueflrós Siervos? Si queréis pues levan
tarnos, parque nos negáis los medios? Por 
ventura ñn llagas, y heridas podemos adcan- 
car k  gracia de vueftro Hijo dulcifsimó5i vuef 
tra pkíepcia ? O  Señora mía,o vida, dulcura,
1 eíperanca noellra. O benignifsima Señora, 
herid,i llagad thi coracon; No nos ainais vos,
J aefeais n ueflios bienes-mas que nueftra ma
dre natural ? Pues ía que tanto nos amaís, he- 
t-id, y llagad nueflro coraron, ia que íin lla
gas, i ñn heridas no podemos eflar á la pre
benda de vueftro Hijo nueflro hermano. Gra 
Verguenca es ver á vueftro Hijo nueflro Dios, 
por nueííras culpas definido, blasfemado , en 
k  Cruz efcarpiaáo , defamparado , agoniza
do, i con cruel Janea alanceado fu amorofo 
corsean ; i a vos Madre nueftra avergonzada, 
adolorida, afligida, con mucho afan agoní- 
zada* amarga, i llena de pafmo íin coüiuelo, 
con vueftro Hijo en eí regaco , derramando 
vuejttos¡ ojos abundofos arrojos de fangrien- 
m  lagrimas, i á mi vil pecador indigno Sier-



Corona Dolovófa,
vo vutílro: delante vueftros ojos lacrimólo^ 
libre, i fin lefion alguna, Herid pues Serió
la, herid a elle vüeilro Siervo fin llagas vil, i 
peor fin heridas. Por el mifmo vueítro Hijo 
jiueft- o Señor > que vive, i reina con el Padre-, 
en unidad del íUpititu Santo por todos los 
íiglos de los ligios. Amen.

GAP*  XXíIi*

J) e  los muchos provechos, que tra h e  c P
Jig o  eH a fa n t a  D evoción pare* ¿o§ 

que p íam en te  la  v e *

neran* ' '

1  ̂ tan agradable á Dios ¿ i  ̂ fin fari-
ü tifs im a  Madre efta devoción délos 

Dolores; que entendimiento humano no lo 
podra cómprehendcr. Solo co lo que en bre
ves palabras hemos dicho, le pueden conje
turar algunas Tombías : culo exercició Tolo 
confifte en compaTsion , i Tentimiento inte
rior, de los penoTos tormentos , que nueítra 
Reina, i Madre padeció á villa de fu Hijo pa
ciente.

i  CompaTsion, no es otra cofa , que un 
efeólo interior, movimiento, i trilleza del al
ma, que alguno padece, viedo padecer a otro ¡

a quien
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a quié ama mucho j i quáto mas es el amor*’í 
dilección : tanto con maiores efe¿los de co- 
pafsion fe levanta el cofacon del arríame.

3 La cdinparsion es una virtud* que ira- 
he con figo mucha perfección para el amanté 
compafsivo : porque en tanto es perfeto el q 
fe compadece 3 en quanto es perfeto el ícnti* 
miento * que tiene de lós males de fu píoxi- 
mo. Como lo dize fan Gregorio el grande 
Tanto fxifqtre perfeftior eji.qumo perfettius *9¡ 

fentit dolores alíenos, Motiuo grande para ad- toorali, 
quirirnos perfección* compadeciéndonos de 
la Virgen María* i de leíus fu Hijo, que tanto 
por nofotros padecietom Llorad con los que 
lloran* dixo Pablo 3 i porque fé ha de llorar?
Porque defpues del llanto viene la alegria * i cap t i  
os alienareis dé gozo con los qué fe goza*
El Efpiritu Santo nos manda acompañar k Ecclcf 
los que lloran * por fgr mucho mejor ¿ i mas t a p j*  
provechofo hir h la cafa del llanto ¿ que á la * 
del combite*i óíganga: porque en éfta ai mu
cho peligro, i en aquella mucho bien* Atra
c o  fin compafsion eí cuchillo de la Pafsiórt 
deChn'ílo al almaS.de Mafia:i por elfo dize* 
que devenios compadecernos * pues por no~ 
ioüOs padeciere, i fi nos compadecemos rei- 
Baiemoscon el Señor Dios. Poique compa* 
deciéndonos de la Madre, queda hónrrado el 
Hijo, Por elfo nOs dí^e el Elpirúu del Señor*

T ÍÍQPQ*
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non oblmícaris. Hbntraj a tu Padre, como íi 
mas claro dixera, Dios, i no te olvides de los 
tremidos, i lamentaciones déla Madre,la Vir- 
ceiij que las glorias de los Padres , ion lauros 

Ecclef para e l  hijo. Gloria filij ex honore patrisfui.
cap z E-lla es una ias !:azoneSj clus nos oWigan a 

compadecernos fi querernos las glorías ele
Dios. A mas s que el compadecerfe es acción
de verdadero amigo, porque las cofas de los
amigos deven fer comunes entre íi.

4 Claro fe manifiefla en las lagrimas de 
Chrifto. Enfermó Lazare amigo del Señor, i 
las devotas hermanas eferivena fu Divina 

loan. Mageílad el achaque: qnem amas infirmatur. 
Fue el Señor para darle vida i falud : i como 
vieflé 'á las hermanas, i los demas que las a- 
compahayan en el luto llorando, lloro tam~ 
bien íu Divina Mageítad. I de aquí facaró los 
circundantes, que Chrifto amava mucho h 
Lazare: £ rce quomodo amabat %um. Lloró de 
compaísion, i porque leven llorar juzgan q 
ai mucho amor, que quien perfetamente hua 
no puede difsiroular las penas del amado. I 

. i• por elfo dize Innocencio, que no ai coraron 
G j - 5 tan empedernido,ni pecho tan de bronze,que 

V n"1' no prorrumpa en lagrimas, i gemidos : quan« 
do mira en fu próximo alguna dolencia,! afan 
dc4 alma.

Quíe»
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5 _ Quien pues podrá gloriarfe de aman

te, ni dezir, quehaze mucha eítimacion de la 
Virgen, íi empedernido, y íereno la mira hn 
lagrimas, anegada en ramas penas, i atravef- 
íada de doíoi ? Si mucho la amamos, como 
ella nos ama á nofotros , nos compadeceré*

¡¡ mos de fus afanes, i dolores s i deípues por la 
perfección del llanto, i compafsion * nos oq- 

i zaremos» en premio del amor, con fus gozos 
1 en el Cielo, No compadecerfe, feria ingrati

tud contraria de la gracia, i enemiga de la fa- 
! ludefpí ritual* í por eoníiguiente fe^á d  agrá-
! decimiento íü contrario, i el que nos re con-
| ciliará con la gracia, amiga de la íaliM , i per- w .  z 4 *

reccion .* pues tenemos obligación á ferie &* ’
gradeados, por lo mucho que padeció por 
nueftro refcate, i llorar con ella compaísivos 
de fu pena, que es el maior agradecimiento.

6 Es el amor Divino, raíz i principio de 
todos los bienes, virtud de virtudes, vida de! 
alma, dulzura del cora^n, i vinculo que le 
une con Dios. Con efte amor vivía el Beato 
Amadeos uno de los hete primeros Padres, tá 
vinculado con Dios, i fu fantifsima Madre la 
Virgen, que no habí a va, ni ohía hablar de fu 
Divina Mágeftad -fin que fe le arrebatare el 
eipmtu. I por eoníiguiente tan compafsivo, 
que murando la Imagen de María , fe desha- 
íla en lagnmás en cgnfíderacion de lo mu-

T  2, cho
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cho que avia padecido: tanto que íus ojos era 
dos fuentes de lagrimas llorando continua^ 
mente ia de amor , la de compafsion. Murió 
en cinco de Maio de 1266. en el monte Se
nario , i en confirmación de fu amor > entre
gando fu alma al Señor, pareció á los prefen- 
tes, i vezinos del monte, que todo el Senario 
era un incendio de vivo fuego, tan odorífero» 
que pareciarín Paraifo. 1 de todos fue viña 
íli alma, a guifa de una ardiente llama, fubic |
al C ielo: en premió de fu mucho am or, i 
compafsion.

7 No es poca la dicha del que amoroío» 
i devoto fe cópadece de Chrifto, i fu Mache!* 
pues como avernos dicho , efta vinculada la 
gloria que podemos defear , con efta virtud 
compafsiva. Afsi lo quiere dezic fan León,no 
ai quien nos perturbe las glorias prometidas, 
íi participamos de la Pafsion del Señor* No 
podemos participar de fu Pafsion fi no es có- 
padeciéndonos: i afsi neceífario ferá compa
decerle, fi queremos reinar en las glorias que 
nos ofrece. Efta virtud nace de ia Pafsion del 
mi fino Señor, i de la rectitud de nueftra vida: 
porque fi vivimos con la obfervancia de la 
Lei, la mi fina obfervancia nos haze agrade
cidos, i ainorofos: i de elle amor, i agradecí* 
miento nace la compafsion : porque fi agía* 
decanos al Señor lo mucho que padeció poc

nofo*

)
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$of<5tros nos compadeceremos , pués fuimos 
¿a caula de tama pafsion i muerte. I por con- 
íigiiiente, déla miftna virtud compafsiv.a na- 
ceta en nofocros la rectitud de vida , fujeta a 
trabajos, i perfecuciones: pues los que redá
mente viven , precifaniente han de padecer, 
Qmnesqui volmit in Chnjio pie v iva c  p o je - 
€Utionem patimNr.Como !o dixo Pablo. Cu- 
ios trabajos unidos con ios que padeció el Se
ñor ferán el premio de nueftro defcanfo.

^ Siempre la carne, como enemiga capí- 
ta l, fe opone al efpiritu , i el efpiritu bufea 
medios para defenderle: pero íi fe halla arma
do con la virtud compafsiva no necefsita de 
otra defcnfa,pues va acompañada con la Páf* 
iion de Chriíto3arma figura para nueítra vic
toria .Excitando el gran Padre de los Anaco» 
retas fian Antón, á fus Mongóes, á pelear con
tra el enemigo común para vencerle , les de- 
ssia . Creedme hermanos 3 que fe atemoriza 
mucho Satanas, con las vigilias , Oraciones* 
aiunos, pobreza voluntaria, mifericordia , i  
humildad de los que píamente defean vivir 
®n Ghrifto ; pero con niaior eficacia queda 
'vencido, fi ardentifsimaméce amamos al. Sal- 
jVa.. OIj  Pues a vifta de fu fanta Cruz, huie de- 
r 1 nX  ° * 1 vcncido Satanas. Lo mí fimo halla 
an taeronimo en las lagrimas de la Sobera

na Virgen, el quaj eferiviendo á Heliodoro,
T 3 para
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para animarle al triumfo eípiritual , le dize 2 
Gladium tenet bofos: ut me peñmat: &  ego 
de lacrymis Manís cogitaba. Aparejado veo 
al enemigo coman con el cuchillo de la ten
tación deíenvaiiiado,para perderme: pero io 
meditaré en las muchas lagrimas que derra
mó la Soberana Virgen Madre en la País ion 
de fu Hijo le fus; i quedaré falvo de las armas 
enemigas dexando a mi alma con fegura paz | 
porque cofiderar aquellas lagrimas es de mu* 
cho provecho para -nueftras almas,i para per- 
Jfrcionar la vida. Eílos i otros provechos tra- 
.he co.nfigo. efta devoción,para el que auroro* 
ío fe compadece.

 ̂ Quando no fuera otro el motivo, que 
la  retribución del premio para los compafisi* 
vos, aviamos todos de compadecernos: pero 
ai otro de no menor condiciomqnal es,el fo» 
mentamos la mi fina Virgen, para que la ai* 
íiftaraos compañeros, de fias paíinos de ago* 
nia. Aquellas palabras del Sabio en los Pro
verbios® Ctm eo eram cnñffia componens. Se 
acomodan mui bien a la "V irgen Madre , ma* 
iormente fi confideramos la verfion Caldea, 
que dize : Bramia ¿atere eius nutricia. Repa* 
tefe en la palabra Nutricia , i veremos q tie
ne una figniñcacian, i otra, adiva, i paísivaj 
ligñifica la perfonaque nutre, í la que es nu* 
¿i'ida«



I© Dize pues la Virgen, que efíava al ia
do de Chrifto , quando renovando todas las 
cofas j hizo pazes entre Dios, i el hombre re
conciliándolos con la muerte de Cruz. Allí 
eílava mitnendofe, i ganando copiofos rau
dales de gracia para el alma, Allí nutria á fus 
Siervos, que compafsivos de fu dolor , le ha- 
zen compañía en elllanto. Cuios efeótos por 
nacer de amor, eftima fohre fus ojos, comu
nicando a los que afsi ia acompañan compaf- 
Évos, abundantes raudales de lagrimas com- 
pafsivas, de amor , i confolaciñ en fus neeef- 
íidades, fin otros muchos favores! i en virtud 
de los quajes fuñirán gloriofos á los Cielos 
para gozar de las glorias de fu Señora. 1 el q 
afsiíe cópadece podra atribuir le aquellas pa
labras de fan Auguítin : En las llagas me apa- Canlic, 
liento j  en los pechos (ternaria me nutro. Aze- cap, i, 
cilio de mirra e^para mi mi amado, i deícan- 
fará en mis pechos. Como fi mas claro dixe- 
ra la Soberana Virgen t Deipiden mis pechos 
copiofos. raudales de gracia, i confuelo.O fie
les verdaderamente repofa en mis peche s el 
azecillo de mirra, mi amado, efto es, fus I a- 
gas, iPafsion » pues en mi cuerpo llevo íu 
Cruz. Si queréis mamar eftos pechos llenos 
de graciofa leche,, venid, que de buena gana 
os la ofrezco 5 donde experimentareis las a® 
marginas delta mirra mi amado, que como

T 4 fan-

i  Ramillete Hiflorico'.



Corana Dolorofó,
f&ngriento cuchillo cíe dolor me aflige*

i i  O que palabras tan fenádas ? O qu  ̂
lib eralidad tan grande? O que dicha tan di- 
chofa, para los Siervos de María, que militan 
baxo el Eftadarte de fus Dolores! A voíotros 
(digo)Siervos mios, que veneráis, i reveren
ciáis compafsivos rnis Dolores 5 podréis 
mamar eftos pechos (que fuftentan aunque 
flacos tantas penas) i apacentaros defta leche 
graciola, que voluntariameie os ofrezco pa
ra vueftro confíelo, Quien oiendo ello no 
fe humilla ? Quien oiendo eftas gracias no fe 
acobarda ? Quien no tembla  ̂i llora por aver 
faltado ? Quien 110 corre feditenro de grada,a 
los raudales deftas mifericordias ? Corra baf
ea alcancarlas, i tenerlas , que alcancandolas 
hallara vida, i facará gracia del Señor. Porque 
la devoción de la Vingen Maria es caraóter de 
predeftinacion ; como dize fan Buenaventu
ra j i no es mucho lo fea,pues fu poder por la 
gracia comunicada es cafi infinito,

12, San Anfelmo, referido por fan Antó
nimo de Florencia, fe haze lenguas, diziendo; 
a quien fuera cocedido penfar con dulce cui
dado muchas vez es en la Virgen , tiene mu
cha ferial de beatificación eterna, Sírvanos 
de sxemplo el Beato Francifco de Sena uno 
de fus mas feííalados hijos, el qual antes de 
YCÍtirle el Beato Padre Filijpe de Florencia el

Abit®
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Abito de los Dolores de María , ia todos l ° s 
dias como a Terciario la fallid ava cien vezes 
con la falutacion Angélica. I defpues de ave*-* 
profesado en la Religión, defeoío de quero- 
dos la fícvieiren por la utilidad que faGamos 
de fu dulce férvido: inílituió en aquella Ciu
dad la Congregación de Terciarios , que aun 
fe coníerva defde el ano 1298. con eñe nom
bre : Societas Gtoriof# Del geminen Maña 
fub proteóíiene fanili francifci Confíffms 
Ordinis Setvorum , para que en memoria de 
fus Dolores la fírviqífen. De la qual Congre- 
gació ha facado Dios muchas almas, i la Re
ligión muchos Santos. De allí la fue dilatan
do el fanto con fu predicación Angélica , por 
muchas Ciudades de Italia : con tanto efpi- 
ritu, i fervor, que cafi en todas es prodígiofa, 
i grande la miiericordia de Dios por los mé
ritos de fu buena Madre. Agradecido el Se
ñor de los férvidos del fanto , hechos en re
verencia de fu Madre : quifo dar mueíhas de 
lo mucho que fe avia merecido con femejan« 
tes férvidos, con un portentofo , í continua
do milagro, en cita forma. Fue enterrado el 
fanto en la mifma Ciudad de Sena dóde mu
do, i enterrado le nació de fu melliflua boca, 
wna planta de Azuzenas, cuias flores fembra- 
das con letras de oro formavan muchas ve- 
zesel nombre de A V E  M A R I A .  Como

aun

Centur. 
i.lib.5. 
c. i $ .



Corona Dskrofa,
aim fe manifiefta todos los dias, la dicha pla
ta frefca i logana por gracia particular, en el 
jeliquiario de los Reiesde Francia.

1 3 A fama Ifabel fue revelado, como ef* 
crive Pelbarto,que tiene la Virgen concedida 
la gracia de fu Hijo, para favorecer a los de*

'  votos de fus Dolores, en todo aquello de que 
tengan nccefsidad. I en particular les conce
de una verdadera contrición de fus culpas en 
la hora de la muerte, fu amparo, i patrocinio I 
para librarles del capital enemigo. 1  al que j 
afsi fuera fu devoto, le imprimirá en el cora
ron las llagas de fu Hijo Iefus, i fus Dolores,
( en que hallará la f&lvacion, i todos los bie
nes: ) para que contemplándoles en cíla vida 
merezca maior premio en el Cielo , i que to
dos le conozcan por hijo de fu Dolor.

í4 Buen exemplo tenemos defta verdad 
en el Benjamín de Chriftofan luán, a quien 
admitió la Virgen por hijo,eftando ella afli
gida al pie de la Cruz. Lo mifmo vemos ti
bien en naeñros flete primeros Padres hijos 
de fu Dolor, pues contemplando fus afanes>i 
la Pafsion del Señor fu Hijo i les hizo la ma
ior honrraque á criatura íe puede hazer.

i j  Bien es, verdad,que podrá dezir algû * 
no, í con razón 5 que luán reprefentava en 
tal ocaflon á iodos los hombres * i  que afsi 
admitiendo á lúan por hijo , nos admitió á

todos
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todos , que de todos es madre, cotn® lo dize 
todos los Exportares antiguos, i modernos: 
pero valga la razón. Efaii no fue tan hijo de 
ifaac como Iacob ? es verdad. Pues porque 
lleva efe maior bendición de fu padre ifaac, 
que el otro ? Será la razón, porque vio el vie
jo padre enlacob, mas caridad, que en Efau* 
Rubén, Dan , i los demás no fueron tan hi
jos de iacob como Indas ?afsi es. Pues pocq 
Chrifto no toma fu defcendencia de los de* 
mas, como la tomó de lud -¡ s? ferá porque vi© 
en efte maior nobleza q en lós otros, i otros, 
requifitos ( de nueftra cortedad no conoci
dos) que le obligaron.

1 G Alsi mifmo todos fomos h ijo s ’efpi- 
rituales de María, i con mui noble filiación, 
pronúciada por la boca del mifmo D ios: pe®
10 ninguno fe levanta con el titulo de hijo de 
fus Dolores, fino es luán, que fe compadece, 
i la firve de confíelo en el maior trabajo. Em 
efta ocafion fe mereció la Virgen la maior 
honrra ; porque acompañar a Chrifto en fu 
Pafsió es titulo mui horcado: aunq la mifma 
Pafsion de lefus, fue para la Virgen el cuchi
llo profetizado por Simeón, cuchillo de Do-  ̂
Joc9 penas, i tormentos que la Hirieron el al- LncA* 
raa : pero también fe mereció aquí el maior cap.z• 
confuelo, i la maior honrra. Se mereció el 
maior confíelo, porque fiendo compañera

en
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<£n las pafsionesjlo avia de ier también en los

2. Cari, confuelos, fegun aquello de fan Pablo tantas 
í.í.y .7 . vezes repetido s i por consiguiente panicipá-

te de la corona j porque fi compatimur , &  
i.üd Ti conregmbinws. Si nos compadecernos,reina- 
w&íhte, remos juntamente con el Señor,

17  Confirma Salomón con fus hechos 
ella verdad , mandando aífentar a fu madre I

3. R ^ .  Betfabe en otro trono á fu lado a la parte dte- 
Cdp.z. cha, qu&fedit ad dextetam eius. 1 lo miímo |

nos confirma el Efpiritu Santo pot el Salnud- | 
. ta en el Salmo 44. donde hablado con el Di

vino Verbo humanadode dize:Eitará la Rei- 
Tfalm, na á tu mano drecha : Ajiitit R ep m  a dex~
44, tris tuiSo En pie eftwvo íiempre la afligida 

Virgen en el Calvario mili cerca de la Cruz, 
i a la paite drecha, 1 por eftar tan cerca com- 
padéciendofe de fu Hijo , fe mereció reinar 
juntamente con el Señor; pues reinan con fu 
Divina Magefíadlos que de fus penas fe eo- 
padecen, luán entre los demas Aportóles fq 
mereció efta perrogativa de hijo de Maria: 
poique folo luán entre los demas la afsiftió 
compafsivo en el Calvario > íirviendole de 
martyrio,n© folo lo que vehia obrar en íuDi- 
vino Maertro : pero también las lagrimas de 
la Soberana Virgen. 1 lo mifmo íe podrá me
recer, por gracia particular, los compafsívos 

'  imitando con eíta virtud á luán 3 íi lo hazen
como
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como deven. Como también merecieron eíTe 
tan honrrofo tirulo, los fíete primeros Padres 
defta Religión , Siervos bienaventurados de 
la Virgen; fubiendoles, i mejorándoles la 
mifma Virgen por la gracia comunicada , de 
Siervos a hijos! que fue lo mifmo que hazer- 
les fecretarios de fus íntimos fecretos; con la 
gracia de meditar fus Dolores: Vt referatis Centur 
í# veftequos paffjfnerim dolores in corde, los TJib  I#* 
quales foio podii entender por gracia partí- c,i&. 
cular el que dellos fe compadece, que efta 
perrogativa tienen, los que á mas de ferie fie
les Siervos, la acompañan en fia llanto.

C A P .  XXIV*'

M» fe profignen los provechos defisJmtff devoción,
t X /TO  prefuma e! nuevo Siervo,que 

ha de merecer luego efta filiación» 
porque prefuponc algún íervicio voluntario* 
como les fucedió á los Hebreos , que para al
canzar el premio fervian feis años, i al fepti* 
mo año eran premiados de fus amos. Lo mif- 
mo íirvierpn los fantos fíete Padres; con tan
ca pureza como convenía, para alcanzar tan 
Ungular gracia, i favor, Su vida fue irreprc-

henfible
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Lenfible con total defapego de las cofas deS 1 
mundo, i fujecion a la voluntad de fu Seño
ra la Virgen, fin hazeu otro mas de aquello,q 
conocían le era agradable , i no contravenía 
a los preceptos de fu Hijo Iefus» Invocando 
en toda ocafion i tiempo fu dulcifsimo nom
bre *• fundandofe en el fentir de fan Germán, 
quando enunfermon de la VirgendixoíAfsi 
como tenemos por feñal de vida la refpira- 
cion, ais i mifino tiene por feñal de vida es
piritual el Chriftiano, invocar á menudo el | 
dulcifsimo nombre de Maria. A quien atri* 
büie la Iglefia nueílra Madre, aquellas pala
bras del Sabio e A los que me aman, amo io. 
Bienaventurado el que vela a los umbrales de 
de mis puertas cadal dia. Bienaventurado el 
que Ae oie. Como lo experimentaro muchos 
fantos, que oiendo la voz de fu vocación, de- 
xaron el mundo hirviéndola: ia trilles por fu 
llanto , ia alegres por fus glorias, fegun era 
el objeóto de íu contemplación. Muchos tie
ne ella Religión, que oien4p ella vocación 
fe movieron diligentes a fu dulce fervicio.De 
losquales fueron los Beatos Filipe de Floré
ela, íoachim de Sena, Peregrin deForlijIoan 
de Francfordia, Francifco de Sena , Tbomas 
"Vrbevetano, Vbaldo del Burg© de fan Eítefa- 
no, Thomas de Orbieto, Lucia de Bogolino, 
Bartholooae Cardevtlli, IiilianaFalconera de

Floren-
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Florencia , Ana Juliana Gonzaga Ardii^13'” 
qucífa de Auílria , el Venerable Antonio Vi
vóla de Corneto* i otros en grande numero* 
que fe callan por evitar prolixidad. Digna es 
por cierto de llorar la ignorancia , i defcui^® 
de los que no vienen a recrearfe en ella fuen" 
te de las mifericotdias Divinas,íirviendo por 
efte camino a la Virgen, pues con tantas fe
cales,! demonílraciones de benevolencia nos 
ofrece los pechos de fu maternal clemencia, 

a Pero mas dignos fon de llorar aquellos 
quebíazonande Siervos fuios,i viílen el Abi- 
to de fu viudez, íin faber lo que vifíe,ni que
rer faber las obligaciones de fu diado. Solo 
fon hijos de Abraara, aquellos que le imitan 
tn la fé, i ellos fe merecen las muchas pro- 
mefas, que ha hecho Dios á los verdaderos 
creientes. Poco importa llevar lamparas en 
las manos» íi las llevan muertas, i vazias. So
lo aquel fcra conocido por Siervo de María, 
i por hijo de fus Dolores, que fabra meditar
los , i compadecerfe dellos, i no el que folo 
viíle fu Abito por adorno.

§ Muerta es la fé, fin obras,porque ellas 
tnairifieílan la caridad , i amor del que obrae 
Bn tanto fe eílima el teforo, en quanto es co
nocido,que poco le aprovecha tenerle al que 
no conoce fu valor» Ni las armas aprovecha 

m  k s tndende, Fuerte, i azarado pe
co



Corona Úolorofá,
to es para el alma el Abito de María, Abité 
diamantino para rcchefar toda tentación del 
enemigo : peto fino íaben veftifle, nunca a- 
provechará, ni comunicará por él la Virgen 
íus gracias al que levífte, fino aplica fu vir
tud por medio de la compafsio, ni efte apro
vechará áfus hermanos como deve*

4 De aquí es, que fon mui pocos los que 
viften efta divifa de Dolores 3 porque pocos 
la conocen, i los que la viften no faben co
municarla ,por lo poco que fe emplean apro
vechando íus virtudes* Lamparas fin azeites 
fe fin obras, i lo mifmo que llevar la lei ef- 
crita fin guardar fus preceptos* Ai de voíb- 
tros i quan caftigada quedará vueftra igno
rancia’ 1 como llorareis vueftra defeuido? 
Abrid ingratos, los ojos, aplicad las poten
cias ; fino queréis oir en la maior necéfsidad 
aquella terrible voz del jufto, i rigurofó íuez, 
que os dirá t Néfcio Vo$i poique me vifte afli
gido, i atormentado , muerto s i defangrado 
en la Cruzjá los ojos de la afligida mi Madre* 
i me dexafte fin cófuelo i fiendo vueftra obli- 
nación acompañarla en el llanto 3 compade
ciendo!* de entrambos, que con tanta pena,i 
dolor os redimimos* Rigurúfo caftigo j pero 
bien merecido para el ingrato.

5 El amor que devemos á la Virgen ha 
de fer tan grande, que la amemos mas que á

no ib*
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íioíotios miílnos : como lo veremos en eíle 
exe rapio. Vió fama Erigirá al Demonio, que 
¿e quexava de la Soberana Virgen, porque al 
íam Carlos, hijo déla mimiaíanta, defta vi
da, le amparó la Virgen María de fu alma,fin
dexaral maligno, quetuviera parte en ella.
Mando eneíto oió la íanta , que la Vimen 
dezu : porque no la he de defender, p&ueS 
mientras eftuvo en el cuerpo me tuvo tamo 
amor, que ranchas vezcs con gozo de fu al
ma penfa va, el averme hecho Dios Madre fu
la, i enfaldado fobre todo lo criado, Deíle a- 
raor que rae tuvo, empegó a amar a Dios , i 
Por elle amor acoítumbrava dezir : tanto me 
alegro de las grandezas, i perrogativas de“  
Virgen, quemo «uceada elle gozo por todas 
las cofas del mundo. Antes, fi la dignidad de 
mi Señora pudiera padecer, porque no pade
ciera , padecería io de buena gana rodas las 
penas del infierno. Semejante lei? i afeólo de- 
ven a a Virgen todos fus Siervos,! no fiar fo- 
0 e nombre j porque aprovecha poco el 

nombre de Chriftiano á ios que hó guardan 
a íei. I por confuiente diremos , que tiene

foco amor a la Virgen el que fe atreve k pc- 
©ai, * -1

é Es tan agradecida ¿los compaftivcs 
"  f» dolor, q Tolo por eíle m  pequeño f e .
V ° '  ” u'Jca defempara á ios qué afsi la firvé

V  E n



£ . x.Wí-'En confirmación defta verdad cfcrive Silvatl 
ráculo- Raszius, de cierra perfona Eclefiaftica , que 
rumo aviendo vivido rom defoidenado# i contra el 

inilitnto de fu diado, vino por una grave en
fermedad a los cifremos de fu vida. Temió c6 
el peligfoj i temerofó dudó de fu falvácion» 
peto acoftumbrado a llevar en fu memoria 
los Dolores de Mauia, haUandofe con los te
mores de fu condenación , bolvioíFe con uri 
femblai .e afecto a la Virgen» i la dixo '.A le
gróme, Reííia Soberana, que faifa fo r el An
gel (atildada , poi }f>bel llamada Madre de 
'üios.gómate queparifie al Salvador del mun- 
do ; t (¡ue redimiendo al hombre en U Qru%¿ 
fiujie también Corredemtora , padeciendo do
lores, i tormentos en lo vivo de tu comfort. En 
papo cleíte pequeño férvido, i amorato afec
to,0 fe le apareció la Soberana Virgen María, 
dándole firmes efperan^as de fu falvacion. 
Dexando exemplo para nofotros, de lo mu
cho que aprovecha afta fama devoción»

7 í es de tanto valor» meditar los Dolo
res de María, que Alberto Magno pone era- 
parangón en la menor memoria que niziera 
ei hombre de la Pafsion de Chfifto: con el 
aiunar todos los Viernes del año a pan,i agua, 
difciplinarfe' baila derramar fangié »i rezar- 
todos ios dias de un.año el Salterio de Da
vid. 1 como los Dolores de María V ñgen no

Corona Dolorofa,
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fe pueden meditar, fin tratar dela^áfM o-Sh^r^ 
muerte de Chrifto j lo mi fino merecerá el de-’"~;
voto Siervo que Jos medita^. (V - ‘ ‘; h

8 La Santidad de L eo i^ ^  de^dlchofa - 
memoria, cócediedo indulgencias, a inftácías 
de la Mageftad Catholiea de Filipe Hlsermo-* 
fo primero de Cabilla , & los Cofadres de la 
Cofadria de los Dolores de María Virgé,fun- 
dada por el iUiguftifsimo Emperador Maxi ĵ 
indiano II . fu padre, fundada en la Igleíia de 
faia Salvador de la Ciudad de Brúcelas; dixo, 
que afsi como era impofsible á los mortales 
explicarla grandeza de laMageflad Divina, 
afsi mifmo era impofsible, ponderar las mu
chas gracias, é indulgencias concedidas a los 
que meditan la Pafsion de Chrifto, i Dolores Con.E* 
de la Virgen fu Madre, padecidos en fu vid^  pheho 
i muerte de Cruz. r  J* •

T * J
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10 Nadie ignoradlo mucho que deve-'
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inos h, la Soberana Virgen» íi ohmios al vie
jo Tobías en los documentos que da á fu hi- C a p  á  
jo, Honrrads , kdíze, rodos los dias de m  *  
vida,i ni Madre, i tedrás memoria de lo mu- 
cho que padeció Nevándote en fus entrañas: 

quinta paffajh proptw te inuterafua,  $ ¿  
deja Madre que nos parid, fojo, porque nos 
clxo el íer íegu ía carne devemos acordarnos» 
lo pena de ingratos , i no corrgfp@ndet  ̂ las 
leies de buenos-hijos; quanco mas devemos 
acordarnos defta Soberana Señora 3 que efpi- 
nmahncme nos engendró en Cbrifto? J n  una  

*eiu Salvatorsplmimos p.epsm María aci vi- 
Um Nos engendró en C kifío , i entonces 
padeció por nofotros los dolores del parto, 

p i h a r h o n  m a h ,  guando ofreció ó fu M j 0  cn la Cruz.
1 1  Pero mines experimentaremos mejor 

los efeflos de fus maternales entrañas, como 
quando reparados del ergaftulo defta carne, q 
nos ^vierte, prefijará nueftras almas a] tri-
E““ l de/ “. P 1)0 !efus: % u n lo revejo a $ . 
iir Ig.da, Si ¡fie temt pfimifútmem fuam meeS,

d»m 'vt*it,ñ  vite
eini n l ^ Z ’ Z ^ aee e‘ >Prxí ent‘¡” ‘it> animam C' I 5*
v L t i i i  Z  dT f 3/ÍC: °  De"S ■ * ■ » # » / » -r: ■ ’ & obedivit mihi,tdeo prafemo ti-
Í C Z m*‘tt¡- q ^ l * % n 4 /fin fu f.

4 eneramos las revelaciones defta fan-
V 3 Ml

Cansí,

L iL I.
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m,conlideremos bien lo que eftas palabras di* 
¿en. Si mi Siervo cumple lapromefa hecha en 
ftfrm'ciomió j io le valdré, amparan,i defen- 
den mientras viva , i a la fin de fu vida quiero 

:<?, i fervirle , prefentando fu alma a 
.Dios¡, diciendo afsi: 0  Dios mio/Jie queaqui 
ves, me obedeció}i te firvio,por tanto te pre- 
fento fu alma. Dignas fon ele ponderación 
eftas promefas; í¡ Tomos fieles en el fervicio 
que voluntariamente le ofrecemos a la Sobe
rana Virgen* ella mifmanos afsiftirá, efedos 
fie fu mucho amor , i firviendo de Aia pre- 
fentara nueftras almas a íu H ijo, para q fean 
collocadas en el Reino del defeanfo.

Mui bien fe verificó efta promefa en12.
nueftro primer Padre el Beato Buenhijo Mo- 
naldo de la mageftuofa familia de los Princi
pes de Anjou, oí Reies de Francia. Oió el Tan
to Padre lar primera vocación de la Virgen, 
como fe díze en el cap.$.nu.io. i n .  quando 
quifo fundar efta fu Religión , fue el primero | 
que hablo á fus compañeros , el primero que ' 
viftió el fanto Abito de Dolores, el primero j 
Prior General defta Orden,i el que mas fe ef
ímero en el dulce ferviciode la Virgen, Veni- ¡ 
do el día de la Circrvncifion del Señor del año 
1262. hendo Summo Pontífice VrbanoíV. 
i emperador de Romanos Michael III. Ella- | 
do en el Coro con todos fus Religiofos a la



i  Ram illete H ifio rko . * ̂
hora de Prima quando cantavan la Tfetio ja: 
fe oió de repente una voz del C ielo  , que clí- 
xo : Busnhijoporque oijíe U  v c ^  de m¿ H qo, Cent  
i laguardajie inviolablemente, recibirás cien* h b . j  
topar uno, i pojfehem la vida eterna del def- t ,- jr 
tanfo. Oida efta voz, i efpavoridos los R e lí-  
giofós, bol vieron fe a fu Tanto Padre, i cono
ciéndole libre de las raifenas de la-carnea vie
ron que gozava fu efpiritii ( en las manos de 
la Virgen Mafia como refplandeciente E ílre- 
lia) la prefeneia gíqriofa del Señ o r.• en pre
mio de fus muchos férvidos, quedado fu ve
nerado roftro mas hennofo. que el Sol. Que 
afsi fe pagan los férvidos hechos a la Virgen 
María,pues todos refnítan en honrra de D ios.

r j  N o  ha meneñer mas el devoto. Sier
vo de María, que oir las promefas , i cotejar 
con ellas, fusfervieios^rrnandofe con tan pía 
i  cordial devoción, no folo porque fabe, que 
la Virgen tiene güito de que con cita devo
ción la firvamos, que es lo que mas. nos deve 
obligar; fi también por nueftro provecho a- 
víamos todos de correr halla veítirnos de fu 
auto Abito, porque folo eñe Abito negro de 
u viudez es la iníignia que ella dio. para que 
us devotos Siervos» los que ella mifma plan

to en la viña de fu H ijo  con eñe nombre fu- 
lo de Siervos, fueífen conocidos pot furas á 
" i ereijeia de otros m uchosJ  que devotos la

V 4 inven
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fírven3 con diferentes cítalos. El Abito de la
to digo» i no cadenilla corno algunos acoftü- 
bran. Porque efta , ó otra qualquiera fehal, 
aunque de ítno íigríiíiquen yaífallaje , i fuje- 
cion . falo tienen la tal íignificacioti por la 
mera impoíició de los hombres. Quela Vir
gen nunca abonó la cadenilla, ni otras infiq- 
mas (menos que el Tamo Abit© de fu viudez) 
por divifa fuia, i librea de fus Siervos , para á 
Pudien conocidos por fuios. Por dondelain- 
íignia de los Siervos de María es folo el Abi
to negro, que ella mifma les dio', como ave* 
rno-s viíto en el Cap, IX . en memoria de fus 
Dolores, i viudez. El qual Abito de fu viu- 
dez han abonado los Summos Pontífices por 
míignia delos Siervos de María, i que ella lo 
r j  5*1* íolos.-rüs siei'vos : al qual con auto-

lídaci Apoílolica han concedido tantas s a 
cias, i al que le virtiera tantas indulgencias, 
que n© tiene el defeo mas que bufcar^

A C C IO j S^JÚE G R A C IA S  £ l]^ E  d e v b  
dar el devoto Siervo, que por 

gratín 'particular llega d vejlir el 
Abito fm to del Dolor de 

María.
jp iadofa Madre de vueftros Siervos 
JL Mafia Señora Nuertra, Por todos

vueliros
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vuefltos dolores padecidos en la vida, i muer{ 
te de vueftro amado Hijo Iefus, os ruego, da- 
«ioos primero las gracias por tan Angular be- 
íieíjcio, como averme admitido en el dichofo 
numero de vueftros Siervos , tengáis por hic 
alcanzarme algo de aquella mirra, CÓ que fue 
enbalgamado fu Divino Cuerpo, para dije 
dignamente llore io fufacroianta Paísian * i 
muerte. Porque eñe Abito negro de vueftros 
■ Licuores, divifa d-e vueftros Siervos, del qUal 
dignamente me yifto, que me haze memoria 
i P° mucjloque padecifte es poco para mi 
7 leo* i*quefoisM adr¿dela gracia, 
alcangadme os fúplico lo que me falta, para 
que io gufte la mirra amarga con que fe mor
tifican las pafsiones, i afeaos defordenados 
I que con el Abito me adorne juntamente dé 
las perfecciones Chriítianas ¡ a fin de que 

vueftro amado Hijo leftjs venga, repofe*
i habite en mi: i joos fir va en ?

efta, i en la otra vida.
Amen,

FIN d e l  p r i m e r  l i b r o ;

l i b r o
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CAP I  T V L O L

Como por la buena diligencia de los fan* 
tos fíete Padres , en breve tiempo 

fe  dilató' la fanta devoción 
de los Dolores.

V N D O  no pequeñas raizes 
en los corazones compafsivos 
de los Tantos Tere Padres , k  
devocio de los Dolores de Ma
ría Virgen. Que como fuelle 
precepto Tu i o el cultivar ella 

Tanta devoción, i los Tantos eftnvieflen total
mente Tubordinados a Tu dulce férvido , les 
fue mui fácil obedecer. Dioles el Abito de íu

viude?



fcwona Dolorofa s
vjudez, k m  por la muer re de fu H ijo . i me 
mona] de fus amargas pafsiones, p an  cj e!io¡ 
‘ fm  ^ « d ie n t e s  le viílieíTen, i venen IT »  
como a dadiva fu la , cuio favor m ™ 1co7  
cedido a ninguna de loa maiores
i l f  o ' m m“ ° s encomendava elle cuidado 
de la memoria de fus acerbos Dolores á nia 
guna de las muchas Religiones que ¡« i la r f  
fundadas en a Iglefia de fu Hijo: ni ¡ S  
en aquellos tiempos fefundavan, qualerak

del S e ráfico  P a d re  f a n F r a u e ifc o  de A f i s  A
f ,en encomendó Chrifto fus facrofaml ’ lia ! 
T S ’ para eme fneife recua'do, i vi vo dibnxa 
f e C|uan cara le coftava nueftfa redención Ni

lo de Siirr^,. r ■ religión , con titu-
ío titula r?) fUI°S;  Pra que con efte bont^ am ula, trabajando eala viña de fu Hijo le
fus que es la Iglefia, culcivalíen e .ia fA ta
d e v o c ió n , i la  pre dica lfe n  a  los fieles, que las
cofas grandes nunca fe encomendaronh fe !
Ifu PFn T l !af S; Q s and0 h a yo de ficar Dios 
1 2 A ÜCC acautividaddeEgyptomofo O fio elle, cuidado i folo Mo.fes S J ?  en
■;l “ 1C m s' ifoDiviuo c o r a je ,&

quantos.



2 Retffiiiléie
pantos avia en la tierra, á quien’ conftítuía 
Dios de Pliaraon j pues á mas deaver confti- 
tinelo a Mojíes fu caudillo, le dio ai Pueblo 
una colima de fuego,, que les íirviéflc de guia 
en las noches, i una nube para dedia. Que 
las colas grandes íiempre las guió Dios, i las 
guia para que tengan el afsiento,que fu Divi
na Mageftad pretende. La predicación de ía  
tentó Evangelio la encomendó á los Apofto- 
f  DPara ^«divididos por todo el mundo 
íueíle grande íu fruto en un mifmo tiempo, 
como lo fue. r

. 5r  Confic|rando los fainos Padres los 
ilimitados favores, querecebian deDios,por 
las manos de la diftribuidora de las gracias, 
la Soberana Virgen fu particular Adadre i Se 
ñora. I  que i  Tolo ellos, i & (asdefendientes 
concedía íemejantes bonrras, como veftirles 
dei luto de fu precioftfsima muerte, divifa de 
la viudez de María , i que á folo ellos encar. 
gava el cultivo defta devoción , determinar© 
■ predicarla por todo el mudo : i para que nin
guno de los venideros fe efeapaífe defta obli
gación tan útil, i bonrrofa,hizieron dell© de- 
a e t°  en el primer capitulo, quefe celebró en 
el facro Monte Senario, en d  ano , a 4It I  
como las cofasgrandc* no fe fian * los peque
ños, como dicho tengo: reconociédofe ellos 

P aia ap ren d e r capí de m m
monte

17,4
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Corona Dotorofa,
in olí re, i cali útil para los fieles,fuplicaro pri
mero por la bendición, i permiíTo, a la San
tidad de Gregorio IX. que dichofamente go- 
vernava la Iglefia.El qual noticioío del mi- 
r aculo ío origen de fu Orden, liberal les da fu 
bendición con propoínos de cófirmar fu Or
den, i lo huviera hecho, fino le llamara Dios 
a mejor vida el mi fin o ano.

4 Avidala licencia de la fanta Igleíia, 
dieronfe á la predicación del fanto Euange- 
iio, i como en todos fus fermones trataífen 
dehe fu cuidado, la gente Florentina, que a- 
viaviho ios prodigios, q en los Padres obró 
Dios, por la mtercefsió de fu fantifsima Ma
dre ; de prefto abracaron fus documentos , i 
admitieron la devoción, Pero como fuelle ta
to el Pueblo,que pedia fer admitido en el nu
mero dichofo de los Siervos de Mariai les fue 
foicofo a los Padres inftituir una nueva Or
den de perfonas íeglares,que fin dexar fus ca
fas, i familias gozaífen de los frutos defta de
voción* Aqui tuvo principio la Orden de ¿os 
Terciarios Siervos de María en el ano 1242. 
Los primeros dichofos , que en efta Tercera 
Orden viftieron el fanto Abito , i abracaron 
la devoción de los fantos Dolores , fueron 
laime Benicio, i la Beata Albaverde , padres 
de nueltro fanto Padre Filipe de Florencia, 
luana hermana del dicho fanto con fu hijo

Forte:



Forte de Somata, Artigo de Balduino con fu 
unager, i !a Beata Iuliana de Faíconer, fobri* 
na del Beato Alexos, uno de losfiete Padres* 
á quien dan el titulo de primera entre las Ter
ciarias, no porque fegun el orden lo fueíTe, Ci 
por íu mucha íantidad,i exeíoplo de virtudes: 
i porque Fue inilituidúra de las Terciarias, c¡ 
viven en perpetua claufuráé Ellas fueron las 
primeras vaíass Fobre cuias fuerzas aliento la 
Orden Terciaria de los Siervos»i de aquí fue 
creciendo en grande numero» i dilatando fe 
con la diligencia de los Tantos Padres,por to
da la Italia al palto que iva creciendo la Re
ligión,

) Muerto Celefhnó I\f. quégóvernó po- 
eo la Iglefia» Je fucedió innocencia IV» Elle 
confirmó la Religión vipe Peeis,fi bien el 
Eminendísimo Cardenal R^ín^río

i Ramillete üifíorico. 2^

ü e* por la Santidad de Innocencio I V. 
leprünic *QS defordenes 4 i ferocidad

de
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de Federico II. Notidofo defte Concilio e! 
gran Patriarca Buenhijo Monaldo : determi
nó embiar de coman acuerdo de ios Padres* 
al Beato Maneto, uno de los íiete Padres, va- 
ion de mucha virtud , i letras , para que íir- 
vieíTe en aquel Concilio á la Igleíia, i propa- 
gaíle con fu predicación i prudenciada Reli
gión en los Reinos de Francia. Obedeció el 
i ’anto Padre Maneto 5 i recebida la bendició, 
tomó lu viage para los Reinos de Francia , i 
al pallar por la Ci udad de Bolonia, i oida por 
los naturales fii Apoílolica predicación ; al
gunos fe virtieron el Abito de María , dexan- 
dofe aquí la primera vafa de fus obras, que tá 
copioío fruto ha hecho para Dios. Prof guió 
fu viage, liego á Paris, donde recebid® de los 
fantos Padres del Concilio, con mucha cari
dad, i ertimado como a varón Celeftial. Tra
vo eftrecha amiftad con el fanto Reí Luis fe- 
gundü. I conocida de todos fu fantidad, i fa* 
biduria, muchas vezes quifieron oírle, I co
mo en fu predicación fueífe fuave, i en fu le- 
guage honefto, fue bailante razón para que 
todos le aclamafen Apoftol déla Virgé. Fue 
mucho fu trabajo, i al mifmo pallo los frutos 
que hiz©, ertableciendo la devoción de los 
Dolores en los pechos Catholicos, i la Reli
gión de la Virgen. Aquiobró algunos mila
gros medianee la devoción de los Dolores,



Itacábado el Sacro Concilio * Bolvioíle car
gado de manojos, aviendo establecido la de»» 
vocion, i Religión como pretendía, Bnelto a 
Italia concluid con la fundación de Bolonia* 
idexó los principios para ía Congregación 
de los Terciarios,

é El Beato Amadeo, i el Beato B.onajtm» 
ta fueron embiados a los Reinos de Italia, 
donde hizieron mucho fruto. El Beato Ama
deo llamado de todos, el Medico de pobres, 
cnrava con fola la ferial de la fama Cruz to
da enfermedad, i guando dexava fano al ¿lo* 
líente, no le encomendava otra cofa * gue la 
eompaísion de los Dolores de la Virgen3aífe- 
gurandoagne íi guardavan ella fama devocio, 
les afsiftiiúa la Virgen en todos fus trabajos, 
Dava pies, i. manos al cojo, i manco , viña ¡k 
los ciegos, i aviendofe anegado en un grande 
poífo, un muchacho de ocho años, pidieron 
ms padres al fanto fu remedio, i el fanto lle
no de imfericoidia fe arrojo al poífo , ik u  ai 
muchacho ia difunto, i por la imercefsion 
de la Virgen, i  la devoción ele fus Dolores le 
aicáco otra vez la vida, Pero fus padres agra
decidos ofrecieron á fu hijo ala Virgen para 
gue la íirvieífe todos los dias- de fu vida , co- 
mojo hizo. El Beato Bonajunta anioneftan- 
. o a un «furero para gue desando fus ufaras, 
i U'ato>fadslaeieíle pata.ganai* el Cielo , ma«

X  Bife ño

i ramillete Hifioncoi
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jvifeftó fu mucha íantidad , i virtud. Fue el 
cafo,que recibiendo mal las amonedaciones 
el ufurero a dio mueftras de agradecerle los a- 
vifas que le dava; pero en fu coracon dañado 
determino vengarfe del agravio , que preten
día le hazia el íanto. Dixole cautelofamen- 
te» que le agradecía el favor, i que fe dignaC 
fe rogar a Dios por §1? mientras iva a fu ca
fa para diíponer Jo que le aconfejava. El fan- 
to juzgando aver ganado aquella alma para 
Dios , alegre le dava las gracias 5 quando el 
«íiu'cro.le hizo un.prefente.de pan¿i vinoen- 
poncoñadp de veneno, para vengarfe. Dio la 
criada del ufurero el recaudo, , i el fantp avi- 
fado-del Cielo, conociendo la malicia, dixo 
á la muger, que comieífe ella de aquel pan , i 
v in o , que íi bien fu amo fe lo ernbiava á eí 
para quitarle la vida, toda vía ella podía bien 
güila rio , fin peligro alguno , como lo hizo, 
B-olvioífe la muger a fu cafa, i hallando a fu 
amo el ufurerp muerto, i frío , atemonfada 
reveló el cafo, por donde fe manifeíló la eíli- 
nracion que hazia Dios de los férvidos del 
fanto , pues le guaidava en los mas ocultos 
trabajos, Conocio el pueblo fu fantidad,i de 
aquí refultó, que muchos le imitaré) en la de
voción,que con tanto fervor predicava de los 
Dolores de María. Avida revelación de fu 
muerto que fue en el año ¡ 2 57, en día Vier-



* ?  Bltímo deA g o lio  : mandó como i  Gene! 
« i ,  que era a la fazcm.que vinielFen todos los

ñ S S U ^ fia- IU ,naU Com ^ l d
1 í ,  m 35 Vcíi,,iur"s Sacerdotales pata, de- 

Mj ffa como «ofuimbrava, d.xola có fin - 
gulat devoción, i ternura, comulgó i  los c k -  
cunftantes; i acabada la Miffa, fin deíinidar-

¡ 4* ias !n,,S " '«  Sacerdotales, arrimado al 
altar, amonedó á fus hijos aja regular o b lo - 

ancia* i a continuar con la obra , que la So-

c- nf  V r ^ eni es avia encQír|£J^{ado. E xp li- 
e" lo s^ro ran to g Mifterios de la Pafsion

™ C U  acerbifsimos D o lo -
^ “ MadrfcNuefttaS eS ara,¡las exceié-

S Í  la m lf‘ q V ™  e‘ f ÍfmQ PUefio «W le« tava a mrfma Virgen Jes avia dad
ecea.ua memoria de íu benevolencia Amo

r a l l e 5 3 COn'" “ 'amedi[ac,Q“ * ettosMiC-
teiios como muí convenientes , i neceflirios 
* * * - cumplir a las obligaciones, de i S  
«os Siervos. Dummoio fuafíum. illm n h M

l í  * *  veneta“ m&HniestttonUrtiieU

M m itías del p *i- CQrao vm-itdíe a ¡as pala-

eifixion d e l's lfó r  f ,Ue ” OS IÍ^ ’Íf Catl ,a c“ ’-
qtie derramó i flltSFO“  um as las ligrim as i  « r r a m o  p o r  / o s  H ( . t  h o m ° b r < .  e n

X  2. la

* Rúfátillete H ¡¡lorie o ,



O  roña Dohvofa5
la coníideracion de las mifericotdias del Sal“ 
vador, q parecían fus ajos dos copiólas fu en"1 

■ ► tes de lagrimas. Luego tendió fus bracos co
mo íi quifiera enclavarlos & laCtuz co Chrií- 
to, con tanta devoción, i excedo de caridad* 
que obligó a lagrimas a todos los circundan
tes: i al dezir aquellas palabras! inmanMSttias 
Bomine cemmendo fpiritum mmn. Entregó 
fu alma en tas manos del Señor, quedando ha 
cuerpo , ojos , i manos levantados al Cielo, 
como h anualmente eftuvieífen mirando  ̂
Dios. Saca de aqui devoto Siervo , quan im- 
preíla eftava en el coracon del fant®, la devo
ción de los Dolores, pues con tanto fervor la 
encomendava á fus hijos. Fue Bonajunta el 
primero de ios fíete fainos Padres que fubió 
a los Cielos, fegundo General, i el primero q 
pidió limofna como  ̂verdadero mendicante 
por la Ciudad de Florencia.

7 A vida de tantos prodigios como to
dos los dias fucedian por la devoción de los 
fainos Dolores, iva creciendo la Religión , i 
dilatandofe a maravilla vidiendofe el íanto 
Abito muchas períonas de calidad 9 i letras: 
Pero como el año de lato» concedieífeá la 
nueva Religión de los Siervos de María, el 

1250. Erninentifsimo Cardenal Pedro de fan Jorge, 
Nuncio a látete de la Santidad de Innocencia 
IV. como avenios dicho Hb. I „ cap,\i. num.%*

aquel



aquel ampliísimo privilegie, para ábfoiver 
délas cenfuras, i dar el Tanto Abiro a los que 
vii-iidíen del bando del Emperador Federico
II. para falvarfe en la Religión , mediante la 
imercefsion de María Virgen» A la fama def- 
te privilegio vinieron muchos Principes , i 
otros Tirulos Alemanes, i Germanos, có otra 
mucha gente plebea, defeoíos de fu Tal vano, 
arrepentidos de aver feguido la ferocidad , i 
rebeldía del Emperador. El Tanto Padre Bne« 
hijo villa la liberalidad de la Igleíia , como a 
tan defeofo de ¡a Talud de todos, abra^olss co 
mucho amor, i admitidos a la Religión, die- 
10 muchos delíos tan buenas inueítras de fu 
fantidad,i virtudes , que el Tanto Padre de co
mún acuerdo, embió á los mas provenios, i 1 
pios, a los Reinos de Alemana, i Germania^ 
para que dilataTTen la nueva Religión de Ma- 
ria en aquellos Reinos, i fegun la facultad 
concedida admineíTen al Abito, a los que vi- 
nieílen bien diTpueRosj-i arrepentidos de fu 
error. Obedeciéronlos nuevos ReligioTos , í 
dieron principio a la nueva Religión en los 
Reinos Vltramontanos. En el ano 12,^3. to- 
mo el Beato Filipe Benicioel Tanto Abito por I2JS* 
parcieuhr precepto.de Chrifto, i de Tu fantif- 
íhna Madre ¡, como veremos en el Capitulo 
íeguíido.

á Padepia en  e fto s  tiempos la  R e l ig ió n
X 1 de

¿'Ramillete Biflorico. t^l
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délos Siervos de María algunas perfecnci®- 
n rs, maior mente por el inifmo Innocenció 
IV. que imentava unirla con la délos Hermi- 
taños de fan Auguftin , i que no fiíeífen dos 
Religiones, ñ que fuelle una folá. I por elfo 
en algunos privilegios, que les concedió, uso 
deñas palabras: JL los frailes Siervos de Ma
na Vitgen de la Orden de fan Mugujiin. Pero 
los Tantos Padres , q Tolo defeavan piofeguíc 
fu itóáitutó , fégun el precepto de la miñna 
Virgen: nuncaadmitieron orto titulo , que 
el que fu Fundadora les dio, ni qniíiero otro 
Abito, que el de fú viudez, i nunca vinieron 
bien en femejanteunión. A cuio refpeto él 
intimo Innocencio les hizo algunas eñorcio- 
nes , aunque frn fruto. Guardando fiernprfí 
los Padres fu gloriofó apellido de Siervos de 
María , baxo la Regla de fan Auguftin, i el 
Abito de Dolores , que la Virgen con elle ti
tulo les dio.

9 Murió Innocencio ÍV . el año de 1154. 
i fue aífumpto en el Pontificado la Santidad 
de Alexandro IV. Profiguio la unión de los 
Hermitanos de fan Auguftin por particular 
avifo , que el miímo fanto Doólor le dio en 
fueños, para que no vivieífen ia en adelante 
en los deíiertos , fi en las Ciudades , i poblad- 
dos ; para que fucile maior fu fruto, i firvief- 
íen mejor á la ígleíia con fu predicación, i

exem-

Corona Úolorofa,



exemplo. Obedeció Alexandro a los avifos 
del Tanto Doótor, i alcanzado el íin , illuftró 
la Religión de los Hcrmitaños de Tan Auguf- 
tin coii muchifs irnos privilegios, é írámimi- 
dades : i de aqui comenco la dicha Religión 
üt habitar en las Ciudades 5 i poblados gran
des.

jó Pero ía Soberana Virgen , que nuhcá 
olvida a los luios en las tribulaciones : no a- 
viade olvidar a la Religión de fus Siervos, q 
ella mifma fundó,, ( como Ovemos vifto ) fo- 
bíe tan folidos fundamentos,como los de fus 
immenfos Dolores. Compafsiva iá de fus tra
bajos ¿ i agradecida al cuidado , i vigilancia 
con que frequentaVail ¿ i cultivavan la devo
ción dé fus Dolores, que les encomendó,pre
dicándola con mucho efpirittt, i fervor a ios 
fieles , quifo dar fin por entonces a fus mu
chos trabajos , i bolvetles ál primitivo ho- 
nor,raanifeílando al Pontífice Alexandro IV* 
aver fido ella la principal Fundadora de fus 
Siervos. Fue el cafen qüe aísi como Gregorio 
IX. ni Innocencio IV. no quiheron por íus 
ieiras Apoítolicas confirmar fh Religión, tá- 
poco fe atrevía Alexandro: Pelo la Virgen 
boiviendopor fus devotos Siervos iñ [ornáis 
fe le apareció al Pontífice , i le dixo : Q [je 
Aunque Gregorio no a via querido confirmar :|4, 
R ehgion de jas Siervos., m Innocencia fe a m JX 4 aire.

i RamilleteHlfl orico. i6z
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kltevido, que lo hi- îeffe emporqué efla era U  
voluntad de fu  Hijo. Obedeció el Pontífice, 
i conreinando la Religión de los Siervos de 
María , confias letras Apoftolicasles conce» 
dio largos privilegios , uno de los quales fue» 
que pudieílen dilatatfe por todo el mundo, 
fundar cafas, i Oratorios, enterrar en ellas»i 
ádminiftrar los Sacramentos á los fieles. I en 
otra Bulla fuia concedió la autoridad efpiri- 
tualí i temporal á los Superiores que prefen- 
tes eran, í a los demas fus fuceíTores, &  in 
perpetuuw, para con fus fubditos.

1 1  Con efta nueva gracia de la Virgen, i 
confirmación de la Iglefia, fue creciendo la 
Religión, i devoción de los Do3ores,por caíx 
las quatro partes del mundo. I para que con 
raaior libertad , i menas embarac® aprove- 
chaííen en las Naciones eftraíías, fue decre
tado que fe pnfieran efcuelas en la Religión, 
para aprender todas fciencias, i las lenguas 
Griega, Hebrea, Caldea, Siriaca , i Arábiga. 
Murió Alexandro IV, i fue Aííumto en el P5- 
tifieado Vrbano IV. que también con fus le-

\Atio tias ^ P °^ °^ cas> a inftanciás denueílro Beg- 
1261 loFi^Pe confirmó la Religión el ario 1263,

12 El ano antecedente de n6z. fue lla
mado á la patria el Beato Padre i Patriarca 
luenhijo Monaldo defpues de aver dilatado* la ¡Religión enígis Provincias, finia de Francia,
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da, i Germania,que fe ivan formando, obtu
vo la confirmación de la Sede Apoftolica» 
Sus trabajos en dilatar la Orden fueron mu
chos i grandes, el zeio de la lionrra de Dios, 
j íervicio de fu fantifsima Madre fervoroíif- 
íimo, el cuidado en eftablecer la lauta devo
ción de fus Dolores continuado , el defe© de 
la falnd de las almas grande ,'fu predicación 
Angélica reduzia pecadores á penitencia, co- 
vertia hereges, humillava fcifmaticos , reco
gía apoftatas de la Fe, i alentava á los que a- 
vian comentado tibios el férvido de Dios. 
Fue fu feliz muerte primer dia del asió, como 
tengo dicho en el Lih.i.cap.zq.nu.iz. En ef- 
te tiempo fundó el Beato Filipe de Florencia 
una Congregación de Terciarios en un lugar: 
harto popúlelo mui cercano a la dicha Ciu« 
dad.

1 5 Murió Vrbano IV. i fue aífumpto en 
el Pontificado Clemente IV, famiiiarifsimo 
amigo del Beato Maneto, en cuio tiempo fue 
criad© Prior General de la Orden , i fue el 
quarto en numero. Habitó mucho tiempo en 
Roma el faino Padre Maneto, defeofb de al- 
cancar otra vezk  confirmación de la Orden* 
como la obtuvo,juntamente có la nueva gra
cia para elegir á fus tiempos fcrpremp Supe
rior 3 i cábela univerfal de la Orden. Deter
jan© Clemente IV. con el Beato Maneto, q

algunos
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algunos Rcligioíos paíFaíTen a los Reines d¿ 
Afs'm, para predicar el fiante) Evangelio , i ef- 
tabkcei k  devocioil de los Dolores de María, 
jumamente con la fantaFé Carbólica en a- 
«quellas bilí batas ilaciones* Nombró el fanco 
algunos Religaros de conocida {anudad * i 
Ierras , peritos en las lenguas , i  los nombra- 
'dos,entre los qu altes fue Uno el Venerable Pa
dre Adriano de Somata* fobrino del Beato
Filipe, perfetifsimó Religioíb*dó íingujaf 
obfervanciá , i fántifsima vida s alegres i di- 
cholos, aviendo tomado la bendición de la
fanta Iglefia* i la de fu General: dieron prin
cipio á fu peregrinación en Florencia * fiados 
que no les avia de faltar Dios por la intercef- 
íion de fu fantifsima Madre» Hizíero mucho 
fruro en la Afsia, cómo lo refieíeíi Platina, i 
Alfonso, Vifitó toda la Orden el Beato Pa
dre Maneto* i dividió la Religión én los Rei
nos de Francia por Provincias, Renunció eí 
B. Maneto* obligado de fus canfados años * i 
poca falud, fu officio de General * i én fu lu
gar fueejeóto, con particular i maíiifiefta af- 
ííítenciá del Efpiritu Santo, el Beato Filipé 
de Florencia* quintó Genetal* del qual trata
remos aquí con alguna exteuhon por fer mu* 
chas fus obras, i muchifsimo tel fruto * qué 
hizo en fu officio#

c m
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«fiel cuidado que tuvo e l Beato Tilipe de  
Florencia en eflablecer la  Religión de los 

Siervo® de t M a r ia , i  In fa n ta  
devoción de fas  

Dolores.

1  % JA c ió  Filipe de padres dobles en la 
1_N Ciudad de Florencia, elroifmo año 

i dia. en que nació para la Igleíi:*3 la Efclaíe- 
cida Rdigió de los Siervos de Maria Virgen} 
q fue á los 1 5. de Agofto del año 1233. An
tes qué naciera el fanto,ia fu madre Albaver- 
de tuvo revelación en fueños de fu rara fan- 
tidad , porque le pareció una noche , que de 
fías entrañas falla una clarifsimaluz, que alü- 
bra vá sl mundo todo* Nació cón portento- 
fas mueftras de fus virtudes , i nacido fe abf- 
tenia cienos dias en la femana, de tomar los 
pechos# Aun no avia cumplido cinco mefes, 
quando paliando por fu cafa los líete laníos 
Padresj los feñaló á fu Madre con éi dedo ¿ i 
formando vozes contra el difeurfo de la na
turaleza, habló claramente diziendo: Madre, 
eftos que agora pallan, (en los verdaderos 
S I E R V O S  B  & M A R I  A  Dichas ef-

i UámHlete Hiftorico, x64
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t;as palabras admiró al mundo’, i fiempie Jas 
pronuifcio, fin que dixera oirás, baila que co 
d nempo fue formando otra íoquela , feu n  
d  ufo de la naturaleza. Niño dio muelras 
de u piedad , ocafionando i  fus padres á que 
dieílen largas hmofnas. Fue mui devoto de 
las Imagines de los fe to s  , i en particular 
quando enconsrava alguna de la Vifoen Ma 
íia, atentamente fe la mica va , i devoto ado»
rava. Nunca fue viilo con los otros niños di- 
vertirle,fin que adrairaífe fu modo. De forma 
que fu concepción, nacimiento , i mñez fue 
admirable. Hablava con fingular güilo de las 
co . ^fdnas , vibrando a menudo los fan- 
tuarios. Conociendo fus padres la buena in
clinación de Filipe,Ie aplicaron alas letras, i 
para que en ellas aprovechara mas, lo embia- 
íon ala Vniveríidad de Paris. Fue tal fu in
genio , i capacidad , qUe a los diez i nueve 
anos obtuvo la Laurea de Philofophia, i Me
dicina, íiguiendo en cito la facultad de fu pa
dre laimeBenicio. ■

2 Honrrado en eflas laureas, bolvioffe 
a la caía de fus padresj i como ia la nueva Re- 
igion de los Siervos de Maüa fe huvieiíe di

latado en muchas Ciudades déla Italia, i fu- 
nombre fuelle por todas paites gloriofo,moí«' 
vido Filípe por fu devoción, vifitava con mu- 
cua frequencia k  fe t *  Imagen d# ja Virgen

Anuñ-
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Anunciata, que tan m ir a c ^ ^ ^ ^ la litfgeá» ,. 
como fiempre ha re fp íá n á ^ ^ ín  la cafa dk'.’J? N\ 
fus Siervos de aquella Ci«dadj(®lbíe d  Seho^r^' 
a Filipe una clara luz de lás incbñ-ftancias del j¿¿ 
mundo, í de la certidumbre deja patria C e - .^ .^  
leílial: por donde en breves d 
da, dandofetotalmente al cultivo de las vir
tudes. Defeava hallar el camino mas figuro 
para agradara Dios,i al mifmo paíío fie lo fu- 
plicava á fu Divina Magefiad.

3 Vn dia de ios de la Quirefma del ana 
1 2.53. vifitando las Igíefias Fefuianas , fuera 
de los muros de Florencia , pueíio de rodillas 
mui devoto defeando dexar el mundo , i en- 
trarfie en alguna Religión , fuplicava a Dios, 
delátela Imagen de un lamo Chrifto, fe dig
nare rnanifeltarle fu voluntad, ofreciendo fe*- 
guírla en todo para gloría fnia. Dignoíle eí 
Señor de favorecerle con tina voz, que íalié- 
do de la fanta Imagen del Salvador , le dixo: 
ln montem excelfum ajcendc <td ¡¡enees Matriz ^€.f , 
mea:»ut rem Deogi atufófacías. Súbete Fili- j  zc\ ¿  
pe aí monte excelíb á ios Siervos de mi Ma
dre, fi quieres obrar con la voluntad de Dios.
Al Monte Senario le dixo el Señor que fu- 
biefle, donde fe lee la Cathedra de virtudes* 
cuio Cathedratico es la Virgen , que cofiti* 
tunamente lee para fus Siervos. Monte alto.
Ara dedicada para ofrecer faaifícios al alto

Dios,
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Dios, dignos de fu Divina Magcftad. Al mo-
f  * niGrada ¿ e  P íos, donde fe dexapaliar de todos aquellos que le bufcan s para 
íervirlea ireeonciliarfe con íliinfinita mife. 
íicordia» A la Religión de los Siervos de fu 
Madre le embia Sepulcro del gran Macabea Chuflo j,donde halla «[devoto compafiiva. 
dculpjdas,enlas flete caluñas de fu firma*., nionto? las proefas que hizo el Señor* para la 
redención* i libertad de fu pueblo»

4  Oio Filipe la voz de Chcifto s ieícon- 
dien.dolaen fu cofacon > no fríe nada [erdg> 
al precepto» Acudió al Oratorio, i Convento 
de la fanta Annnciata cafa de fus Siervos, ora 
reryorofos i perfeverd en fus fervores , hafta 
la quinta feria defpues, de Pafqua, oi©.la.Mif- 
■ a Conventual, que con mucha devoción cá- 
tavan los Religiofos* i. al. cantar en la Epiflo- 
la aquellas palabras,, que es de los Hechos de 
los A p o lló lesrPbUippe>áccedei &  adiunge* 

Cap. 8. te-ad smvum iftum3 como fi hablara el Efpi~ 
ritu Santo con el,quedo Filipe en extafl.arro* 
feados los fenndos. pareciole.q fe hallava en 
wnafoledad mui emrincada , i texida de una. 
efpeífa arboleda, con muchos defpcñaderos. 
Deífeava falir de aquellos peligros ?pero fe Ja 
impedia una horrible, i cruel ferpiente> que 
le a mena cava co la vida. Atemonfado Fi ¡ipe 
m  iabia a quien llamar en fu favor > ni q co-
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fiejo. tomar fe 3 para libercarfe c|£-fen*ejame pe
ligro. I como ia reme tofo comencaífe 3 cla
mar, é implorar el auxilio de £)¿<?¿ : oió por

1:0 de pro admirable ála viíta s a fl encado fo~ 
br@ quaci'o ruedas, guiado de un León »i una 
Oveja. Venia en el Carro cqu raigeituoío 
Trono de oro finifsimo , matizado de infini
dos efm altes, i finos colores que le hcrmoíea- 
van fobre man era,aquel piehgo de hermofu- 
ra,i pureza la Reina de ios Ángeles, dignif- 
íima Madre de Dios, afsiftida de un numerólo 
exerciro de Angeles, que lja férvian de diligé- 
tes Gorteíanos. Llevava la Virgen en fus ma
nos, la in fignia fie fus Siervos, es a faber, un 
Abico negro. Vio afsi mifmo una Paloma 
mas candida que el nevado copo del mas em
pinado rifco,que iva volareando fobre elCar- 
ro. Alegre, i guftofo mirava, aquella maravi
lla j quando el Sacrjítan » que quilo cerrar la 
Iglefia , le recordó del extafi en que eíkva. 
Dios fe lo perdone Padre, dixoFilipe, echan
do un grande fufpiro , que me ha privado fiel 
maioc güito que fe puede imaginar.

5 Fuellé el fanco rumiando fobns la vi- 
hpn, fin poder raftrear cofa que le fatisfacie- 

Aquella noche la Virgen j que le quería

ihidem 
cent. 1.

para
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para 11,i para luílre de la Religión de fus Sier
vos, le dio en íueños otro avifo,con ellas pa
labras : Thilippe fejvoi ntéos' in cr&ftinum a~ 
■ deas, ab eis snim pravifi currus myfleria , di* 
¿¡es qu<$po[dsfiaíim sxeqHi,fiddis mei f  en?m 
evafuyus» Filipe, mañana te hirás á mis Sier« 
vos, i feguia los miílerios que has vifto, fer^s 
enfeñado, i apréderas lo que deyes luego exe- 
catar, para que feas fiel Siervo mío* Mucho 
ai que ponderar en ellas palabras de h  Virge. 
A fus Siervos le remite, para que apréndalo 
que deveye executar. fi quiere faUc fiel Siervo 
íuio„ Con ello nos dize la mifma Virgen,que 
en la Religión de fus Siervos, que ella fundó, 
fe enfería lo que fe ha de hazer para falir ver-’ 
daderos Siervos fuios» Como limas claro di- 
xera, íolo.i la Religión de mis Siervos he de- 
xacto elle cuidado de la meditación de mis 
Dolores, medio éficacifsimo,(li fehazecomo 
le deve) para merecerfe el hombre, el hoiir 
i'i'ofo título de Siervo mi©,
\ f  Venida la mañana del Viernes, acudió 

Filipeá la. cafa de los Siervos de María, di- 
vulgó-delante todos con profunda humildad, 
los muchos favores, que la Soberana Virgen 
le hizo. Relato el miílerio del Carro que avia i 
vifto, defeofo de fer enfeñado, i admitido en í 
lafm ta compañía de aquellos hum ildesi 
dichofos v asones, El Beato Buenhijo como a :

candi-
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caudillo de aquel efcogídu rebaño , le propu
so con brevedad los trabajos dd mundo , Ja
cos , i añedíanlas del demonio , i por confi- 
guiente los trabajos de la Religión,afperidad 
de vida, i penitencias, i la íoledad del monte 
Senario donde fe avia de ejercitar: i a todo 
vino bien Filipe. Viña ia fu conílancia , los 
mifterios que vio le explica Buenhijo en ella 
forma.

7 El Carro que vifte , ó Filipe , tan bri
llante, i hermofo á tus ojos, íigmfica la R d i- 
gion, fundada fobre quarro ruedas de virtud, 
en las quales fe deve exercirar el devoro Sier
vo de María Virgen , quales fon, humildad, 
limpieza de coraron, pobreza , i obediencia, 
principales fundamentos, i vafas de toda fir- 
mefa,i fegnridad. Vn León,i una Oveja guia- 
van el Carro, para que Lepas , que con man- 
ledurobre, i perfeverancia fe ha de llevar e! 
ingo de la Religión ; i íi ellas virtudes faltan 
todo lo demas fe pierde. La Virgen María af- 
fentada en un folio de fino oro efmalt2do de 
diferentes matizes, que te brindava con una 
veladura negra i era 11 amarte a la RelDIÓ. de 
íus Siervos, que viften luto por la muerte de 
Chrifto fu Hijo. Para que con ia memoria 
aeíus Dolores, i penalidades, i frequencia de 
las virtudes, puedas imitar ala fimplicidad de 
aquella Paloma que yiüe volar, por .encima ei

Y  Cano



Corona Bal orofai
Carro: aílegurando éjue te ha de fér guia , i 
caudillo la mifma Virgen, que con Cu virtud 
te corabida a la pureza , i calfidad Religiofa. 
Ella fue la explicación que hizo el fatuo Pa
triarca Buénhijoj a Filipe» fobre los mifterios 
del Cano que vio * para que todós lepan a q 
vienen á la Religión, i el fin que han de lle
var quando vengan. Ohida eíta explicación» 
fe poíno Filipe con humildad , i lagrimas pi
diendo le viftíeífen el Abito fanto dé María, 
que folo para férvida rcnunciaVa el mundo,! 
renunciaría muchos mas íi los huvieífe. Ma- 
nifeftando con eftas maravillas Dios, las hó- 
rras que procuráva á los Siervos de fti Madre» 
para que fiteífen conocidos.

8 Rara fue la humildad de Filipe* precio 
en mas el fer Siervo de los Siervos de María, 
que los lauros de Filofophia,i Medicina. To
mo el Abito para Religiofo de obediécia juz* 
gando fe aun por indigno de tan miftériofo 
veftir. Eíluvo con los Padres del Senario, hir
vióles, i de fu vida exemplar aprendió el fu- 
damento de ¡as virtudes. 1 quando los demás 
Padres fe empleavan en dilatar la Religión, 
fundar Conventosjprediear á los fieles»i ado* 
trinarles en la devoción délos fainos Dolo
res , i triftezas de la Virgen Maria 5 Filipe fe 
ocupava en oración, aiunos, i penitencias en 
el defierto. Tres años fe ocupó en eílos exer-

cicios
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cic/ós; hafta qúé por Obediencia le hianda- 
rbri fldeiíe por cdnvenmál ala Ciudad de Se
na. Obedece el Tanto , i acompañado con el 
Padre Viófcor, varón de Ungular ©bfetvahcía; 
Víñtó ántes dé pártirfé á fus padres íáime Bé- 
11 ició, i Albaverdé: i como les Vieífé que v e f 
tiart como Terciarios el Tanto Abito de loá 
Dolores, fue grande Tu alegría , i anionélío- 
les á la perfe veranda en la devoción.

9 QüiTó DíóS nhanifeftat él preciólo re
futo de íabidutia, que eílava éfcondido en él 
.humilde campo de Filipe, para provecho dé 
las almas éii eftá forma. Siguiendo fii cami
nó pára Sena encohtrdíon con dos Religio- 
íós de fafíto Domingo doólifsimos varones» 
qué de Alemania venían á Roma. I como fea 
eoñumbie en los peregrinos, pregüntáífé, i 
ttavai éntre ellos algunas razones para ño sé- 
tir tanto la fatiga cfél camiñoi éómeñcaron k 
preguntar á Filipe, El qual coiñó fuellé dé a- 
gudo ingenio, i cláro e'n fus razones,de pref- 
to les íadsfízo, tanto qué fé admirátó fos Pa
dres Dominicanos. Líiegó fubió de plinto fh 
córiVérfacitín, tratando di-ganas qiiéitiohcs, i 
puntos diñe alcofas, i profuñdifsinlós , fatif-. 
ídeiendo en todo a los Padres, mdnifeftándo 
la profundidad de mídenos, i fe n ti dos de la 
fagrada Efcripturá , éft tal fofmá , agudeza,,í 
profimdidadjque admirádüs los Padíes le lld-

Y % marón
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marón Arca de todas lasfeiencias , afirman
do.- que eftava lleno dé los dones del Efpitim 
Santo,, Fjlipe reconociédo fu humildad, pof- 
trado á los pies de los Fa lies, una i muchas 
vezes Fu plica tengan a bien no manifeftat lo 
que avian viílo, i oido ; pues Tolo fe preciava 
de Religiofo de obediencia. P ao  fu compa
ñero el Padre Viófcor, que nunca tuvo noticia 
de fu Angelical fabidiuia, .propufo en fi mif- 
mo , admirado de tanta profundidad , mani- 
fe fiarlo en allegando a Sena a los Superio
res, para que refplandeciera en publico tama 
fabidiuia, para provecho cíelas almas. Ape
nas llegaron a Sena quádo los Padres Domi
nicanos publicaron á vozes aquel teforo de 
fabiduria, i arca de tedas fciencias,que e flava 
eícondido en la viña de los Siervos de María. 
Divulgofie la fama de Fílipe en la Ciudad de 
Sena, tanto,que de todos fue efiimado como 
Angel en carne humana. Dieron los Padres 

. del Convento de Sena, noticias de fu grá do- 
' trina alReverendifsimolacobo, General en

tonces de la Orden, i mandóle ( aunque Re- 
ligiofo de la obediencia) que fe ordenañe de 
ordenes facros. Obtdeció Filipe el precepto, 
i cantando en el monte Senario la primera 
Milla, fe oíó la Capilla del Cielo cantarle el 
Sanffusjanflus Janfíu$ Dominas Deas Saba> 
hot, en calificación de iu rara fancidad.

I unto fe
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io luntók Capitulo General en Floren

cia, por la renuncia del Beato Padre Maneto, 
en cinco de Junio d.e 1167. determinaron los J 
Padres de.coroun acuerdo , que fe encomien- l¿ é 7a 
dalle el oficio de General á Fijipe , cuia pru
dencia, faípidui ia, fantidád, i obfcrvancia te— 
ligiofa tenían b;en conocido. Rehusó el Pan
to el oficio qnaneo le' fue pofsibie , hafta que ' 
íe oio en el Capitulo una voz dsl Cielo, que 
k  dixo : Vhilippe, Spirim ¡anfto ne refifias, 
te tnim é mando vocavif ui popiU&tñvieum t~ 
leBum regas, &  cufiodiaf, Las quales pala- 
bfas, fegun fu modo , parece que las dixo la caP*1 h  
Virgen nueíhafingular Madre. Mitipeno re
pitas alEfpiritu Sa/ítfy ¿q ¡e llamé del mundo 
ala Religión, para y vtja$:i gavieras iglta»- 
des d ejíe 'Pueblo mo efiogido. a  efta Voz fe 
atemorizaron todos, i mas Fílipe j que para 
que no fe dixefa que reftílíá al Fípiritu San
to, inclino la cabera, i acepto el cargo: exci
tando a todos al férvido d.e Dios, cón aque
llas palabras del Salmo: exáltate ittfii in Oo- 
mmo\  Tomó por fu compañero al Beato Lo- 
termgo deUnobilifsimáfamilia E (tufe aFlo
rentino, fue fexto General defpues que lim
ito el faíiib.

1 p 1 . Aííünito 13 a ba fuprema Dignidad de 
la Religión; la defendió con todas fus fuer- 
cas, cómo á buen M o r ' i  trató de dilatada

Y  3 por*
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por todas las quatro partes del m.üpdo; fojLne- 
taiicio pata ello el eftudio de yaria  ̂ lenguas 
en los ia perito?; en las (agradas letras. Vino 
efte año el nobilifsimo Cogotalo, Tártaro de 
nación , Emb,amador del gran Cabria Empe
rador de los Tártaros, al Pontífice Clemente 
IV. para qqe i? dignalfe erabiar a la Tartaria 
íleligiofos píos, (aptos, i dodtos, para que les 
predicaííen el Tanto Evangelio, i bautiza (Ten, 
3,1 ejemplo de Tu E imperador Cab.ila , que i a 
lo eftaya. Felipe defeofa de eílepder fu Reli
gión, i la devoción de los Tantos Dolores de 
lylaria, fucile a! Surnrno Pontífice Clemente, 
i quedó entre los dos concertado,, como el 
Tanto Gjenerai em.biafFe a la Tartaria Religio* 
los, como Te executo. Fueron alia lp$i Reli- 
gioTos (cuios nombres Te ignoran) con titu- 
fo de Predicadores Ápoftoíicos , acompaña
dos del miTmo Embaxador Cogotalo. I fue
ron tan bien recebidos del Emperador Cabi- 
la, que en breve tiémpo fe hizo mucho fruto 
en, las almas, i ia devoción de los. Dolores de 
María tan bien admitida, que haíta el mifmo 
Emperador Cajnlala predícava a; los Tarta- 
ros magnates s que venían a vi litarle, Obro 
mucho en efta ocaílon el Beato Padre Mane
to por la d i recha anaiftad que tenia con ia 
Santidad de Clemente IV» No Te fntisfizo el 
faino General con ^ver embia,do ellos Reli

gio fos
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giofosd la Tartaria: pero figuiendo los de
cretos de Irmo-cencio , Vrbano , i del miírao 
Clemente » también embió a los Armenios, 
Abicítios, i a tas Indios,: donde hizieron tan 
feñalados. frutos , que harta o i fus memorias 
fe confervan, como lo avernos tratado.en el 
Lvk. i.cap.i&.ntíffln 3. De forma, que la Reli
gión de los Siervos de M aría , i la pía devo
ción de-fus Dolores, no fofo fe fembxó,i cul
tivó en Europa : pero también en la Afsi a , i 
Africa; por la buena diligencia del S. Gene
ral Filipe. En efte tiempo voló á los Cielos el 
Beato Padre Maneto, uno de los hete prime
ros Padres, i quartO: General.

1 1  Fue tant a la humildad de Filipe , que 
áempre fe tuvo por indigno del Generalato* 
I como defe alíe eximirle de tanta carga, fuef- 
fe á la Cutía Romana, llevando en fu com
pañía a los Beatos Padres Softeno., i Vgon: á 
£ a  de que fu Santidad eligiera a uno de los 
dos en Superior fupremo de la Orden. Pero 
fucediole al contrario de lo que penfava:por-* 
que la Soberana Virgen le amonedó , i afsi 
rniftno a fu compañero Loteringo , para que 
no renunciarte el afije io, que afsi con venia al 
fervicio de fu Hijo, ¿ provecho de fus Siervos. 
Araoiveftado el finito , humilló fu cabeca,i 
ofrecioíIFe fervic el oficio, el tiempo que fcuef- 
fe de la voluntad de Dios. Haziendo elle via-

Y 4  ge
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 ̂ torosa Dolorofa,
ge le Tucedió al Tamo, que un leprofo le pidió 
imoíiia,! no teniendo que darle, valióle de 

Jas palabras de Pedro, que dixo al mendigo, 
q ue eílava a la puerta del Templo; ^ivgentm 
f ,  '?**** mn 'fi mibi, quod antm babeo J m  
l  !. , ídlzjendo edas palabras defnudofe 
. ,JjPe la tánica interior, i entregofela al po
bre, para que fe la viftieífe. VifíioTe íue^o la 
rúnica del lamo, i al inflante quedo limpf© de 
j  k Pra? * íano de toda dolencia. Pero aten
damos a las palabras del Tanto. No tengo oro 

plata que darte, como lunas claro dixera: 
lolo teiago ella túnica, memorial de la muer, 
te e hriílo, i Dolores de Tu íantifsimaMa- 

• me, como ella lo dixo : Habitmhic , indica* 
atro colot e qnem hodie in unheniti má 

mortefimpafíamerorem. Lo queih o  te doi 
qmd am e babeo* hgc tibí do. Doite'eíle Abi
to ae i us Dolores, que es lo mas precioTo q 
te puedo dar ; i fue aTsi: pues con el Abito 
Je diola Talud, dexandole libre de la lepra , i 
laiiguides. Alia en el monte quedaban libres 
1 taños todos los que mira van la Temiente, q 
ievanto Moifes en el palo, figura de Cfniflo 
crucificado: i aquí el Jeprofo con Tolo días 
memorias repreíent.adas en la túnica , alean-, 
fa-laíaliid. Mucho tiene que ponderar aquí 

l v deVf o SÍJC lvoi£con  ios ojos del alma,■ Mira .elle prodigio,

Por
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1 5 Por la muerte de Clemente IV. vacó 

Ja filia de fan Pedro dos años, nueve mefes»i 
cmze dias* luntofe el Sacro Colíegio de Car
denales en Viterbo , una jornada de Roña, 
parahazer elección de nuevo Pontífice: i co
mo no fe convinieren, determinaron entre fi 
mifmos a fien car á la filia de S Pedro, a rme fi
sto Beato General Filipe, obligados de lado> 
trina admirable del fiinto, de fia vida i.repre- 
henfiible, i de los muchos milagros que obra- 
va, maiorméfe del que poco antes avia obra
do co el leprofio. í como ios Cardenales Oc® 
caviano de VbaJ Jinís Florentino,! Oótobono 
de Fiifico Gínoves, con algunos otros fomen
taron efta intención, fueronie al fianto , que 
refidia en fiu Convento de la mitma Ciudad, 
í notificáronle quan Pegaros eftavan de la vo
luntad de muchos, que allí no venían,i quan 
defieofios ella van todos de dar un buen Paitar 
al rebaño de la íglefia, i fiofisiego a las qoef~ 
tiones, que entre ellos mifimos tenían. Re
husó el fianto la Tiara quanto le fue pofisible, 
peta haziendole vivas ínftancias con Pus ra~ 
zones ei Cardenal Oótobono,el fianto le pro
fetizó en eíta forma, lo no {eré Tontifice , i  

yueflra Eminencia fi , / 'i %iengobernará p o co s  

días 5 como íucedio, porque Oótobono , por 
muerte de Innocencio V. fue eleóto Pontífi
ce, eon nombre de Adriano Y, i folo gover-
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nb diez dias. Fueronfe los Cardenales,dexá- 
do por entonces al Tanto General, con pro- 
poíito de dar ai otro dia, un bué dia a la lgle- 
Ea ; pero como el Tanto no prefúmia nada de 
fi, coBÍiderando Tu mucha humildad , i la in
tención de los Cardenales , i qu.an cercano 
eftava de veife ademado a la Ella de Tan Pe
dro* fue tanto el temor que le fobrevino3que 
por no verfe en tal confli&e como juzgava, 
aquella mifma noche, que le avian de elegir, 
íecretamente Te huio de la Ciudad > i íe efeo- 
dio con uniólo compañero por tres mofea, 
en las. aTperezas del monte Tuniato : hazien- 
do todoefi© trepo penitencia, En comer otra 
cofa, que las. hiervas, del campo : fantifican- 
do. con. Tu p tefe acia aquel monte, donde me, 
recio alcanzar de Dios, una fuente, que oi Te 
eonfervá tan piodigiofa,. como Talúdatele pa
ra toda.enfermedadj corno lo experimentan 
los que devotos Te lavan en fus aguas.

14  Fue aiFum ta en el Pontificada Gre
gorio X. i> finidos los tees raefes Talia Filipe 
del defieito, deTeofo¡de vifitar, coma a Supe
rior, k  Religión ¿ quitanda vinieron á Tu prc* 
Ten cía dos R eligiólos Vkiiamontanos,el uno 
de álemank llamado Gualterio, i eloyoFrá? 
©es* llamado luán ,. amblados de Tus Píqvíu» 
cías con tetras, íuplic-ando al Tanto. General  ̂
Te d ign alíe vífuar aquellas tic eras, para han-

rrarlas
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rallas fon fu ptefencia: porque muchos df- 
ypcos, , movidos de la fama de fu fantidad , i virtudes, deíreavan s viftieffe el Al̂ itp fanto 
de María. Viftas las inftancias , que los Padres fíaííos, i Alemanes \$ hazian , fundadas
ep razón, por íps deftos que ten.ian de eda~ 
blecer la Religión» i devoción de Jos Dolores 
de Maria Virgen, en aquellas. Regiones, deter
minó el fanto emprender aquel viage., Pero 
paramas alentar aquellas preyincias » le pa
reció conveniente, lleyarfe en fu compañía a 
los Reatos Softeno, i Vgqp.í para que con la 
fuente eje fu, cloójtina, i rocío de fus virtudes, 
fantidcaífeu aquellas partestafiremotasA c%* 
firmaífen aquellas plantas novelas,, en l%d«r 
yociqn de Jos Ppipres ; pues los Reinos de 
Italia,. pot eftar i,a lpienado&rinados en eftas 
fcfencias,. nq necefsitavan en la qcafion de ta
to auxilio como,aquelfos.

1 5 , Ccnfultado cqn los Padres, determi
naron, aunque cargados dn, ^hqs, f  mprender 
aquel vige folo por íervir a la Virgen , i a fus 
eqnjiervqs. pierqn, principio a, fu peregrina
ción, dexandqíe Pili,pe a íu fociq p,a,teíingo 
eri, Italia, cqn ti,fulo d,e Vicariq General 5 e-a 
compañía, del.^eafo Alexos , unqdq lqs fíete 
Padres, que re lidia, en FiQrencia  ̂refpeto d,e la, 
fabrica. de la fanta Anunciaba, plegaron los, 
Pantos Padres a París a icomq huvieífe. fuqe*».



dido aquel miraculofo cafrigo,que hizo Dios 
con dos blasfemos» a quienes el Tamo profe
tizó fu ruina, fino fe arrepentían de fu delitoa 
fue tanto el amor, i reverencia que cobraron 
los Francos alfamo Genera!; q de todos fue 
eftimstdoj i llamado Apoíiol dé la Virge. Tu
vo el fanto mui eftrecha amiftad con e] fanto 
ReiLuis, i afsi mifino có fu nuevo fuceííbr. 
I fueron tantos los que dexando el mundo 
venian a fus pies, tanto de lo noble como 
plebeio, i otras perfonas íiiíignes en letras, 
obligados de fu do&rina , predicación , i de 
la devoción de los fantos Dolores , que pre- 
dicava: que en breve tiempo fundó muchas 
Conventos de varones, i de fantas virginest 
defeofos de fervir á ia Virgen María con tan 
fanto inftituto. Dividió la Francia en eftas 
Provincias, Pafiliana,Toloíaná , Pefulana* 
Viena, Delfínado, i Aviñon •* dexando en cát- 
da una dellas fu Provincial, i al Beato Sofre
no varón prudentifsimo; i de Ungular obfer- 
vaiicia por fu Vicario General»

16 Hecha efta diligencia , peregrino con 
fu compañero fídehfsimo Vgon, varó dé jfan- 

Cent, i. tifsima vida , otro de los íiete Padres, á los 
Reinos de Alemania: donde viendo ios pro
digios que obrava con fu compañero, fue re
bebido como otro luán Evangeliza : i fue in- 
eonfíderableTa alegría que tuvieron aquello#

Padres
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Padres, con la viíira de fu General confcí- 
íando fcr mas las virtudes , que en él cxperi- 
mentavanjjl fu admirable doéhina , que lo q 
la fama blafonava. Aquí viftio'el fanto Abito 
de la Virgen a muchas perfonas iníignes en 
nobleza, i letras: éntrelos quales fueron el 
iñvióto Roduífo Conde de la Alfacia , i a fu 
muger hija de los Condes Senodunos. Eñe 
Rodulfo fue el primer Sol de la cafa Aüllna- 
ca, que governo el imperio Católico de Ale
mania. Otro fue el Beato luán de la nobilif- 
íima familia de los Vfsipates de Franchfor- 
dia,que le firvio de compañero algunos años: 
de quien trataremos en fu lugar, porque vino 
a la Religión per particular precepto de ia 
Soberana Virgen. Defpues que hnvo viíita- 
do las dos Aletnanias alta, i baxa, illuftró to- 
da la Polonia con fu predicación , i milagros, 
Eranchfoidia, Cracovia , Eríodia , Saxonia, 
Suenul, Antuerpia, Gandavo, con otras mu
chas Provincias: donde dio el Abito al Doc
tor Henriquede Gandavo, luíhe,i resplandor 
no íolo de la Religión 5 pero también de uo- 
da la Igleíia, i fe lo llevó en fu compañía. Eji 
ellas Piovincias fundó Conventos * tamo de 
valones , como defagradas vírgenes, conft.i- 
tuio Colegios, dáfpufo Oratorios , para q los 
feglares, que no podían, fin grave daño, de- 

fus familias * uivieífen donde recogería.O t ' * -í
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(adornados, i ennoblecidos cort é! fartto Atri
to de la' Virgen , qué él fama les davá ) párá 
venerar, {i meditar fus áceibífsimos Dolores. 
Defohna, q era tan liberal la mano de Dios 
ett Filipe» pol la íncércefsion de fu fántifsirha 
Madre, que do quiera qué él fánto predicaíTe, 
fé llévava los ánimos dequantos lé tratavah, 
i oían. Convirtió cali innumerables heregés 
algrértiio dé la íartta Igleíiá* i pecadores «i 
verdadera penitencia. TraXa al dulce férvido 
de la Virgén, fin los Terciarios , mas de dii 
mil p é r jo t ia s . Por dortde fue for^ofo déxar eri 
todas eftas Provincias rhuchosCóvéntos fun
dados, para la habitácion dé tantos Religto- 
los. Pero por juftos juizioS dé Díoá, perecie
ron la máior parte, á caufa délas táuchas he- 
regias, qué tuvieron origen én aquellas Pró- 

QentU- vincias: párticularméte por los Luteranos,qj 
na ut ofendidos dé la Religión dé loS Siervos qué 
fupra. le les optifo, quemaron muchos Conventos 

con fusReligiofos: dando ellos corno a fielés 
Siervos dé María Virgen, con mucha libera
lidad, i conftancia la vida, por fu amado Hi- 
jó1 íefus nüeftro Salvador.

17 Dos años empleo el fánto General en 
dta fu peregrinación. Pero no eftitvo ociofo 
él Beato Loteringo en efté tiempo, porqué a- 
viendofe quedado  ̂como dixiníos, por Vica
rio General en ios Reinos dé Italia , procuré-

Corona Úolorófa,
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los creces dé la Religionario folo en la 
vancia religiofa ¡pero también' dilatándola ; 
«nías Ciudades de Milan|,Aleiíanckk^Toe- 
dona, Genova, i otras: dan^erfuiídó- Conve- 
tos, i eílablecro la devoció, qfi^^Vitgen en
comendó de fus Dolores a fus SleívSlT^Acá-
bados los dos años bolvió Filipe á Florencia 
cargado de bienes efpiritualés¿aviendo rédu* 
zido al fervicio de Dios, i de Tu fahcifsiiiia 
Madre tantos miliares de almas; dexofé por 
fu Vicario en los Reinos de Alemania , i def
inas Provincias,al Beato Vgon fu fidelifsimo 
compañero : para que con fu prudencia, fa- 
bidiu'iá, fancidad, i religión, tégáíTe aquellos 
jardines de odoríferas a^uzenas, qué el fanto 
General dexava plantados. Alegre, i rifueño 
bólvio cantando el Salmo de David. Eancet T¡alm, 
ibant, <&flebant: mínemes femina fu á . Ve~ Xlj /  
mentes amem ven km cum exaltatione : por- 
tulles manípulos[nos. Fu® recebido con in
creíble gozo i alegría de fus iubditos. I el sa
to agradecido al nuevo agafajo les explicó en 
tina platica el Salmo 44. JLrkBa&U cor mefc Tfalin. 
verhiiM bonum. Con tanta eloqtiencia para 44 
la ócáfíon interpretado,que todos por fu elo  ̂
quencia, i dulcura de palabras fe fortalecie
ron en el eftado religiofo,i reiteraron fus vo
tos, engendrando el Señor en fus corazones 
un nuevo afeélo al Abito, i Dolores de íu sá-

tifsima



tfeímái Madre. En elle tiempo fue llamada 
>tla Religió con expreífas palabras déla Vir
gen el Beato Ioachim de Sena, de quien tía» 
taremos en fu lugar.

s8 Murió Gregorio X. i en fu’ lugar fue 
'AU0 aífnmto Iiinocencio V. Padecía Florencia 
1276. unas grandes difceníiones. Vacante la íilla 

Archiepifcopaí, los Ecleíiafticos, i la Ciudad 
toda, pulieron los ojos en Filipe, ia por fu ra
ra doctrina, como por fu fantidad,aífeguran« 
dofe por eíte camino la paz que tanto defea- 
■ van. Pero como Filipe eftuvieífe acoítübra- 
do a femejantes tentaciones , poca mella le 
hizo cita. Reíiíliofc bien , como & foldado 
viejo en lemejantes peleas, i afsi fe hizo la e- 
leccion en otra perfona. En cite tiempo fue 
embiado Filipe, por Innocencio V. a la Ciu
dad de Piftoia, para averiguar las guerras ci
viles, que la abtafavan. Predicóles muchas 
vezes, i en premio de tantos trabajos ie dio 
Dios al Capitán de la facción Gibelüna no* 
bilifsimo Piftoriano , llamado Buenaventura 
Ptegíj, i defpues en la Religio fe llamo Bue
naventura Bonacurcius: i fue tanto loque a- 
provecho eíte nobilifsimo Padre,que aun vi
viendo fue llamado Beato. Fundó el faino 
en cita Ciudad dos Oratorios : porque al êxé- 
plo de Buenaventura > i obligados de la pre
dicación del íanto, cebaron las enera i hades,

i  niu-
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i ranchos fe dedicaron al dulce férvido de 
María | virtiendo, i meditando en el Abito do 
iris Dolores.

I 9 Dáva las devidas gracias a Dios , i a 
Su íantifsima Madre Filipe 3 por la vidori! q 
tuvo aíToííegando las enemíílades de los Pií- 
toriences, quando vinieron de Alemania , i 
Francia los Beatos Padres Soíleno , i Vgoii, 
para íubirfe al facro monte Senario , donde 
tenían revelado avia defcr preílo fu tranfito 
a la felicidad eterna. El Beato Vgon íe dexb 
porcabeca de aquellas Provincias , al Vene
rable Padre Gualterio Aleman,i el Beato S o f
reno fe dexo al Venerable Padre laime de Se
na , que antes fue ej primer Procurador Ge
neral por la Orden en la Curia Romana.Re
cibióles Filipe comoá primeros Padres , que 
eran de la Religión, i fucile con ellos á Flo
rencia, Apenas llegaron a ella Ciudad,quan- 
clo recibió Filipe , letras del Cardenal Odio- 
bono Pro redor de la Orden 5 bonificándole, 
que el Summo Pontífice Innocécio le llama- 
vas para q dieíTe razón de fu R eligió]?. Gr'a® 
viísimamente lindó el fanto eíle golpe, co
mo fi le hirieran el coracon 5 i cbnfiderando 
íusmuchos trabajos , i largas peregrinado» 
nes,que avia hecho para dilatar en tan remo
ras Provincias la Religión de la Virgen , i la 
devoción de fus acerbos Dolores. A ella fe

& bol v ía
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bolvia con ámoroío femblante 5 i fervorpfp 
afeólo,pidiéndole focotro en tan manifieíla 
cdntradicion. Pero la Soberana Virgen, que 
nunca olvida á fus Siervos , le aconjólo para 
que tuviera fortaleza , i paciencia en los tra?» 
bajos , revelándole , que mandafle recitar 
todos los dias , la Corona de cinco Sal
mos, eon fus Antífonas, que los Tantos píi» ! 
meros Padres ufavan ( de la qual trataremos j 
en fu lugar) i que no ce (latí en en la memoria . 
de fus Dolores 9 porque ellas devociones le 
eran mui agradables,O  ̂ 1

20 Mandó el lauto fecretamente, que fe I 
UamaíTen algunos Priores de los Conventos 
mas vezinos, i los Padres mas ancianOsjpara 
comunicarles el trabajo en que e(lavan. iun* 
tos q 1 es tuvo a todos, Icio las letras del Car
denal Proteólor Oólobono,i dellas infirieron 
quan inclinado eftava el Pont ifice In- 
nocencio , a que fe extinguielfe la Orden de 
los Siervos de María: (no pbllame que la ho- , 
vieílen confirmado fus anteceíTores Alcxan* i 
dro IV. Vrbano IV. i Clemente IV .) fin dy- 
da por algunas finieíluas informaciones que 
tuvo, de algún efpiritu de Satanas, embidio- : 
fo , ó por mejor dezir, ofendido , del mucho 
provecho,que hazia efta Religión en la Igle- I 
iia, con la predicación de fu fanto General, 
i demas fantos* i daptosPadre?. Llora van los f

fanwí



Tantos Padres, temerofos de fu fatal ruina: 
pero fe alentavan en la confideracion de no 
aver fido ellos , los principales motores , de 
tan Tanto inftituto : que todo fe devia á la 
Virgen María, pues ella les avia Tacado del 
inundo, i á Tus compañeros, que ia goza van 
de la patria , como a Fundadota de íus Sier
vos : i que aTsi confiavan en Tu clemencia,les 
defendería en tan cruda perfecucion , como 
miravan en las letras: pues Te ¡es privava con 
ellas , quanto los demas Pontífices avian co- 
cedido. Determinaron Te ofrecieííen ít Dios 
en todos los Conventos, continuadas vigi
lias, oraciones, aiunós, penitencias, i facrjfa*, 
cios, para aplacar Tu jufto enojo: juzgando de 
íi mi fin os, que por Tus proprios méritos, Te 
avian merecido tan grave trabajo. Con tan 
fuertes afsiítencias Te partió Filipe para Vi- 
terbo, donde eftava la Curia: llevando en Tu 
compañía al Venerable, i nunca bien alaba
do por Tu rara fabiduria, el Padre Hérique de 
Gandavo, Doólor Toleroné , i al Beato Lote- 
ringo fii (ocio* Polhaioní'e a los pies de Tu 
Santidad, (aplicaron, orando con afedtuofas 
lagrimas, ino fueron ©idos* Fnndavaíe In- 
nocencio en aquel decreto, que Te bizo en el 
Concilio Lateranenfe en tiempo de fu ante
cesor Innocencia 111, en el año 12.14. en que 
mandavan los Tantos Padres del Sacro Con-

% 2. cilio,
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cilio, que no fe permitielfen de nuevo otraá 
Religiones masen la Iglefía. El fanto íe de
fendía, alegando con agudas razones, que a- 
queila leí, i decreto , no fe hizo por la Reli
gión de los Siervos de Matia. Eítando en ef- 
t^s lites , fobrefalcóle al Pontífice una cruel 
enfermedadj de terribilifsimos dolores en las 
entrañas, i barriga, que le quitaron la vida, á 
los cinco mefes de fu Pontificado, en dia Sá
bado, dedicado ¿t la Virgen, vigilia de Pente- 
coíles. Luego fue ele&o en fuceííor de ln- 
nocencio, el Cardenal Odtobono, á quien Fi- 
lipe profetizó que feria Pontífice , pero q vi
viría poco, como lo avenios dicho num. 13, 
Uamofe Adriano V. i folo governó diez dias 
ía Igleíia. Por fu muerte fue aífutnto en el 
Pontificado luán XXÍ. efte encomendó a los 
Avqgados Confiftoriales del Concilio , juz- 
gaífénfobre el decreto dd Concilio, i la Re- 
ligion de los Siervos: i falio decretado de los 
dichos Avogados j que ia difpoficion del Sa
cro Concilio, no hablava por efta Religión: 
i afsi la Santidad de luán X X L la confirmó, 
i bolvio en fu pi'iftino diado : dando có efte 
fu decreto un buen dia, no folo a toda la Re- 
ligion 3 pero también a caíi toda ia Igleíia, c¡ 
lo deífeava, por el mucho provecho que ha* 
zían los Siervos de María en los fieles, 

zi Muri® el Pontífice Juan X X L  en eft&
ntífino

Corona Dolorofa,
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írufinao ano de 12.76. ano tan defidichado en 
«fue murieron quatr© Pontífices , Gregorio, 
Innocencio, Adriano'; i luán. El año confie-* 
cutivo fine eledto Nicolás III. mui bencvol© 
para la Religión, En eñe tiempo íuplico poc 
embaxadores , el invi&ifisimo Rodulfo Em
perador (de quien tratamos en el no.16,) á la 
Santidad de Nicolás III. fie dignaííe embias 
al imperio a Filipe j General de jos Siervos 
de María Virgen, porque las heregias que fe 
avian levantado, i las guerras civiles 9 le te
nia, mu i atrabajado* Eran freídas aun las me
morias de los muchos prodigios, que el Pan
to los años atras obro en el Imperio, i Pro
vincias comarcanasjde lo qujil píamente juz
go Rodulfo, era fufficieme medio el de Fili- 
pe, para aífioíTegar tantos tumultuos., i fcaca- 
íos, que fucedian todos los dias. Llamo- N i
colás á Filipe., propnfole la petición de Re- 
dulfo, i atendiendo.aL precepto , i al fervicio 
de Dios, obedeció el fiante, dando, principio 
3 uperegrinación í dexando por fin Vicario 
en Italia al Beato Loteringo. Llego Filipe al 
Emperador, de quien fue tan bien recebido, 
como defieado. Dio principio a fin predicado,
3 rué tan eficaz la efpada de la palabra Evan
gélica, que Palia de lu boca, que en breve tié- 
po acabó el íanto Padre con todas las Jacre- 
g?as, idexó.eí Imperio eftfiimma paz. Vibró

Z 3. fiegun- 1



C o ro n a  fo o lo ro fa l

fegunda vez en aquellas Provincias fu Relia 
gion, amonedando a la obfervancia religiofa 
•a todos: llevándole por coadjutor al Beato F, 
Juan Belga • A quien defpues dexo por íu Vi
cario General en la Gemianía. El inviftifsi- 
ttío Rodulfo agradecido, como también por 
fu devoción, no folo fundo algunos Con ve
ros, para que fe hizieran continuas memorias 
de los aceibífsimos Dolores de María ; pero 
también como á hijo de la Virgen, pues vef» 
tia fu lauto Abito, fe hizo predicador de tan 
pia devoción entre los fuios ; i por ede Guin
dado mereció fu id m a tranquilidad en todo fu 
Imperio. Defde los tiempos de tan Católico 
Principe, hada la oca-don prefente , dempre 
la nobilifsima familia de Audria fe ha mod
erado , en aquellos Reinos , agradecida a Ia 
Virgen, i a fu Religión : como en fus lugares 
■ veremos. Bolvio Filipe de fu legacía para dar 
della relación al Summo Pontífice Ñicolasi 
pero como le hallo difunto, diola a fu fucef- 
fior Martino 1-V. En edos tiempos fe hallava 
en la Curia el Beato Loteringo, i el folemne 
Gandavénfe, intercediendo por la confirma
ción de la Religión, i con la venida de Filipe 
fu General, fe animaren muchifsirao: peí o 

^no  por entonces no merecieron alcanzar lo que 
u S i ,  tanto defeavan,

2.1 En eftos tiempos paíTaron a gozar
de!
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del premio en up mifmo dia, i bora los Bea
tos Soñeno, i Vgon. Foe en efta forma fu 
ttáftfit.0, Eftavarffe los dos Tantos a Colas tra
tando de las eofas de la Religión. Sinquenta 
años, dixeron, íe cumplen, que nos llamó la 
piadc/a Virgen 3 para que didlemos princi-. 
pioá efta fu Religión : nos excitó amorofa- 
mente, paraque dex3Ííemos el mundo* i cul- 
tivaflemos. la foledad» Luego nos homro da- 
donós con el inlinimento de las balbucien
tes lenguas de los infAntes» íu honrrólo i ao- 
goftifsimo título de Siervos:! pallados fcis 
años con aquella tan portenioía , comí#) ad
mirable maravilla , baxando de los Cielos a 
eñe monte, día de V’iernes Santo »nos dio fu 
Tanto, Abito de Dolores, drvifa de íu viudez, 
que indignamente veftirnos« Quifo dexar en 
la Tanta Annunciata Tu Tanta ímaoen , i efi- 
giesvno por obra de varón, íi por minifteno 
Angelical. Defpues ha dilatado, la Religión 
por cañ el Orbe todo i con tan porrentofos 
prodigios*, i maravillas, obrando tatos i tales 
milagros,, que admiran (olo en Tu confidera- 
ció: 1 nos dexó por Predicadores, i Maeftros 
de la cnleñanca de la devoción de Tus aceu* 
biísimos Dolores. Adroiravanle ios Tantos en 
la coníideracion de la prudencia , i TantidaJ 
de Tu General Fdipe, cilios méritos merecie
ron, q obraíleDíos tantas gracias cuia d;oc-

Z  q trina



ftina avía-convertida tantos millares cíe al
mas a Dios,por cuia bondad regava Dios las 
o dan fe ras plantas , que el íanto avia planta
do en el odorífero jardín de fu fanidísima 
Madre, DavanSe las gracias por averies dado 
tal compañero, i caudillo» De aquí vinieron 
a la coníideracion de fus compañeros, que ia 
gozavan el deícanfo :en cuia memoria pro- 
lumpieron en lagrimas , defpidienclo de fus 
coracones fetvorofos fufpii'os , defeofos de 
gozarle en fu compañía. Con cito cornenca- 
ion á dezir, como í\ hablalíen con fus com
pañeros : ai de nofotros tnifecables, que aun 
le nos ha dilatado el deítierro ? aquí vivimos 
en la tierra ofendiendo a nueílro P ío s , i á 
nueílros hermanos, íin hazer jamas cofa bue- 
iia. O Señor, quando vendrá aquel dichofo 
día* que libre! del ergaíhdo defta carne diga
mos con nqefttps hermanos: mínima no ¡ir a 
jicutpafjer orepta eji de laqueo venantiumja- 

1‘ ÍMffá coníritHs eji , &  nos liberat.i jumas, Ai 
A1 ajs mundo , mar de m iferias, donde todo es 

tropicííos hn numero , i do quiera que nos 
.bol-vamos, llantos, gemidos , é imágenes de 
ia muerte. O dichofas almas * que ia paífah 
teis per d  piélago defta mortalidad, i mere- 

... ^IC es Segar al puerto de eterna fallid, Nqfo- 
tr°3 imploramos vueítra caridad , i pues ef- 
\¿ib ia hguro-s, acordaos de Bpfocros: feguros

eíCiis,

Corma Dolorofa,
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eíbis en vueftra gloria immarcefsíble , acor
daos de tamas mifeiias como padecemos. O 
compañeros fidelifsimos, por el Señor que os 
eligió, i os hizo tales , de avia plenitud eftaís 
llenos, de cuia immartalídad, os contempla- 
naos enriquecidos 1 por eífe mifmo Señor os 
rogamos, queráis ocordatos de noíotros. No 
os dedigneis en fubvenir nnefíras miíetias3 
ni permirais3que noTotros vivamos mas repa
rados de vueftra Tanta compañía. Orad , fié- 
pre os Triplicarnos, interceded» fin cellar, por 
noTotros; para que Dios Te digne Tacarnos á 
noTotros pecadores deíle valle de miíerias , í 
nos íuba a Tu deTcanTo. Dizíendo, i confiné- 
do entre fi los Tantos, ellas, i otras cofas:oie- 
ron de lexos clamar una voz, que dezia : O 
y.ixi De/ noli te ulterlus conquerid cito qaiefce* 
tis, 0 varones de Dios, no ai Rara dilatar 
mas vnejlras rabones 3 que pie(h repofareis« 
De aquí puede inferir el devoto, el vulcan de 
caridad, que ardía en Tus coracones, i quáde- 
íeofos efta van de vivir en Chrifto , tuviendo 
por ganancia el morir. Oídas aquellas pala-» 
bras , levantaron los ojos por ver quien les 
liablava de aquella manera : i como no viefsé 
a nadie, efpantados, i atónitos, llenos de un 
admirable extafi , Te bolvieron a la cafa del 
Senario. De a Mi apoco les Tobrevino una len
ta enfermedad, de la quai murieron los dos a -
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los primeros días de Maio,en un mifmo d i a, s 
hora: dexando la turbulento defta vida para 
paliar a la felicidad eterna. Todo ello fue re
velado al B. Fílipe , como lo notificó a los. 
Religiofos viniendo de la Curia, en efta for
ma. Ocafion grande tenemos de alegrarnos,. 
Padres* pues ha fido férvido Dios , cj efta no
che fe arrancaífen dos odoríferas, i candidif- 
ínllas acuzenas, defte jardín ameno de 1.a So
berana Virgen: i han fido prefenradas aD.io'* 
i trafplancadas en el jardín del Paraifo Celef- 
tial. Como fi mas claro clixera; míeftros fan- 
tos Padres Softeno, i Vgon han futido aldef» 
canfo, dode acompañados con los otros Pa
dres Fundadores defcanfan en la gloria: don
de gozan* i gozarán los premios, por lo mu
cho que han trabajado en la predicación del 
íauio Evangelio; fomentando la Religión, i  
devoción de María Señora nueftra.

23 Apenas queria.defcan.far jilipe de tan. 
largos trabajos , i fatigas , como padeció en 
Alemania , quando la Santidad de, Martina. 
1 V£ le embió á la Ciudad, de Forlin para redu- 
zirla al iugo de la obediencia, que le avia ne
gado. Obedece Filipe, aunque canfad.o de 
años i predicó á los Forolivieiifes,de los qua- 
ksfe  vio ultrajado, maltratado , apedreado, 
i facado de la Ciudad á puntillacos., porque 
hazia la parte del Pontífice: pero mifericor-

diofo



áiofo Dios, no Tolo le dio la Ciudad, fi tam~ 
bié, en premio de fus trabajos, le dio al Bea
to Peregrin, convirtiendole de perfeguidor ne 
la Igleíia, a exetnplar de pemteneia,como ve- 
remos en fu logar. Bolvib el lamo de Forlip 
á la Curia, donde encontró con los mi irnos
Padres Lo te tingo, i Henrique, que aun iníta- 
van la confirmación déla Orden; Orando 
todos losdias el {oleóme Gandavenfe delan
te elPapa, i Cardenales, convenciendo cotí 
vivas razones,i argumentos agudos» la opo- 
Íícion , que aun no eftava del todo vencida. 
Pero viendo Martino, i el Sacro Colegio de 
Cardenales, con quanta razón clama van , U 
¿injuria que fe les hazia,i los muchos férvidos 
que Filipe, i los demas con fus predicaciones, 
i letras avian hecho, i hazian ala Igkfta,en 
converíion de los hereges, apaciguando ene- 
miftades , i reduziendo a la obediencia del 
Pótifice muchas Ciudades, que por las guer
ras civiles fe avian apartado í determinaron 
de común acuerdo, confirmar la Religión,no 
Polo bolviendola en fu priílino eftaclo con la 
confirmación de mendicante ( que Polo y iu a  
Vocis avian merecido antes: ) pero aun con
cediéndole ampiiPsimos privilegios durado- 
íes, i valedores para Item pie {dándoles para 
eterna memoria defta declaración , Pus letras
plúmbeas,por donde quedo ia Religión, d e 

piles
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pues de tantos trabajos, con todo el cumplí- 
miento de gozo íialegría , que pudo .'citar, 
en tantos anos de fundación.

24 Concluida efta confirmación, en cor
ro notación de todas Jas demas, i aviendo fa- 
bdo tan a gufto del S.Génerafii de toda la R e-
ijg 10n: írat°  cl fan^  de bolvérfe á Florencia, 
poique le mil aya la muerte. Pero como cf- 
tuviefie canfado de tan largos caminos co- 
m° avia hecho , penitencias , añinos, traba», 
jos, r períecuciones, eftava fu S. cuerpo mol¿~ 

o, que apenas podía teuerfe en pie: i para 
p;fr cfte via8c>fne fofo le copraffen los 
Padies un jumentil10. Cien efia prevención 
defpid.oíTcdc la Curia, del Pontífice , i Car, 

Cjy 1 a Pa^ar por la Ciudad de Sena dio 
j . r  eTerciario al B-Francifeo. Fucile 
de aena a Pernfia, i defta Ciudad tomo el ca, 

¡no para Tuderto., Ciudad de la Tofcana,
- oticioios ios Tndertinos de fu venida, falie- 
~on a recebnle con grande pompa , i aparato 
oe ramos de olivo, i aclamaciones de aje-da 

lenGo el canto tanta muchedumbre de pue- 
r ?  5 C|Ue vcnia a lu encuentro ; juzgando de 
1 Daxarwcf^> *  virtió por otro ¿a mino , Pa- 
‘\ n°  C1. ialIac,°de la gente. Apenas tomó 

ot o camino quando encontró con dos mu.
rameras, que venían afsi ai faino , i fus 

compañeros , ora fucile para facar bufia de-
l l o s ,



Ifes-i ora para pedirles algo. A viftadeíu 
atrevimiento fe revirtió Filipe de fanto zelo, 
i afeando la torpefa deíus vicios , fu auda
cia, i atrevimiento: exottolasá penitencia. 
Conocieron ellas.fu error, alumbradas de las 
rnifeiicordias Divinas 5 i no folo prometido 
al fanto emendarfe de fu pecado : pero aun 
fe ofrecieron a perpetua penitencia , como 
otraMadalena. Viendo Filipe quan otras ef- 
tavan aquellas dichofas mugeres , encerró
las en un Convento de la Orden , i dioles ei 
Abito. Mudóles el nombre > llamando a la 
una Flora , i á la otra Helena : de las quales 
oi fe haze commemoracion como de Beatas 
en la Orden. Los I udertinos recibieron a fu 
fanto, i defenfor-; con muchas aclamaciones, 
diziendo : BenedUius qu i yen it tn nomine Do- 
mini. jtntroH'e el fanto á la ígleíia de fu Con
vento, 1 puerto de rodillas delante el Altar 
de la Virgen, defpues de un rato de oración, 
dixa con voz clara , i fonora , que todos le 
entendieron : H # c tequies m ea in  Ja c iilu m  

ftículiy h ic babiiabOy quouiam elegí eam. Co
mo íi profecicamente dixera 5 que fu cuer
po avia de repofar perpetuamente en aquella 
Ciudad.

*5 Brtuvo algunos dias entre los Tudef 
tinos defarraigando vicios,! plantando v.imr-- 
des,harta q día de la Aíiumcion derla Virgen

a los
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i  los Cielos, delaño ia 8 j. dia en que curtí» 
plia el Tanto , cora o la Religión , Tinquen ta i 
dos aííos: defpues de aver predicado fe fintió 
fiobreprelo de una lenta calentura. Duróle ef- 
ta enfermedad halla el ultimo dia de la oófca- 
\a i i ,  de Agofto; i como íe fintiefle eñe dia 
mui apretado, pidió ledielfen los íantos Sa
cramentos,para armarfe contra los Principes 
de las tinieblas. Recitó defpues los Salmos 
Penitenciales* i las Letanías, pidiendo el fo- 
corro de los íantos • pero llegando a las pala
bras, Veccat.ores, te rogamus audi not i faltá
ronle las fueteas, i fentidós, quedando como 
muerto. Duról’e eñe páraíifmo por efpacio de 
tres horas í al cabo delias,bebiendo en íi,di- 
xo á loscircünftantes \ Ea hermanos míos,en 
gran peligró me he vifto,el tentador engáña
lo, reprelentandome mis culpas, quifo defef- 
perarme : pero el bendito Iefus, i la Reina de 
los Angeles, qué eftáil prefentes, desbaratará 
todas íus trabas, i engaños por fu infinita mi* 
íericoidia, i lo echaron de mi prefencia, Vo- 
forros empero , hermanos cariLsimos , guar- 
daos de fus embuñes > i engaños j que como 
éfeftá deñerrado de la gloria, que iegü nuef- 
n os fervicios, nos ha de dar Dios por fu cle
mencia , embidiofo quiere defpoílehernos de 
ellos bienes. Contra quien, carifsimos, no ai 
armas para mi mas figuras, i viótgiiofas,- co-

Cotona Dotorofó,



m e  la Abftinencia , Humildad , Paciencia , i 
la que es maior,i mas eminente es la Calidad; 
con eftas armas os podéis tener por bien ar
mados, fin peligro de’ fer vencidos» Dichas 
eftas palabras fixó fus ojos al Cielo, i pidien
do fu libro, que era una pequeña Imagen del 
Salvador Crucificado , lá tomó, i adoró con 
íjngular alegría. Luego refiriendo las gracias 
i Favores, que de fu liberal, i franca mano te
nia recebidos , le dio con humildad los agra
decimientos. Hizo una breve memoria de los 
mifterios de la Pafsion de Chrifto., i Dolores 
de fu fantifsima Madre, encomendando eftas 
memorias (que con tanta fatiga avia predica
do al mundo] a iris hermanos, i ítíbdkos, pa
ra que las eultivaílen,i predicgífen, fegtm era 
la voluntad de Dios , á cuio refpeto avia fun
dado la Virgen fu Religión. Finalmente lleno 
de alegria recitó con claridad todo el Canu
co B ew diífrts Dominas Deus l [ f a d ,& c *  i co- I n c a  r 
mo llegafie a la fin del Cánticoapretándole 
la enfermedad, dixo el Salmo , /« tg Dom ine T fa lm  
fp e r a v i, <&c. i llegando á |g fin d é  Salmo, de 3© 
la manera que pudfl», cemblandoleía vo?, di
xo: la  manas tuas Qomine eom m enio J p ir i -  
fum  m m m . Entregó fu gima en manos del di
vino Criadf r , cantando Iqs Religioíos fus 
Salmos , cÓ alegria de íus almas,! QÍcnqo ias 
VQzcs Angelicales en eí C ielo, que cantavan

también
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también diciendo: R u g e  S e m e  bañe, &  
l i s , q a i  a V ir g iú c 'fk f ie i í  f a m i i i a f o  j'/fam  f u i j i i  

c o n jt itu tu s , in te  a u i g a i i d i m i  D orn in i t u i . En 
teftirao.nio de qtian fiel avia fido, en el fer vi-y 
cioque emprendió déla Soberana Virgen. 
Murió en elmifmo dia 1 1 .  de Agofto , poco 
defpues de puerto el S o l, a la que !a Ciudad 
toda, tocava fus campanas, fegun co (lumbre, 
para taludar a la Virgen María. Apenas exaló 
fu efpíritu, quando le ailenó todo el Con ve
to de iuavifsima fragrancia, i fu roftro, ainiq 
de noche, defpedia mucha claridad. Ella fue 
la muerte-, ó por mejor dezir , traníito delta 
vida mortal á la eterna, denueftr© fanto Pa
dre , que quien fielmente firve a Dios, i a fu 
buena Madre, ellos favores, i gracias fe me
rece.

Perdone el devoto Siervo de Mafia fi no 
le doi mas que meditar, é imirar en el fantoS 
que de propofito lo he dexado, porque volu
men can pequeño, no puede contener por ex- 
tenfo las cofas : acontentándome con folo 
efte pequeño rafguno,de lo mucho que el sá- 
to obró, en dilatar la familia de los Siervos 
de Mariá,i plantar la devoción de fus acetbos 
Dolores , en los couacones píos de los fieiesj 
cu i a devoción, haziendolacomoíe deve» nos 
hará dignos de muchos premios,O  k  -v
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€ A P. Í I  I.

ilomo fe  propago' la Religión de los Siey» 
vos de CMaria-Virgen, i la devoción de 

fus Dolores en Efpafía^ muerte 
del'Beato AlexoS) i otras 

cofas.

£ C I  bien es verdad» que por la muer- 
C ite  de tanto Padre , i Pinto General 

Filipe, quedó la Religión como huérfana: to« 
da via como avia hdo la Soberana Virgen la 
principal Fundadora» i Madre de fu Raíigion; 
áemprela ha amparado, i defendido , pUQve- 
iendola defujetos doótos 5iiant0«s para que 
hizieifen roftroá toda dificultad ; i la dilarafi- 
fen por todo el man do ¿par a que en todo R e i
no» i lugar,tuvieífe la Soberana Virgen quien 
debaxo tan honrroío titulo de Siervos , i con 
tan miftetiofa infignia de fus Dolores , i  
ínuefte de fu Hijo nueftro Salvador la fiVvief- 
fe.

2 Fue eledlo el Beato Loteringo en Prior 
General de la Orden, por la muerte del fanto: 
i el Venerable P, Henrique de Gandavo Do
tar folemne por fu Procurador General en la 
Giwna, Píqciítarq son Tu doílrina i buen exe-

Aa pía
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pío, otra vez la confiera*clon de la Orden , i 
la obtuvieron no Tolo de la Santidad de Ho
norio II. pero también de Nicolás IV. que la 
pufo baxo la protección de la Sede Apoftoli* 
ca , como lo avia hecho ia Honorio. Luego, 
tratara no Tolo de confervar las muchas Pro
vincias en que eflava dividida la Religión, i 
por confluiente los Conventos, i reHgiofos» 
animándoles ala regular obfervancia: pero 
también trataron de dilatarla, como lo hizie- 
ron. Fortificada 1 a Religión con el cuidado 
dedos dos Prelados, i de los demas que vinie
ron hada el ano 1371.  fe fundaron nuevos 
Coventos, i Provincias en los Reinos de Ita
lia, Ñapóles, Francia, Alemania>Hungria,Po
lonia , i otras: en cuio tiempo floreció mu- 
chiísimo en fantidad, letras, i virtudes,jtanto 
queadmuava al mundo , roaiormente confi- 
derando los muchos trabajos, perfecuciones, 
i encuentros que tuvo en la primera, i parte 
de la fegúda Centuria : en tal forma, que pa
rece fe huviefl'en defatado todos los infiernos 
paca desbaratar obra tan preciofa de la fiem* 
pre pura Virgen María. Aqui hazemos tran- 
flto,porque obra tan pequeña no puede cdüi- 
prehéderlo rodo. Solo trataremos de la muer
te dichofa del Beato Aléxos Falconero uno 
de los fíete primeros Padres, i el que mas vi-



| Nació el Tanto Padre Aiexos en Flore
cía, de la nobilifsima familia de los Falcone- 
ros, el ano del Señor de i ico. CaToíTe en la 
mífma Ciudad con una feñoaa igual Tuia,cil
io nombre Te ignora. Fue mui dado á las vir
tudes , particularmente ala Humildad , i der 
vocion á los Tantos Sacramentos, i á la Virgl 
Maria.* á cuio refpeto fue uno de los Congre
gantes s en aquella illuílre Congregación de 
las alabancas de Maria, fundada en la m i fina 
Ciudad: como avernos dicho Lib. i. cap,$,tu 
i» i otros, Siendo de edad de 33.años fue lla
mado por 3a mifma Virgen , para que dieífc 
principÍG,con los otros feis fus compañeros, 
a la miracuiofa Religión de fus Siervos, que 
efia funda va. Obedeció a la dulce voz de fu 
Señora como á tan devoto , i humilde ; hizo 
general libello de todas las cofas , dexando a 
íu muger en perpetua continencia : i de co
mún acuerdo fe retiró con los demas , viftie- 
doíe habito de penitencia, baila que la Sobe
rana Virgen les dio el Abito de fu viudez. 
Apenas tuvieron ei Abito , quando defeofos 
ios Senciespidieron al Beato Buenhijo» fe 
dignaiTe embiarles de Tas religioTos,parafun
dar en Sena ín Religión t i el íanto Padre em- 
bio por pumec fundador al Beato Aiexos , i 
M Padre \ itlor. Fundado eíte Convento,que 
me el primero deípues de Florencia j deieó 

Aa a Alesos
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Alexos bolverfe al Senario, como lo.hizo * i 
quando los demás feis compañeros fe orde
nare de ordenes facros, no quifo el Tanto on- 
den arfe , tuviendofe por indigno de tan alta 
dignidad como la del facerdocio. Siempre Te 
quedó en el diado de reh'gioío de ia obedien
cia, ocupandofe en trabajar la huerta* i en la 
fabrica ran dilatada del Templo de la Tanta 
Annunciata, fin que nunca le vieífen ocioTo. 
Era Tu particular cuidado »inílruir la juven
tud, i para que proíiguieíTen Tus eíludios con 
alguna comodidad, les provehia de ío necef- 
fario, Tacándolo de las perfonas pías, i devo
tas, que iiberalmente Te lo davan, por la mu
cha eftimacion quehazian de Tu mucha hu
mildad, i demas virtudes*. Era tan mdlifluo 
en fias palabras , que endulcialos corazones 
de quantos hablava. Mereció alcancar de la 
Santidad de Vrbano IV. el indulto para edifi
car el Templo de la Tama Annunciata.

4 Su penken-cia Tue mui riguroTa , dor
mía Tobre un duro leño , Tu ordinario nutri
mento eran Tolo hiervas del campo. Iva def
inido, llevando Tolo el Abito de la Virgen fo- 
bre Tus carnes, íin quitarfele de día, ni de no
che. Fervoroíifsimo era el defea que tenia de 
la patria Celeftial, padeciendo qualquiera in
comodidad , i las enfermedades ,3 con alegre 
coraron para mejor a lcan cía  : i quanca pa*
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ra fi mifmo erá afpeio, i-remiílb 3 tamo para 
los demas era blando, i mifericordiofo, i muí. 
2elofode ¡a Talud de Tus domefticos. Tan a- 
rnigo i amador de la pobreza, que quanco te- 
nia, i aun Tus Ahitos dava , para utilar á los 
r eligió ios eíl lidiantes. En ojo Te en cierta Oca
sión (obre manera , porque conoció en dos 
religiofos, deTeos de riquezas 3 diziendoles: 
que no era Tu intenta, i defeo,bueno para rô  
ligioíos Siervos de María , i alsi que bolvief- 
xpn en A mifmos , é hizieííen penitencia de 
ín pecado ; i pudo tanto Tu exorcacion , que 
les obligó it verdadera penitencia.

5 Grande fue el zelo que tuvo al Tanto 
Abito,arnpneftando Aemprc a la meditación, 
de los pol.ores, i muerte que nos reprefenta: 

iziendóvque la primera obligación nueftra, 
deípues de los tres votos eíTenciales, era la 
meditación de los-acerbifsimos Dolores de h  

H'gen María, pues a eiTe fin nos le avia dado 
con tanta liberalidad, i demónftracion de be» 
nevolencia. Traxocon fu exemplo muchas 
per onas a la Religión ; i en particular a fu 
lobuna la Beata Juliana Falconer, Bíiia.i Gui« 
dueta también fibrinas Tuias déla mifma fa- 
mi ia, mugeres pías , i devotas Terciarias. 
Dio el Abito al Venerable Padre Albiício de 
jal con er* varón dé Angular virtud: como an- 

avia üdo Angular TedicioTo,en las guerras 
Aa 3 civi~
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civiles de aquella Ciudad.
6 Llegó con tan trabajóla vida , a los 

ciento, i diez años, cargado de trabajos,! en
fermedades, fin difminuir un punto el rigor 
de fu vida , i como ia la mifrna feneótud fea 
enfermedad ; le mandato los Superiores* que 
afloxade algo el rigor, i comiede carne : no 
óbftante que la aborrecía fobre manera. Solo 
pudieron alcancar , que tomaílé una poca 
de paja por cama, i q a los últimos e(Iremos 
de fu vida, por no faltar á la obediencia , co
miede algunos dias carne, no oblante que 
fuede della tá enemigo. Llamóle Diosa me
jor vida, defpues de aveu obrado muchos mi
lagros» para darle el premio de ius trabajos, 
Edádo para morir exortó a fus hijos a la hu
mildad, pureza, i obediencia, 1 diziendo edo 
bolviendo los ojos al Cielo,dixo: Ea herma
nos carifsimos, no veis que muchedumbre de 
tÁngeles informa de candi difsimas T alomas, 

Cent.i, que alienan el apojento? ^Arrodillaos , i ado- 
¡ib. é. Tací ai henignifsimo ¡efus, que rne h&nrra con 
*"• T urna corona de flores, la veis, hermanos míos, 

que corona íe rms da , (i feguimos la puridad» 
i humildad religi©fa ; i íi imitamos a la pu- 
tifsima, é humillifsima Virgen, Luego reci
tó el Beato Padre, la íajutaaon Angélica» co
mo tenia ceítumbre de recitarla cien vezes 
todos los dias : i fueron vidas de todos los

circunf-
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circundantes unas cádidiísimas Palomas vo
lar por el apofento, i entre ellas al Niño I E- S V S , que coronava al fanto, con una coro
na texida de muchas flores ; i que íe llevava 
aquella tan ianta alma en forma de Paloma a 
los Cielos, dexando el cuerpo fobre aquellas 
pobres pajas, defpidiendo fuavifsiraa fia gra
cia. Fue íu muerte en 3o.de Maro del año 
13 loci iu cuerpo enterrado con los demas ffis 
compañeros* en el facto monte Senario,

7 Venido el año de nueítra fallid de 137 1. 
íicndo Pontiíice Gregorio Xl« fue elegido en 
1 rior General de toda la Orden el Reveren*» 
difsimo Antonio Manuccio , de nación Flo
rentino,varón do&iísimo de Angular pruden
cia, i en todas cofas dado á las vutudes,Lzelo 
de la Religión ; como á verdadero imitador 
de los gloriólos Beatos Fiiipe , Loteringo , i 
los demas : deíeando dilatar la Religión, i 
predicar las excelencias de la Virgen, fu fan
to Abito, i Dolores por el mundo todo. Ion- 
£0 para el mifmo efeófo el año coníecutivo 
Gapiculo General en la Ciudad de Bolonia.
En eífe Capitulo fe determinaron los Padres, Cent 1 
con el Rcverendifsimo Manuccio de que fe , 
comunica (fe el Abito de la Virgen, i fu devo- c ? 
cionv p0r J0S Reinos de Eípaña, que corno ef-  ̂
ta\an acollados de moros, gente barbara, de- 
íeavan los Chriftianos, que vinieíFen predi- 

Aa 4 cudores
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cadoresdé fama » para que predicándoles la 
verdad confervaflcn la fe Católica , i la pro- 
pagaíTen en aquellas barbaras naciones.

8 Entre los Padres de aquel Capitulo a» 
via uno de finguiar prudencia, i letras, Doc
tor Par i fien fe, grande predicador* vetfado en 
Oafi todas las lenguas de la Chriftiandad, lla
mado el Maeftro Lucas de Prado , de nación 
Tofcano. Pufo el General Manuceio,i ios de* 
mas Padres los ojos en el Maeftro Lucas de 
Prado , a quien encargaron eíte negocio de 
tanto pefo. Acceptó el Maeftro Lucas cita 
obligación, dando gracias á D ios, i a la Vir
gen , que le avian efcogido para minifterio 
tal 5 ofreciendofe á qualquier trabajo del fer- 
vicio de Dios, de la Virgen, i de la Religión» 
Informo fe, como pudo, del citado en que ef~ 
t-avan los Reinos de Efpaña, que Reies la go=» 
vernavan 3 i quaí era la Provincia mas libre 
para dar principio a fu predicación. Gover- 
navan entonces en Caítilla» i León Henrique 
SI. En Aragón, i Cataluña Don Pedro el IV', 
Don Caídos íí. en Navarra. I en el Reino de 
Portugal governava Don Fernando: Tiendo 
Pontífice Gregorio X I .  Noticiofo deltas co
fas el P. Maeftro Lucas de Prado* fuelle con 
lo General Manuccio a befar los pies de fu 
Santidad* fuplicandolepor la gracia de Pre
dicador ApoftohV® s como lo hizo : dándole

afsi
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i  Ramillete M ffioñco . 1S7
afmnifmo letras de-recomendación paraios 
quatro Fieles.

5) Vino el Maeílro Lucas, i defembarco 
enía Ciudad de Lisboa de Portugal, donde 
fue mui bien recebido de fu Rei Don Fema
do. Oióde buena voluntad el pueblo fus pre
dicas: i como Dios le huvieífe dotado de tang
ías gracias, i fueíTe tanta fu doóhina, en bre* 
Ve tiempo fue de todos eftimado , feguido , i 
venerado* como a perfona íingular ¿n elo? 

- quencia, i letras. Predicóles la pia devoción 
de la Virgen, i fus Dolores , lo raiíkriofo del 
Abito de fu viudez, i fue tanto el agrado que 
tuvo para todos, que en breve tiépo d¡ó mu
chos Abitos á perfonas calificadas, en fangre 

i i virtudes. El Reino todo le feguia anhelan
do, imitarle. El Rei Dpn Fernando , que era 
mui pío, i particular devoto de la Soberana 
Virgen , defeofo que fe eftablecieííe fu Reli
gión en fus Eftaclos » dio la mano al Maeftro 
Lucas, icón eífo fe efíableció mas, Pero co- 

; mo fus antecesores, maiorraente el Rei Don 
I Dionis , que reinó en ios anos de 1294. hu- 

vieííe alcanzado gracia de la Santidad de Bo- 
t mfacio V iíl. que ninguna Religión pudieífe 

fundar en íus Reinos, fin efpecial licencia de 
1* Sede Apoftolica, el mifmo Don Fernando 
■ efctivió d la Santidad de Gregorio XI. para q 
c o n c e d ídfelicenciad la Religión délos Siec—u

vos
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vos de María , i pudieííe fundar 5 i para q vi
vidle c©n mas brevedad fueron embíados al
gunos de los nuevos religiofos, que en aquel 
Reino aviá tomado el Abito, uno de los qua-
les fue el Padre Fr. Alfonco. Fue el Padre co 
fus compañeros a Florencia, viíitó al Reve- 
fendifsimo General Manuccio : i avida rela
ción del mucho progrelíb que hazia el Mad
ero Lucas en la gente Portugnefa , fe fue a 
Aviñon , donde reiidia a la fazon Gregorio 

.XI. acompañándole el mifmo Padre Alonco 
Portugués. Suplico ai Pontífice por la licen
cia, dándole relación de quan devotos eftavÜ 
aqueiíosReinos, dio con mucho guita la li
cencia por fus letras plúmbeas gaaciQÍamen- 
te. Bolvioífe Manuccio áPirtora, i de allí fe 
bolvió el Padre Alonco bien deípachado»

10 En el interina que tardó la licenciad 
venir, fe fue el P.Máeftro Lucas de Prado có 
algunos religiofos Portugueíes , a los R,einos 
de Cartilla, i Aragón, en Cartilla fue tan bie 
admitido clel Reí Don Henrique U. qire mui 
pleito le dio licencia para fundar en Vallado- 
lid. El Reí Don Pedio el IV, de Aragó fe ha- 
llava á la fazon en Valencia , donde el Padre 
Maeftco Lucas le viíító, i dio licencia para q 
fundafie, como fundó,en Valencia extra mu 
ros, camino del mar* cerca de los años 1376* 
Vino el Padre Alonco Portugués con la licé-

cia
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cia del Pontífice s recomendando a todos los 
Reies de Efpaña, la Religión de María Virge, 
i fu Tanto Abito, con la devoción de Tus Do
lores : i con efto fe eftableció en pocos anos 
por cafi Tus mas nobles Ciudades.

J i En el año 1378. huvo Tcifma en la 
Iglefia por Clemente Antipapa,contra Viba- 
no VI. verdadero Pontífice. Los Reies de Ef
paña favorecieron a Clemente,! defpus favo
recieron a Don Pedro de Luna Arágonessque 
fe llamó Benedióto XI. dedo contra los fuc- 
ceílores de Vrbano VI. Duraron eftas fcifmás 
algunos años, i corno el P. Maeftro Lucas de 
Prado, Provincial entonces de Efpaña» vieífe 
los Reinos confufos por la fcifma,i quan mal 
le efiava a la Religión, el reconocer oteo Po- 
tifice,que el Romanoj determinó bolveríe 
con todos fus Frailes á Italia, como lo hizo: 
dexandofe en los dichos Reinos doze Convé* 
tos, que ia tenia fundados. De los quales no 
avemos tenido mas noticia,que del Conven
to q fe fundó en Valladolid de Cartilla* Otro 
en la Villa de Mancilla de las Muías. Otro en 
Lisboa, i Coimbraotro. lotro en la Ciudad 
de Valencia, llamado la Virgen del Remedio, 
Sue oi poílehen los Padres Trinitarios Calca- 
dos Dos Conventos de Monjas fe quedaron 
én pie, el uno en León de Efpaña, i ei otro en 
MuiyRdto de Valencia, aquel apaitoíle de la

obedien-



obediencia de la Religión, governandofe po'r 
el Diocefáno : pero el de la Villa de Murvie- 
dro, llamado de Tanta Ana, i pie de ja Cruz, 
lia fído mili firme i obediente j digno por fu 
mucha obediencia de muchas alabanzas; a 
cuso refpéto los Generales, a petición de las 
mamas Tenor as3 i tantas religiofas#embiavan 
gs i.eis en ieís años fus Vicarios, para que re- 
lidien do en Mnrviedro para fu e©nfuelo,con- 
fervaífen ia poífeísion , que la Religión def- 
de aquellos tiempos;. íiempre ha tuvido en e f 
eos, Reinos.

12 Eftuvo la Religión 15). anos en Efpa* 
na, aguardando que paífaífe aquella tempef- 
tad, i fe acabalíen las fcifinas,tollerando mu
chos trabajos, perfecuciones , incomodida
des, tanto de las pechonas Eclefiafticas,corno 
íeglares,por refpeto de la fcifma: como tam
bién en Italia padecían los mifmos trabajos, 
por no reconocer en todo el tiempo que du- 
raion días fcifmas, a otros Pontífices , que a 
Vtbanó VJ. i Bonifacio IX. verdaderos fucef- 
ióies de S. Pedro. Compafsívo el P.Maeftro 
Lucas de Prado Provincial, de los trabajos q 
fus íubditos padecían , les dio licencia a ios q 
ia avian profeílado por íi querían hirfe á Ro- 
ma,o querían quedarle eh fus proprias tierras: 
pero como eíiuvidfen bien adoótrinados en 
*a obediencia , eíh'maron en m as, dexar fus

patrias,

Corona Dolorof al



& HamiY/ete Hiftovico. .
patrias, qu® faltar a lá fe de verdaderos hijos 
de la Iglefia. Fueron bien recebidos de la Sá- 
tidad de Bonifacio, i agradecido a fu obedié- 
cia , a coa.os les acomodó honoríficamente. 
Entrelos Padres,que paífaron en ella ocaíion 
a Roma, huvo dos recien profeífos, i de po* 
eos anos, llamado Fr. Fernando Vileta natu
ral de la Ciudad de Barcelona , i Fr. Antonio 
Cerdan Mallorquino : de los quales haremos 
particular memoria por fus muchas prendas. 
Fr. Antonio Cerdan fe dio con todo fu esfuer- 
co a las letras, i falió en ellas tan cofumado, 
que mereció fer Maeílro de muchos Princi
pes de la Igieíia. Llamavanle al Maeílro An
tonio Cercan, el I l e r d e n j e , porque Solvien
do a Efpaña , quifo honrrarfe recibiendo la 
laurea Do&oral en la Vniverfidad de Lérida. 
Enfeñó fus letras, i virtudes al Maeílro T ilo
mas de Sarzana, que defpues fue Cardenal de 
Bolonia. Salió el Maeího Thomas tan buen 
difcipulo de Ff.Antonio Cerdan, que no iolo 
en letras j pero también en virtudes le imitó, 
por lo quai mereció fueíTe alFurnto en el Pon
tificado con nombre de Nicolao V. el ano de 
*447* P<h muerte áe Eugenio IV . i como a 
b«en diícipulo quifo hoirnar a fu Maeítoo fr . 
Antonio Cerdan, para tenerle mas á ío lado, 
con titulo dé Cardenal, como lohizo en i 9s 

‘ám  de Abní 4ú  ano I448. Pueílo ¿a Anto
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nio Cerdan en el Colegio de Cardenales,fue
ron tantas las mueftras que dio de fu fabidu- 
ria, i letras, que refplandecia entre los demas 
como el Sol entre las Eifcrell a;» I el Eminen- 
tifsimo ./Eneas Silvio, que defpues fe llamó 
pío II. tiendo Pontífice , le celebrava en
tre todos, no tolo como Maeítro : peto tam
bién le llamó , Principe • i Caudillo de los 
Theologos. Murió en Roma ultimo dia de 
Agüito de 1458. Fr. Fernando Vileta figuió 
los mifmos palios de Fr* Antonio,como bue
nos amigos : fue grande fu prudencia, i doc
trina, vino también a Efpana, i puede íet que 
viniefíen los dos J donde íeeibio la laurea 
Dodoral en la Vniveríidad de Salamanca, 
Defpues bolviendo a Roma , fueeledo Car
denal de la fanta Iglefia , con titulo de fan&¡ 
Martini in Montibus, por la Santidad de Eu
genio iV, en el año 1434. Eítuvo en el Con
cilio Vniv-erfal, que fe tuvo en Florencia,por 
la unión de lalgleíia Griega i donde fue ve
nerado por fu mucha autoridad; ganando en 
todos fus hechos, mucho luftre, i honor para 
cita fu patria Barcelona, i blazon eterno para 
la Religión. Deítos dos Iliuítres varones, i 
de los demas Españoles, que fueron elegidos 
Obifpos , ocuparon Cátedras , i tuvieron el 
régimen de la Orden j fe infiere el mucha 
fruto que en tan pocos años av ia hecho en ef-



tos Reinos la Religión,i el rancho que Jume
ra n echo , fin© k  defempararan.

í 5 Paliados defpues 184. anos 9 que fue 
el de 1580. fiendo Pontífice Gregorio XIII. i 
General de la Orden el Reverédifsimo laco- 
bo la v a n d o : defeofo de recuperar,! renovar
la poífeísion , que tenia la Religión en elfos 
Reinos 5 halkridofe á la Tazón en las Provin
cias de Italia algunos religiofo§ .Elpanolcsj q 
tomaron allí el Abito de Man'a Virgen , fue
ron embiados para fundar de nuevo. Al Rei
nó de Valencia fueron embiados el P, Fran- 
ciíco Sérda Valenciano por Vicario General, 
í ConfelTor dé las Religioías de fama Ana , í 
pie de Cruz de Murviedro. Los Padres tóar- 
thólome Rodríguez,i A lfonco Cara pos Doc
tores-Theologos déla raifma nación, Fema
do Soza, a quien io he conocido , Atuonios 
i Filipo, con letras comendatorias para el sa
to Patriarca, i Arcobifpo de Valencia Don 
luán de Ribera. En Aragó fue erabiado el P, 
M. Gregorio Spinofa de la raifma nación. En 
Portugal fueron embiados los Revertidos Pa
dres EmanueiTavera, Manino Percha , Fer
nando Sahavedra, i Lucrecio, afsi mifrao Lu~ 
fitanos: pero ellos n© pudieron obrar en Por
tugal, porque fucedió en aquellos tiempos la 
muerte del Rei Don Sebaítian. Los demas q 
ven ían  para A ragón,i V alencia , defem barca-
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ron en erta Ciudad de Barcelona » i íieido 
bien admitidos de los naturales, comentaren 
fu fundado en eftaCiudadñ de aqui fe dilata
ron por Valencia » í Aragón : pero n© con 
santos creces como la primera vez ó haga 
Dios, lea para maior gloria fuia s i provecho 
de las almas o

C A P .  IV.
De algunos prodigios, q ha obrado Dios 
por la intercefsio de fu  fantifsima M a- 
dre, en fus Siervos, i de algunas cafas, 
que la mijma Virgen ha mandado fa+ 

hricar 9 para que en ellas fus devo
tos , i efcogidos Siervos 

la firvieffen.

i \ | 0  fatisfechala Soberana Reina 
i3 l de Los Angeles, con lo mucho <f 

obro,fegun avernos viílo harta aqui, co tan
tos feñales de benevolencia3 ni con loque 
obraron los fíete primeros Padres, ni con las 
muchas fatigas de fu fidelifsimo Siervo, el B. 
Filipe de Florencia, i otros í quifo por fu pro- 
pria autoridad , como  ̂principal Fundadora 
de fu Orden j mandar fe fundaíTen algunos 
Conventos, para que el Pueblo la reveren
ciarte , en la caía de fus Siervos , d onde ha 
coliocado fus famas Imágenes* ina^iíc (lando



en eíío fu mucho amor * i la eftímacion que 
haze de los que fielmente la íirven.

i  Lo que primero fe nos reprefenta , es 
el prodigiofo milagro de la fm-nt Annunciata 
de Florencia: primera devota defpues de la 
fanta Cafa de Loteto, Luego que la mi fin a 
Virgen dio fufante Abito á los fíete Beatos 
Padres , determinaron fabricaren la mi fina 
Giudadi ütt pequeño Hofpicio , para recoger 
fus limp.fnas, como también para recoger fe 
ellos> qn'andp baxaílen del monte Senario 
por alguna urgente caufa. En elle Hofpicio 
h.zieron un Oratorio para dezic Milla , i te- . 
ner íus ratos de oraaon. Huvo entre ¡os Pa
dres fu confejo, fobre la invocación del Ora
torio, i como ellos fe llamaífen con la Reli
gión, Siervos de María , í huvieífen recebido 
ej Abito de-fus Dolores ¿ en el mi fino día en 
q ella fe entregó por Elela va del mi fin o Se
ñor que concebía : determinaron , que la in
vocación, fue fíe de la fanta Annunciata. Pa
ra elfo hulearon un Pintor de los mas peritos 
que fe halló : paralo qual hizieron fus peni
tencias, i otras diligencias eípirituaies, ¡apli
cando al Señor,les defcubritlfe un Pintor ca
ritativo, que graciadamente , i por fudivino 
amor, les pintaíle la finta Imagen , que ellos 
pretendían. Hallaron uno de los mas peritos 
viiid arte, íiainado B jrdiplome, rogarole los

Bb Padres,
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Padres, fe dignare hazerles aquella liinofnaS 
i Bartholome fíen do como era de buenas , i 
loables coftumbres, (i aun quieren dezir , era 
ele los del numero de aquella tan famoía Có- 
gregacion, de la qual tuvo origen la Orden, 
i.tan dado al dulce férvido de la Virgen,que 
tenia votado en fu férvido de perpetua Caí- 
tidad) preílo fe dexó vencer de fus megos, 
obligado de fu buen trato, i dulcura de pala* 
bras: i para dar buen principio a la obra,de- 
feofo de perficianatla al güilo de todos,fe co- 
fefsó, i comulgó, ofreciendo obra tan carita
tiva á Dios.

3 Dio principio a fu obra, hizo fus bof- 
quejos, i dibuxo có galan arte los ropajes del 
Angel, i de la Virgen; dexandofe los roftros 
pata la fin de la obra. Pintó luego los ropa
jes con gentil donaire,diofes los lejos, i fom- 
bras que convenían, realeo los matizes , i fi
nalmente pufo en toda peificion la corpulé- 
cia, i vellidos de las dos Imágenes del Angel 
i de la Virgen. Aviendo pintado con tanto 
arte los ropajes , pufo fe a contemplar .la per.- 
fecion de la obra, i quanco mas la mirava,ta- 
to mas incapaz'fe hallava para empréder los 
roftros. Hallavafe perplexo, dudava en ius 
pocas fueteas, i reconociendofe inhábil,pata 
perficionar los roftros al compás de los ropa
jes, comunicó íu duda có el Beato Buenhijo,

Prior



Prior entonces. Animóle el fanto Padre,ac6- 
fejandole á que bolvieífe a confeílaríe , i co
ra ulg arfe : ofreciéndole, que ellos le aiudariá 
con íns oraciones, para que aóertaíle. Ani- 
mofe Bartholome, i aviendo hecho efta dili
gencia , fubiofe á los andamias para pintar,
( porque fe pintava al iiéco de úna pated del 
Oratorio) i perñdonó con rauchiísimo arte 
el roftro del Angel: alabando á Dios, porque 
fe avia querido fervir dél, para pintar un roí- 
tro can perfeto como aquel.

4 Con eííe cari nuevo, i Ungular conten
to, fe diípufo para pintar el roftro de la V ir
gen : pero como Dios quería obrar aquí , por 
los méritos de los fantos Padres , i por la í'n- 
tercefsion de fu fantifsimaf Madre, una de fus 
mifericordias, diole a Banhoiome un extaíi, 
i quedando enagenado , ó como adormido: 
quando bolvio en íi, halló el fanto, i venera
do roftro de la Virgen ia pintado , con tanta 
mageftad, gravedad, i hennofura * que ádmi« 
rava. Contemplava el Pintor en aquel fanro 
i virginal roftro, el temor,que la Virgen tuvo 
quando eneró el Angel a faludarla, el valor de 
hi immaculada dorizeilaja humildad, i enco
gimiento, que m'éftró tener , la mageftad , i 
grandeza, jumo con fu manfedumbre , i be
nignidad, la alegría acompañada de la honef- 
tidad , ia belleza con el decoro , la prom-pta

Bb a obe-

I Ramillete Hifiorii'dl
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obediencia; con la modeftia , la ílmplicidad, 
con ia prudencia, i las demas virtudes, i gra
cias de la Virgen. I viendo que todas eftas 
colas fe le trasluziá en la pintura admirable, 
quedo atónito,i palmado. Notó afsi mifmo, 
cofa extraordinaria, que del Tanto roftro de la 
"Virgen» fallan ciatos refplandores,que alum- 
bravan toda la Igleíia , dando manifiefta fe- 
nal, que en ellos avia raílro de Divinidad. A 
vifta de tal prodigio, faltáronle a Bartholome 
los Temidos, i como vozeafe en grito,dizien- 
do^mifcricordia, mifsruordia, Corrieró los 
Padres donde eftava,¿ le hallaron de rodillas 
derramando muchas lagrimas delante el fin- 
to roftro, que él no avia pintado.1 Davaíle 
grandes golpes a los pechos,pidiendo mifcri- 
cordia, mifericordia, I preguntándole la can
ia de fus clamores 5 refpondio lo referido, i q 
él no avia pintado el roftro, h que, avia fido 
pintado por modo fobrenaturaf que él no fa- 
bia explicar, íi bien el mifmo virginal roftro 
lo mánifeftava con los radiantes raios de cla
ridad que deípedia. Atónitos quedaron los 
Padres,,oiendo referir a Bartholome, la ver*1 
dad de tan raro portento , i notando los raios 
del refplandor divinal , que delfac.ro roftro 
falian, caiet-ó en tierra,i a imitación del Pin
tor, clamavan á Dios misericordia \ dándole 
las gracias poi tan feñaíado beneficio.



5 Bolo la Jama de tan glorioío a-caecimié- 
to, i divulgoíTe lo portento'fo del milagro p0é 
toda la Ciudad,luego acudió tanta gente,que 
alienaron la Ígleíia. Vinieron muchos enfer
mos, cojos, mancos, ciegos, i de otras enfer
medades. pidiendo focorro a la Virgen i ca
da uno aScancó fu remedio. Quiío tambié 
ia V¡fgen, por elle medro, ennoblecer á fus 
Siervos, quedándole entre dios con tan nue
vo, é inaudito modo, para manifeíiar lá íin- 
gular bénevolecia, que fiempre les ha tenido, 
motivando có elle milagro de milagros a los 
Católicos , para que la veneraííen en aquella 
iu caía ; donde fe náanifeftava para todos mi- 
íeucordiofa. Aquí acuden de las quatro pat- 
tes del mundo, á pedir favores. Los Sumiros 
1 ontiíices Nicolao IV. Marnno V. Eugenio 
\ . Innocencio V líl. León X. i ottos^mu- 
chos, ie han ofrecido fus eftatuas con infm* 
mas Pontificias. Los Emperadores Católicos 
ba¿en lo miímo, ofreciendo muchas dadivas 
a la V<rgen: como lo hizieron Carlos IV. Fe- 
dencoja. Femando I. i otros. No faltan los 
lenes a tan fama obligado, Carlos VIII. Reí 
• L, ran̂ iafre ofrece nquiísimos ornamentos 
de íneít lina ble valor para el férvido del Al- 

ff*  HenrNüe Ii.de Cartilla le ofrece mu»
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cíe plata, labiadas a maravilla , que pefa cada \ 
una 77. marcos Eí paño les c Alonfo V IL  de 
Aragón, perfonalmente la vifita , dexandofe 
para adorno de la Capilla lo mas preciofo de 
fu cafa. Vladislao de Polonia ofrece orna- 
métos jfacros para el férvido de la Mí fía, La- [ 
dovico XIII. de Francia le ofrece a la fama 
Anunciara, fu Hijo primogénito Ludovico 
X IV . acompañado de prefeas de ineftimable
v,alot. Coime de Medicis mando fabricar pa- '
ia la Virgen 30. lamparas de plata: pero feria 
nunca acabar íi quiíiera referirlo todo»

C Solo quieto referir aqui, pata animar 
a los fieles a-la devoción 3 una feñal que dio 
de fu mifetícotdia , á todos los que le piden 
favores. Acoftumbran los Religiofos cantar
le todos los dias a la Virgen , con mucha fo- 
lenmidad la Antiphona , $dve  Regú¿4. En ¡ 
cierta ocaíion, cancando,fegun la coftumbre, .■ 
eftas alabacas, al dezír aquellas palabras: Eia ; 
ergo advócala nojíra , {¿tostaos mifencordes 
oculos ad nos condene. Fue viña de todo el 
pueblo, que prefente dtava,levantarfe la fan- 
ta Imagen de fu afsiéto, quedandofe en pie> . 
dando mueítras de hazer oración por todos 
los pecadores : fegun la petición, que con fe* 
inejantes palabras le hazernos. El pueblo 1 
los Padres, efpavovidos a vifta de tanta miíe- 
licordia, rcpitieió por mui b u e n  rato las mil- ■

mas
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1 Ramillete Hijíorico. ^
mas palabras  ̂ fiados, que por fu gran-clemé- 
cia, alcanzarían de Dios grandes íiníbricor* 
días. Podo qnal de alli en adelante» ha (¡do 
íiempre a £s i í i i d a fu Tanta Capilla con máior 
veneración. A fsi lo refiere el aurorad libro 
intitulado,'Inctmabuta Ordinis Serp&rñ. N o
ticiólo [a Santidad de Eugenio lY.de tan fin- 
guiar prodigio, mandó por fus Bullas plum- 
oeas3 que fuelle cubierta la íanta Imagen co 
velóse i que no fe abríeíPe fin grande necefsi- 
dad. Por donde ha quedado, que para abriría 
fon meneíler tres llaves, la una tiene el Re
verendo Padre Prior del Convento 3 otra el 
Gran Duque de Florencia , i Qtra la Ciudad. 
3, como lean tantos los Peregrinos,que de to
cias naciones la vifítan; ordenó la Santidad 
de León X . que huvidPe en dicha Iglefia do* 
pe Puches penitenciarios, para codas lenguas, 
a fin que todos con felpando fe, i comulgando- 
C §aijaílen las muchas Indulgencias conce-• 

didas á los que con días diligencias la vifica

A P A R I C I O N  B E  E A  V I R Q P N ^  

e n  e l  cam po S a b in e n fe *

7 TC N el campo Sabinenfe ai un lugar 
llamado Pan Pablo,que padecía en 

ellos años, graves , é iníuportabks trabajos:



caftigo de Dios por fus muchos defeuidos , i 
por Ja mucha enemiftad, que entre íi fe tenia. 
Caftigá-vales Dios con hambre* i fed, porque 
niel Cielo les común icava fus lluvias, ni la 
tierra frutos: á coia cania fe iva deípoblando 
el lugar. Salió de fan'Pablo una donzella pa
ra trabajar en el campo, llamada luana , hija 
de Lüdovico Miguel del mifino lugar , para 
cultivar la tierra en 5). de Iuniodelaño 1505. 
Trabajava luana en el campo , quando íe le 
apareció un religjofo de los Beatos de nueftra 
Orden, hombre de buena eftatura , macilen
to, i amarillo el roíU'o , fi bien, grave „i reí-1 
plandeciente, llevando la capilla en la cabe- 
ea , i la cotona de ios Dolores en la mano* 
Acercándole con fu gravedad, i modeftia á la 
donzella, i faludandoia, dixo : Mve Mana, 
palabras que luana acoílumbrava pronunciar 
a menudo. Tuibófe la buena donzella, i el 
xeligiofo la clíxo j no fe turbara , ni temieííe: 
i haziendo fobre día ía fe nal de la Cruz , a- 
quietola. Digafme buena donzella, (pregun
tó el rdigioío) que eíperácas de fruto teneis, 
en tan largo, i continuado trabajo ? Refpon- 
dio ella con algún temor,que a caula de tan
ta calamidad como padecían en aquel pueblo 
de ían Pablo, era mui poco,o ninguno el fru
to. Pues como vofonos cuidáis tan poco en 
la íalvacion de vueífÉas almas ? como no fre-

quentais
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quemáis las ígleíias ? como en voforros tan 
poca obfervancia de los preceptos ? con: o tá 
pioca atención a la palabra del lamo Evange
lio ? San Pablo fe llama vue.ftro lugar ¿ pero 
.guardáis poco la doóblna, i documentos del 
Pauto Apodo!. Dichas eltasjí otras palabras» 
mandó el fanto religiofo a luana , que mani- 
feílaíTe aquella fu aparición, i palahias a ios 
de fu pueblo. Replicó la dónzella, mejor le
ía Padre, que v. P. lo diga , i fera mas creído 
que ib. No citan vueítros cor acones bien 
difpueílos, para oir a los predicadores , diso 
el (anto i i haziendó.íobte ella otra vez la Pe
nal de la Cruz, defaparecio.

8 Venido el otio dia a xo. que fue Mar
tes, Calió otra vez Idaña al campo» para lavar 
unos manteles, en una laguna que allí avia, 
lavólos,1 lavados que los tuvo, tendiólos cer
ca ded puedo , donde el dia antes (e le avia 
parecido el lamo religioío. Poíole luana a la ibmbra de un nogal que allí eftava , para li<* 
braríe del calor , mientras ie enxugavan los 
manteles. Rumia va la donzélla , las razones 
que el dia antes avia tenido ten el religioío, 
quando de ímprovifo, fe le apareció íobie los 
frondoios ramos del nogal, una hermofa do- 
zella, rodeada de reíplandores , ademada en 
una clatifsima nube, vellida de ropas negras, 
i velo en la cabeca, al u.io que viílen las de-

vo as
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votas Tercianas Sieívas de la Virgé María. Al 
ñn,que la raiíma Virgen íe le apareció, de- 
íeoía de la íalvacion de aquel pueblo de fan 
Pablo, que tan perniciofamente vivía.

io Llamo a luana la Virgen , a cilio lla
mamiento dio un grande grito defpavorida. 
No temaŝ (proííguio) i refpondeme: En que 
aprovecho aier la aparición 3 i amoneftacio- 
nes ae mi Siervo ? Vete al Gura de tu pueblo, 
i dileen nombre mió, que juntando fus ove
jas, hagan publicas oraciones, que le conhef- 
íen de fus culpas, perdonen las injurias* i que 
por ríes dias celebren devotamete, que guar- 
oen las fieftas, oigan Milla con devoción en 
ius dias, obferBen los preceptos de la Iglefia» 
i que de oi mas guarden con cuidado, i devo- 
clon? los días qúe la mífma ígleíia tiene dedi- 
cadosr.a mi honor : i íi cílo hizierades , fereis 
bienaventurados; pero haziendo al contra
rio, ai de vofotros, pues lera vUeílro trabajo 
en vano, viviendo vida penóla fobre la tierra, 
bichas c¡.cas palabras, íe definido la Sobera
na Virgen fus pechos,i cnlehando fu cueipo 
angimJo, acardenalado , i íus rodillas enfan- 
grentaoas,- dixo : Mira hija mía, mira mi aíli- 
oion, i lo que por vofotros padefeo? Quemas 
puedo hazel'por vofotros, i para aplacar el 
julio enojo de mi Hijo , cauíado por vueílros 
pvcutiosVe* hija mía , vete , i digas al pue

blo
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£>lo fus culpas, i lo que has ohido de mi.
x 1 Obedeció luana,lo que antes no avia 

liecho , fuelle con acelerado pallo , anuncio 
¡al pueblo lo que avia vi lió, i dixo lo que avia 
oido. No fueron lerdos ios del lugar, porque 
temieron el caftigo, frequentaron ios Sacra
mentos, confeílando fus culpas, reconocien
do, que por fer tantas, i tan graves, avian re
novado en Chrifto, i fu lantiísima Madre lo 
mucho que padecieron en el Calvario, por la 
redención del hombre. Ordenaron una iole
ne P: occisión defde el lugar, halla eî nogal, 
donde dieron principio aun fumruoío T em- 
plo; í cafa, para la Virgen, i íus Siervos : re
conociendo, i cqnfeliando; que por la Virgé, 
i la Religión dé fus Siervos , avian merecido 
de Dios tan grandes mifcricordias. Diero no
ticia del calo a! Reverendifsimo Ciriaco Ful- 
gino Vicario General de la On. en , fuplican- 
do , les embiaíle para fu confuelo xeligiolos. 
Hizolo el P. General, i lo primero que pro
curo el pueblo, fue que luana fe vií'tiefíe el 
fanto Abito de la Virgen , íiguiendola todos 
en tan pia devoción:por donde del pueblo 
todo fe compufo una devota Congregación 
de Terciarios, agradecidos al favor que avian 
recebido.

1 1  Confidére de tamaños beneficios, el 
devoto Siervo, el cuidado, que tiene la Virgo,

de
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lie que la devoción de fus Dolores fe cultive; 
P°l ̂er Iaíeñal denueítra íalvació: ílios me
ditarnos corno devenios, Dize David, a nuef- 
tro calo, en fu Salmo 5 9. 0[tendifiipopulo 
tno dura : polafti nos vino compun&ioms. Que 
de trabajos i que de períecuciones ; que de 
íobreíalcosi que de temores, i enfermedades 
no padece el hombre ? Embiacelos la mano 
de Dios,pata que el mifmo hombre conocié- 
doíe, íe reduzga a la penitécia, i beva el vino 
ce compunccson,! arrepentimiento» como lo 
ruzíeion los del pueblo de fan Pablo : porque 
tícípues de tantos pecados cometidos contra 
Dios, uso el Señor de fus mifericordias, dan
do ¡es trabajos 5 enfermedades , feque- 
cad en la tierra, para que beviellen el vino de 
contrición, como le bevieion : Dedijli meiue- 
iiOHste figmficatioñem: ut fugiant a fació at- 
ciiS* teroeiofos de fu bien merecido caftigo.
1 ero imfeLicordioía la Virgen, que tanto por 
cuos rogo , quilo darles la feñal de íu falva
cio»,páta que íe dcapaífen del â ote de la di
vina luflicia. Dize la Giofa íobre las ultimas 
palabr as del Salmo, que la feñal con que de
tenemos el arco de la divina lufticia , para q 
no haga ros eftragos merecidos en nofouos, 
roí nueíiras culpas; ion las infignias de la 
pafsion. A cito idíinuan aquellas palabras cea Elpoío en los Cáticos: Tone me ut figna- 

• ca l uní
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cuh.m¡uper cor tuü, m¡ignctculum füper bra- 
chium tuum; quiafortis ejt ut mon diie£hot 
Como Ci claramente dixera .* poderofa es la 
muerte, ó alma, para acabar de una vez los 
eíkagos que hiziíte contra mi j pero íi me 
tuvieras, como deudo en tu braco , i corado, 
cid mifmo modo , queefkive en el patíbulo: 
fortis efí dilfiBto, Seta mucho mas fuerte, i 
poderofo, que la muerte , mi amor para per
donarte. Elta es la ¡chai, que da Dios al alma 
fu efpoía, quando temeroía buie de fu divina 
Indicia > para que huiendo fe ampare de la 
Cruz, que es la ferial, ó efeudo para defender 
fe ; pues meditando en ella , no íolo feremos 
perdonados 5 pero aun reinaremos con el Se
ñor : Si fu c ijp a js io m rn fiim iis , fim id  &  rej'u- 
reffio n iierim a s, Ella es la feñal que la Virgé 
dio a los de fan Pablo , por quienes rogava a 
fu Hijo: apareciendofe á luana, veílida con 
el Abito fanto de íu-viudez,luto por la muer
te de Chriíio ; i entibiando primero a fu Sier
vo vellido con el mifmo Abitou pata que los 
de íari Pablo, tomándole por feñahmeditafsé 
en fus Dolores*i muerte del Salvador, puerto 
figuro para nueílro defcanfo:có cuia feñal, i 
memoria,hutiia el hóbre de la juílicia,á la mi- 
fericordia,i dé aquí a la dilección en Chriíloc 
Porq en el Abito de íu viudez,q dichofamen- 

por gracia vifteníus devotos Sanios,ella
cifra-
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cifradas las memorias de la muerte de Chrií- 
to fu H  jo : coro© lo avernos dicho muchas 
vezes : H abitas hic indicat fao atro colorea 
queja hodie in V m g en iti mei m o rte , f m  pa¡fa  
m erorem , Icón elle Abito podra el devoto,c[ 
dichelamente le vilte, huir el caíligo merecí» 
do por fus culpas j fi le venera como deve, 
meditando en ella íenal, la muerte oel oenof, 
i Dolores de María fu Madre : i por confe-* 
quencia compadeciendofe, llegara a reinar có 
Chrifto : áí com patm nr, &  comegnabimus.

O TrR^A A P A R I C I O N  D E  L A  
Soberana V irgen en e l  campo 

Vicentino.

q  T  A Señoría de Venecia , tiene una 
J L i m u i  noble Ciudad llamada Vicen- 

cia. Ella Ciudad eftuvo infeófca de contagio- 
fapeftilencia, por tiempo de 24. anos , deíde 
el año de 1404. halla el de X428* con tanto 
trabajo, que fola quien ha padecido cal cala
midad, lo podra con liderar. Hizo la Ciudad 
muchas diligencias,i deprecativas para-de» 
fenderfe de femejante plaga , i para obligar a 
Dios les miralíe con ojos de Padre: peto aun 
no avia venido fu dia. Cierta vezina deíla 
Ciudad llamada Vincentamuges: témerofa
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de Dio?, i devota ele la Virgen , amiga de las 
virtudes, i por coníiguiente enemiga de los 
vicios : fe falió de la Ciudad con fu marido, 
varón de igual virtud , llamado Francifco de 
Montemedio? con los demas de fu familia , á 
una heredad fuia j por huir el contagio. Allí 
rogava V.íricentacon mui fervorólas oracio
nes, por la falud de fu Ciudad Vicencia 3 á la 
Soberana Virgen Mafia. D adnos Señora, de- 
Z ja .p u es fots poder ofa con an ejir  o H ijo  3 e lc«  
portuno rem edio,par a librarnos de tanto m al, 
i contagio ,como padecemos en ejia C iu d a d. 
N o fiamos ¿a en diligencias hum anas, pues m  
han prevalecido ¿as muchas que avernos he - 
cha, jola en vneflra mano m ifericerdiofa ejíd 
nuefiro rem edio, dádnosle , Señora f i  oid los 
clamor es de los muchos cjue mueren fin  rem e
dio. *A ñ a did  ejia m ifericordia, a la s  muchas., 
í  avim os recebido de la mano de vusjlro  H ijo: 
i no perm itáis parejea tanta innocencia a m a
nos de van cru el, i  larga enferm edad. Eftá era 
la oración, que mui de ordinario hazla Vin- 
cema3 con muchas lagrimas# i fufpiros, a la 
Virgen.

J 4 Salió Víucenta en cierra ocaíion ai 
campo , para traher la comida á fu marido 
Fracifco de Montemedio, que cultivava unas* 
vjnas íuias en el monte Berifa. A  la que Vin- 
euua comen qo a íbbrr cf monte3 íiruio una



grande fr agracia, como íi tocias las flores del 
inundo elluvielTen allí. AlegravaíTe con a- 
qaella íuavidad , i juntamente meditava en 
las calamidades de fu Ciudad , logando ala 
VJgen, por la iaiud de todos , como acoídü- 
brava. Llegando a la cumbre del monte , era 
ia rnaior la fragrancia que fentia i aísi mií- 
roo vio una refulgente iuzCelellial , que la 
cücuiiia. Bolviendo fus ojos a una parte, i 
otra i vio una hermoíifsima müger, qual nu
ca la huuieíTe vifto, vellida con un verdugado 
de oro, ricamente adornado. Admiróle Vin- 
cenca, i turbada caiolíe en tierna.,con los gui- 
fados que trahia para fu marido; i no fe hir
viera levantado tan pleito, íi la Vir gen Sobe
rana no la alentara con ellas razones. Diole 
la Virgen a Vincenta una palmadica de amif- 
tad en el ombro derecho, i fue tan grande ci
te favor, que tocios los dias de fu vida , íe le 
conocieron (obre la carne las cinco puntas 
de fus virginales dedos, como íi fueran cinco 
hermofiísimas roías. Dixo la Virgen, buelve 
en ti, ó Vincenta , buelve en ti , i dexa todo 
temor • que io mi fin a foi aquella á quien tu 
ruegas todos ios días por tus Ciudadanos.Le- 
vantate, i vetea la Ciudad: digas en nombre 
mío, que di quieren librar Te del contagio,que 
tanto les a ib ge; que rae edifiquen en efte lu
gar un Tampio a mi honor, para gloria de mi

: Hijo,
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H ijo  fe gu la foimaji traca q i o te inortraré.í fi 
a cafo te piden fenoles para feu creliida , mira 
donde tengo los pies, i digas, que cavando en 
eííe puefto, hallaran de prefto una peña 3 la 
qual rompiéndola , faldrá uña copiofiTsitna 
fuente de aguas faludables. Dichas eftas ra
zones, tomó ía Virgen un ramo de olivo, i 
fue trabando todo el ámbito , que avia de te
ner el i emplo que manda va edificar i i deli
neada la tierra, tomó una Cruz, ipufola en la 
p>aite alta déla trá^a, díziendo : aquí fe fun
dara el ara maior, donde reportará mi amado.
I acabado el Templo, como le ves tracado*
tonos los fieles que vendrán aquí /en todos 
los Domingos del ano, i los dias de mis Fief- 
tas, confesando, alcanzarán e] perdón de fus 
culpas: 10 les feré propicia, i Ungular patio» 
na de tu Cuidan Vi cencía. Procura Vintenia* 
ra que tus oraciones han merecido aplacar la 
juíta indignación celeítiaí , que fepa el Obif- 
po, i ti pueblo todo , Ófta mi voluntad ; poro 
no ai otro medio, ni otra razón para librarfe
del contagio, que padecen. Efto fucedio en
hete días de Margo Jueves, del ano 14 26.

I f Eíb dicho , ddaparecio la Virgen; 
quedando Vwcenta por femcjantc prodmio 
e inenarrable nnfencotdia, llena de akmia 
Levamofe del-puerto,! con muchas 3aPnma¡ 
4 w k s Staci*5> P<* tá fin guiar beneficio: ado-

G c raudo



rancio la tierra, que pifo la Soberana Virgen, 
i  la Cruz, que avia puedo para feñalar donde 
avia de eftar el Altar raaior. Tom o la comi
da, que aun halló calienta, i llevóla a fu ma
rido Fraticifco, que trabajava en el campo.

i  6 A l otro dia Viernes a 8. fneífe V in - 
cencia a la ígleíia maior de Vicentina, donde 
eftava el pueblo todo para oir la palabra de 
Dios. Alli¡> con voz clara, i para rodos intel- 
ligible , dixo quanto le avia fucedido el dia 
antes» i que fe fueífen con ella al monté Beri- 
cia, i les enfeñaria donde avian de cavar pa
ra hallar la fuente, fehal que dio la Virgen, 
para que Vincenta fuefle crehida. Verían-afsi 
mifmo la Cruz,que la Virgen fe dexó planta
da, i la traca de la Iglefia por ella mifma tra
gada. Duda va el pueblo en lo que Vincenta 
les dezia: quando ella para certificarles me
jor, defnudofe la efpalda dreeha , i enleñóles 
las feñales de la facrafl virginal Mano de Ma
ría. Pero como eftuviefle ciego el pueblo > i 
careciere de razón, mas cargado de pecados, 
que de peílilencia,aunque por tantos años les 
afligía,refpondieronle á Vincenta,que íus ra
zones eran cuentos de vieja, i que ia caduca- 
v a ; que Ies dexaíl'e,i no les vinieífe con aque
llos filíenos. V iflq  que no tenían crédito fus 
razones con el pueblo , fuelle al Obifpo Vi- 
ceñtino: dixole todo quanto le fucediófi avia

Corona Dotorofa,
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oído Ae la Virgen j pero el Obiípo , dizierido 
que lo quería dexar alconfejo de muchos, lo 
pufo en olvido. Viendo Dios quan poco ca
fo hazian de los acotes qué les dava , i de las 
amoneílac-iones referidas ; bolvió á afligirles 
por efpacio de dos años, con mas cruel peíli- 
lencia, en tal forma, que ninguno de los de la 
Ciudad fe efcapó, íin que paísara por aquella 
plaga. Pero Vincenta no celíava en fus de
precativas, fu-bia caí! todos los dias al monté 
Pericia, allí adqrava la fama Cruz , q la V ir 
gen María fíxo en tierra, venerava aquel di- 
cholo lu gar, que fandflcaron fus Virginales 
plantas, allí defe cha en lagrimas , i exalando 
fuipiros; rogava a lapiadofa Madre de Dios* 
íe dignahe aplacar fu juíio enojo: allí recebia 
celeftiales favores , i mui de ordinario* ohia 
armenias Angelicales, que cantavan alaban
do ala Virgen, i madre de todosA lo que mas 
admírava, era, que quando toda la tierra ca
recía de frutos , la heredad de Vincenta los 
dava a centenares’; a mas de aquello que la  
naturaleza podía produzir.

17 Pallados los dos años de rao cruel te- 
peftad, fubio Vincenta, como acoítumbrava* 
ai monte, en fiete dias de Agobio; fvííitando 
aquel fanto lugar , fe halló otra vez circuida 
de reíplandores, i en medio dellas a la piado- 
ía V11 gen, qqq ledezia ; Ceífen ia, Vincenta# 

C e  2. ceílén
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ceden ia tus lagrim as, levántate , aconfeja I  
rus Conciudadanos 3 i al Obifpo ¡Ve., i ere- 
heme, que de oi mas no deípreciaran tu-s avi- 
fo s : repíceles lo mifmo que ce maniíefte , i q 
me hagan el Templo legan ves feñalad© * li 
quieren librarle de tanta calamidad como pa
decen; porque no ai para ellos otro remedio, 
V n ih ü c  i il i$ t nee adafaim . E llo  dicho de- 
faparecio la Virgen María * i Vincenta fe fue 
a la Ciudad, hechos íns ojos dos fuentes de 
lagrimas : narró á los Ciudadanos, i al O b if
po lo mifmo que la primera vez , con eita fe- 
gunda aparición : pero el pueblo reconocien
do fus faltas,pidieron perdón por no aver da
do crédito á las primeras amone ilaciones de 
Vincenta i tomaron coníejo con el Obifpo 
fobre el cafo * i decornun acuerdo, quedaro/i 
que primer dia de Setiembre, fubieífen con 
formada Procefsion ai monte Bericia, H izo- 
fe atsi, i mandó el Obifpo, cavar la peña,que 
Vincenta léñalo, íeñas que dio la miíina Ma
dre de pecadores -¡ i faltó luego una co piola 
fuente de criftalinas , i faiudables aguas. Ve
neraron la fama Cruz, que plantó la Virgen, 
bendixo el Obifpo la primera piedra , dieron 
principio a la obra , i en tres mefes fe acabo 
todo el edificio del'Templo : i por configuié- 
te dio fin de repete la calamidad de peítiien- 
cia. H izietoníe muchas Fieftas, con tanto ■f

CGnClM>
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concurFo , que palparon de treinta mil hom- 
bresx confagraron el Templo, ! dedicáronle ¿5 
Ja mífma Virgen , como ella avia' mandado: 
donde hallan los píos que le vibran, todo có- 
fuelo corporal, i efpiritual.

18 De allif á fíete anos, que Fue el de iqq j .  
Fe apareció ocia vez ia Virgen al Beato Amo
ldo de Biteólo defta Religión de fus Siervos, i 
mandóle que Fe fuelle al Obifpo Vicemino,, 
llamado FranciFco Malipetro Patricio Vene
ciano  ̂i que en Fu nombre le pidieífe aquella 
fu cafa del monte Bencia. Obedece Antonio, 
ue a* OBifpo,pide le den aquel Templo.que 

Ja Virgen lo man da va: porque quería Fer íer- 
vida en él de Fus Siervos. Repararon el ObiF- 
po* i ei pueblo , en el afpeélo de Amonio , i 
como le veneraííen varón Apoítolico , rcco- 
nocieionle también por Nuncio celeñiaL A-
gccgado el Pueblo, i el Obifpo en uno , obe
decieron H a  Virgen, dándole al Beato Anto
nio, pata él, i Fu Religión el Templo de Be- 
ncia, que pedia : donde la Virgen Soberana, 
efyi ja de los,devotos Siervos,comunica lar

gos favores, no Tolo á la Ciudad de Vicenti- 
: peLo también 3 quanros en aquel Fanto 

Templo, cafa, Angelical, la vifitam Por don* 
be eíut es la devota mas frequentada de toda 
Ja Se no ria, i lugares vezinos.

Ce 3 o t r o
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Virgen para reedificar otra Igíefia 
futa , i cafa para fas Siervo§> 

en el monte Poli*
' amo,

Catín*  ip  T J  N  el año de 1261* con  particular 
is iib .z .  £  avifo fobrenatural, fe fundó otro 
cap. 6, Convento, i Cafa de la Virgen para fus Sier- 
&  7* vos, en el mote Policiano de la Tofcana. Fue 

la fanta Imagen de la Soberana Virgen » que 
colíocaron en aquel Tem plo, de tanta vene
ración» i. era tanta la frequencia del pueblo, i 
tantos los Peregrinos, que á venerarla venían 
de cadas naciones, que en ningún tiempo del 
año fe vaziava la Igleíia. Por donde la San® 
tidad de Bonifacio iX „  defpues viniendo el 
tiempo., la iiluft.ro con las mifmas Indulgen
cias, perrogativas, i privilegios, que tiene la 
fama Igleíia de fama María de los Ángeles 
de Afsis, donde tuvo principio la efclarecida 
Religión del Seráfico Padre S.Erancifco. Efe 
fanta Igleíia fue derribada con el Convento, 
en 16* de Enero á las ocho horas de la noche» 
del año 1357» por la barbara iniquidad del 
Conde M anni, Capitán General del mi fe O 
í»ontePoliciano» Causó efta iniquidad,gra-
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áifiimo fentiraienco en ios vezínos , i  foraf- 
teros; por el refugio que todos hallavan en 
aquella finta Cafa.

20 A l derribar la Tgleña, acudió alguna 
gente de ios vezinos : i con particular cuida
do i devoción * cierta muger Terciaria en la 
Congregación de los Siervos de aquella C iu 
dad, llamada Margarita. Efta devota Tercia^ 
lia , ora fucile por fu devoción , ora por cu
l i  oficiad, llevóíle con fecreto la fama Imagen 
de la Virgen á fu cafa. Gollocóla en tan pe
queño Oratorio, i eftimando á la fanta Im a
gen, mas que al maior tefoio del mundoscoil- 
tinuamentc la alumbrava con una lampara, í 
a ciertas horas del día, la veneraVa con fus o- 
raciones, i meditaciones. Dos años eftuvo en 
ella forma efcondida la fama Virgen haíta 
que por la voluntad de Dios , quilo la Sobe
rana Virgen , que los vezinos fus devotos le 
bolvieííen á reedificar la Iglefia 3 i cafa de 
fus Siervos. Para ello con algunas aparicio
nes de noche, amoneftava a Margarita fu de
vota Sierva,que bolviefíe fu Imagen entre 
las ruinas de aquel Templo , de donde la ia- 
có. Eícufauaire Margarita, con refponder , q 
no era digno para ella aquel Ingara Repetía 
laVirgé fus amoneftaciones , i Margarita por 
no perder tanto teforo íiemple fe efcufava.

21 Pero como fuelle la voluntad de Dios,
C  c 4 que
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que aquella Imagen de fn fantifsima Madre 
e'tuvieíle c6 raaior •venet*,acióJquiíb q fe obra- 
*a efte porrento. En las Calendas de Ionio,, 
D o "*mgo, que fue infea oótava de la glorio- 
fa A  fe ene ion del año 1357. recoftófe Marga* 
ro. a, como .icoft una brava, en fu camilla , pa** 
ra dar algún Jefcanfo al cuerpo , defpues de 
2v¿j piado, i cumplido en fus obligaciones^ 
que feria como las diez horas de la noche. 
Sintió Mai garita una grandifsiina fragrancia, 
i vio fu caía tan llcpa de luzes,que parecía ar
derle. V io  tatnbié al derredor de la fanta Ima
gen, una multitud de Angeles , que le canta
ban motetes de Alegría , con dulce armonía. 
Con efta inuíitada aparición , quedo Marga*
1 na como en extaf , arrobados los fentidos, 
Edando en efto, oió que ja Virgen le dixo ef- 
t3s í’azones : ( fcgün tradición antigua.) ./£ 
M a rg a rita , pues ta  no quifijíe  hoiuerme co ta s  
V'. oprias Manos de donde me facalle , agora me 
ye.-as bol v er  a lia  por el m inifterio de ((os <An* 
g e k s , que aqui vés. Tu emperot que con tu fim -  
p h e id a d , i vehemente piedad ,fu ijte  para  mi 
agradable, note enojes. ( que io fo i la que md- 
do ) Oigas a l pueblo Volicia.no, que p'i uc ur ent 
qaanto mas prt jlo  puedan, rceá/ficaim e mi T e- 
p io ,  ¿ caja para mis Siervos, i dichoefiope fa -  
b¿ras conmigo a ¿os C ielos, por fe ñ a i de que ¿o 
lo mando, por que tengo tfia  gracia concedida 
de Utos. Dichas
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i  i  Dichas eCtas palabras tórnal o los An

geles la fama Imagen > i cantando con dulce 
armonía A V E  M A R I A , fe la lie vago 
de la cafa de Margarita. El pueblo, que obli
gados déla dulce muíiea que oían,fallan a fus 
puertas, i ventanasvieron fobre la muralla 
donde eílavá las ruinas delTernplo,una gran
de columna de fuego , que con fu claridad, i 
refplandor, tfocava la noche en dia. Miravan 
fobre la coluna , á la fatua Imagen , aísiftida 
de nueve Angeles , (que ferian los principa
les de cada coro ,) 1 cada unodellos llevava 
en la una mano una antorcha encendida, i 
co la otra efparcia flores de Poleo por todo el 
pueblo. CGmmovioífe con ello una grande 
clamor de las gentes, pidiendo á Dios paz, i 
miíericordia. luntofe todo e! pueblo , junta 
2 la columna, i quando juntos, baxaron los 
Angeles la fama Imagen, collocandola en las 
tuinas de fu antigua cafa. Margarita , que fe 
hailava pt'efente, viendo los clamores3i lagri
mas del pueblo 3 les dixoí No temáis Policia
nos, porque ie os aíleguran las milericordias 
de Dios ¿ por la inrercefsion de fu fantiísima 
Madre. Ave¡s de faber , que quando el Con
de Manni, mandó nucamente derribar elle 
r emplojio me llevé la (anta imagen á mi ca
ía: hela tuvido harta agora, no obftame, que 
lie (ido ¡amonedada de la Virgen muchas ve-

zesj



- ¿fes» para que la bolvielfe en elle lugar,i min» 
ea qtiife , por lio perder tan celeftiai teforo : 
pero agora los Angeles la han trahido,como 
aveis vifto i ( aqid narro todo lo demas que le 
facedlo) i la Virgen me ha mandado, os 
dixera, que le reedifiquéis fu Templo , i cafa 
para fus Siervos. I en íeñal, que ello es ver
dad, i que ella lo manda,futura con la Virgen 
en efle pune© mi alma al Cielo. Dicho ello, 
arrodillotíe la devota Margarita, i puliendo 
fus ojos» como a verdadera efclavasen la Vir
gen fu Señora, fubio fu dichofa alma a los 
Cielos con alegría» en forma de una clarifsi- 
ma luz, a viña de todo el pueblo. A vida de 
tan grande prodigio , no fueron nada lerdos 
los Policianos, porque viniendo el día, luego 
pulieron mano á la obra : pero como la ma
no de Dios no ella coardada , vinieron elle 
mi ñu o día Lunes, los lugares circunvezinosj, 
ofreciendo á la Virgen los pertrechos para la 

fabrica de fu Téplo , defeofos de férvida, 
para que todos participaífen co

rno antes, de fu liberalidada 
i mifericordia.

Corona Dokrofa,
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O TR ÍA A P A R I C I O N  D E L A
f  irgen, en que manda d la veneranda, 
\Ana Juliana Gonzaga , Archiduquesa 

de Auftria, devota Terciaria j  Sier- 
va  futa, que le fabrique mu

chos Conventos,

2.3 CJIesupre fe continuaron los favores 
de la Virgen, con la mi fina magna

nimidad, que a los principios, para fomentar 
la Religión de fus devotos Siervos, como a 
verdadera Fundadora,que fue, defta fu Reli
gión,como avernos vifto. Agora en nneftres 
anos de 160(3. la Serehifsima Dona Ana Ju
liana, por otro nombre Doña Ana Catkalina 
Gonzaga, Archiduqueífa de Auftria,i Tercia
ria en. la Congregado de los Siervos de Ma~ 
ria (cuias reliquias fe veneran oi como de sá- 
ta,obrando Dios por fu intercefsion muchos 
milagros) muger que fue del gran Fernando 
I« Archiduque de Auftria, hija de Guillermo
III. inermísimo Duque de Mantua,i Monfer- 
rate, i de Doña Eleonor de Auftria , hija que 
fue del primer Fernando Emperador. Eíiando 
Ana Juliana devota Sierva de la Soberana 
Virgen, i Terciaria de fu Orden, en el dia de 
la gioriofa Anunciación orando 3 Dios, i a fu

Madre



Madre , que caió dicho ana en día de Sába
do San,to i fe le apareció k  Reina de los An- 
geiesa con alegre Temblante, i la dixo: era íu 
voluntad, que le fabrica ¿fe un Comiente) pa- 
ra-Mon|as,;en el jardín de fu Palacio Archi> 
ducal de la Ciudad de Aíprugdonde fe halla» 
va i  i íegun aquella traca q ella le-trahia. No 
fue nada lerda * ni perezofa la Serenifsima 
Arcliiduqpdíá al precepto : antes con diligen
cia, í prdteía, mandó» que fe apreílaífen°los 
pertrechos para la fabrica. Diofe luego prin
cipio a la obra, i adelantandofe i a fabrica,co- 
reo no íupieílen quien avia de poífeher tan 
iuna.tuoío edificio, vinieron muchas Religio
nes, replicando ala Serenifsima A,na Juliana,, 
íe digna fe  nombrar a una de ellas, para habi
tar en tan fumtuofo Santuario. A todos hizo 
ia ArchiduqueíTa una mifma refpuefta s que 
fue efia: Agradefco, Padres, vueítro, pió afec
to, i de buena voluntad os encomendaría eífe 
Con tienta, para que firvierades en él ó Dios; 
pero com o la Soberana Virgen María me íe 
manda fabricar, ella mifma dirá , quien tiene 
güilo, que en effa cafa fu i a la firva,

M No labia aun Ana luliana,. qual fuef- 
íc ta voluntad de ia Virgen , i como muchos 
la inflaífen por aquel Convento , ella con la 
humildad de fu coraron , proíeguia las mif- 
mas inílanciasá la Madre de Dios. E*ta Ana-

luliana
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Juliana mui familias: devota de la Reina de 
ios Cielos, i la Virgen la-favorecía con la fa
miliaridad que acohombra-.,, Plugo a la Sobe
rana Virgen m a ni felfas: le fu intención, fegun 
la voluntad de Dios, en ella feima, Lita va la 
Serenífsiraa Archiduqueífa arrodillada delan
te una Imagen fu i a mui devota, Triplicándola 
fe dignaífe manifeftarle fu voluntad: q u a n d »  
in tr m fe c á m e n te  le  p a r e c ió  f e n t ir f e  in jp ir a d a ,  

q u e fie w d a  a q u e l M o n a fie r io  o r d e n a d o .e le g id o ,  
J e m la d O j i  t ra g a d o  p u r  la  v i r g e n  , no d e b ía n  

p a ffe h e r le  fin o  p e r fo  ñas r  e l ig ió  f a s  , n o m b ra d a s  

H ie r v a s  de M a r ía ,  i  qué e lla  e ra  f u  v o lu n t a d .  

Repletentofele a la devota Archidnqueífa eíte 
í en ti miento -con tanta luz, i claridad , que en 
nada dudó íer aquella la voluntad de Dios , i 
avilo que la raifroa Virgen le da.va» quedan
do con cito mui aconíolada, i íegui-a. Peifi- 
donado el edificio > acaecióle padar por la 
Ciudad de Aíprug, un religiofo déla Orden, 
que iva a fu patria Hibemia 9 i movido de la 
curiolidad, como acoltombian los hombres, 
fuelle á ver el tan fuimaofo edificio. Admira- 
do de la fabrica, fuplicó al ConfeíRr de Ma
dama llamado Fe. Iofeph María Barqui, de 
f ligio Capuchina» le dixera para que re« 

Tigicias avia dedicado aquella cafa, i respon
diéndole 5 que para religiofas Sieryas' de Ma- 
iia: Lien© deniegaa-éal Padre de k  Orden,di-



xq j io foí, aunque indignos de effa fama Re- 
ligio de María. Fuefle luego el Padre a la po
dada, con intención de bolverfe a Roma,para 
dar aquellas buenas nuevas al Reverédifsimo 
General. Eftahdo en ello para ponerfe en ca
mino , recició de la AtchiduqueíTa , que fue 
avifada de fu Confeífor, un recaudo en efcri- 
to, que fe dignaíle ir al Palacio. Obedeció el 
Padre Pedro Martyr Feli-ni, que afsi fe llama- 
va. Fuelle el Padre Felíni al Palacio , i fiendo 
villo de fu Alteza , quedó tan llena de reveré- 
cía, i contento con ella vifta , que no fe pue
de dezir mas: pareciendole ? como ella lo a- 
firmó muchas vezes, que vehia en aquel fian-» 
to Abito dei Padre,a la Soberana Virgen ado
lorida > i lacrimofa al pie de la Cruz. Tomó 
en fus manos el fanto Abito, veneróle , i be
fóle con fingularifsima devoción: de que ad
mirado elPo Felini, derramando lagrimas,di- 
xo : Bendita es mi Religión con el amparo de 
vueftra alteza, de cuio patrocinio confio fe 
trafplantara otra vez en eftos Reinos, donde 
antes tanto floreció : aunque agora incógnita 
por la perfecucion de los hereges. Digneífe 
V. Alteza patrocinarla , que íi bien es Reli
gión humilde, toda via ha fldo, como es,mui 
patrocinada de nueftráparticular Madre, la 
Reina de los Cielos.

¿c Bolvió el Padre Felini, con letras de
Ta
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la Archickiqiieíía, á Roma, comunico con C1 
P. General» i viña la petición de fu Alteza» 
embíó religiofos á Afprug, de toda fatisfacio 
en Cantidad» i letras. Éftando en efto, reveló
le la Virgen» la regla* i eftatutos,que avian de 
guardar las Monjas del Convento que funda- 
va. Eftava orando » corno acoñumbrava»la 
Sereniísima Archiduquesa » i parecióle Cen- 
tir una voz en fu coraron, que le dezia : Ef- 
ctívb Juliana aquello que intrínsecamente te 
[entiras infpirada jporque aquella [era la re» 
gla} que quiete la Madre de Dios, que obfer- 
yen en [u Monajíerio. Obedeció prontamen
te á la voz , que juzgó Cer de María; i afsi eC- 
crivió una Regía tan perfeta»i de tanta pru
dencia» que embiada a Roma» para que fuelle 
revifta,corregida 3 i aprobada: lo fue por la 
Santidad de Paulo V. que la aprobó con mu
chas alabanzas , i juntamente trasladada en 
pergamino , Ce la remitió con Cu breve parti
cular en el año lólo.paraq de todas las Mon
jas fueíTe guardada inperpetuum . como cola 
mui aj uñada á k  mente de la Canta Ígleíia. 
Con eño quedo fundado eñe primer Conve
ro» mandado fabricar por la mifma Viraen* 
pata Cus Siervas devotas: dotándole Cu Alte
za con muchas rentas, i juros: para que fin 
embarazo, pydieflen ocuparle todas las Me- - 

i jas en el Cérvido de Dios * i en la pia medita
ción

i Ramillete Miftoricol 1 qG



Corona Dohrofa ,
don de los acetbiísimos Dolores, que pacfê  
ció la Virgen.

z6 Aconfoladifsima vivía la Arehidu- 
queila, tanto porq avia petficionado iu Con
vento, quanto por las virtudes que experimé- 
tava en losreligiofos Siervos de Maria , que 
en fu compañía tenia; con los quales ociapa- 
va muchos ratos en fama converfacion, iá da 
la vida eípiritual, iá del milagtofo origen de 
la R  eligióla Servirá, como también de los 
muchos favores que rscebian, irecebido avia 
en todo tiempo, de fu particular Madre, i Pa
ñadora.la Virgen Maria. En efte tiempo ía- 
lioífe la Archiduquesa fuera de Afprug para j 
viíitar unadevotiísima Imagen de Maria, \h- 
tnzdii!ÍVycílJirat,\ para darle las gracias de los 
beneficios rccebidos 5 tanto por ver reduzidó 
a perfección la fabrica, como también por a- 
ver alcancado todo lo que pidió al Sarama 
Pontífice. Eftando aqui en devota contem
plación, i meditación, quilo la Virgen favo- 1 
recerla con maiotes gracias. Hablóle la So« | 
berana Madre de mifeíicordias claramente 
cnfúcoracon , que amas del Convento que 
avia fundado, hiziefie otros dos en lamiíraa 
Ciudad : Uno para religiofos Siervos fuios, i 
otro para Terciarias Siervas fuias}> q hiziefle 
pata las Terciarias fu Regia, porque quería 
que ella fe retirafife del mundo j en elle Con»



vento , juntamente con fu hija maior Doña 
Mafia ; i que no faltaífe en nada de lo que le 
mandava-, porque campoco ella le faltaría, 
como hada la hora prelente t i quela afsigu- 
rava avia de fer Madre de muchos Hijos , i 
Hijas,

27 Apenas, recibió el precepto de la Vir
gen María, quádo íe bol vio a Aípfug, dio or
den al Arquitecto,para que fe dieífe principio 
á la fabrica de otro Convento para? Tercia
rias, en el puefto donde ella léñalo. Tomofe 
el Arquitecto tres años de tiempo para perñ- 
cioñarle : pero le alsigurava. feria fabrica mas 
fumtuofa, que la del otro Convento fabrica
do en fu jardín. Dioífe principio , i fe profi- 
guio la fabrica,miécras Ana iuliana efhídiava 
noche, i di a, bufeado medios peña mas- nerra- 
dar á Dios, 1 á fu (anuísima Madre. En ’efte 
tiempo hizo la Regla para las Tercianas, que 
también fue aprovada-'de fu Santidad. Aca
bado eíte Convento , íe encerró la Ate hidra* 
queda en él, con íu hija ia Serenirsirna Dona 
María, que éftimó en mas eí- Abito ele la Vir
gen, que la Regia Corona1 de Elpaña, porque 
íiendó reqainda muchas vezes por e-1 Gato- 
1 i có R eí Fi I i p e II I. d e e t e t n a m e ai c- r i hT q u e í a 
deíeava por elpoíapnuiica dio oídos á ios -Era- 
báxadotes, que para eíte cfeCto fueron,

28 pibííépcincipio á la fabrica del Con*
H d vento
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Corona Bolorofa,
vento para los Religiofos, fegun mandó U 
Virgen , i avernos vifto. Pufofe la primera 
piedra có mucha folemnidad en 16. de Otu- 
bre de 1614. intituláronle de Tan Iofeph 3 por 
la devoción que la Archiduquesa le tenia, i 
en dos anos fe perficionó la Igleíía, de forma 
que fe pudo confagrar. Dieron los Padres el 
Abito de la Virgen á quinze Cavalleros de ti-> 
tulo, para dar principio al nuevo Convento. 
Luego por orden de la Archiduquesa, fe dio 
principio aúna Congregación de Terciarios, 
pata que huvieSc en la Ciudad de Afprug 
quien de todos los eftadós firvieSe a la Vir
gen con la memoria de íus Dolores, íervicios 
para ella tan agradables.

19 El Archiduque Leopoldo, hermano 
del AuguítifsimoFerdinandoII. Emperador, 
i fobrino de la Sereniisiína Ana luliana, qui- 
fo diíponerfe en el año i6zo. para ganar el 
Jubileo, q la Santidad de Gregorio XV. con* 
cedió en la aíTumeió de fu Pontificado : i pa
ra mejor difponerfe, quifo retiratfe a la fama 
Iglefia déla Virgen de Vvalílrat. Ocupado 
alli en fus exer cicios, i haziendo vna vez en
tre otras, oración, delante la fanta Imagen 
de María Virgen, fe fintio tan lleno de dulzu
ra efpiritual, que no le cabía en el optaron, 
«i hallava modos con que poderla explicar. I
Agradecido a tan Ungular favor* el devoto

Prifl*



Príncipe , ofreció á la Virgen, fabricarle en 
fu Igleíia 3 un Convento para Religiofos, i 
tarj capáz, que pudiera fuftentar cantos reli- 
giofoSj quantos fueífen menefter, para qué 
noche, i día la íhvieífen en aquel lugar. Aca
bó fus exercicios, i bolvioífe a Afprng. Con 
ello maquinava enríe íi mifmo, fin comuni». 
cario á nadie, a que Religión de las muchas* 
que dichofainente eímaltan la diadema de la 
Igleíia, avia de encomendar aquel Santuario: 
i eftando en eftas coníideraciones , le fue re
velado en fueños, fet Ift voluntad Divina,que 
feencomendaífe a la Religión de los Siervos 
de María Virgen. Venido el dia, fue al Con
vento de las Terciarías para verfe con fu Tía 
la Archiduqueífa, i dixoie lo que le avia íuce- 
dido, la promefa que avia hecho , i júntame
te el avifo que le avian dado en fueños* Ale- 
grofe la Archiduqueífa, i dando gracias al Se
ñor por- aquel nuevo beneficio concedido a 
los Siervos de fu Madre, le dixo al Principe fu 
fobrino i Alegróme* fobrinó,de fu buen ze® 
lo,' i devoción ; con que aquella fama Imagé 
de Maíia mi Señora, cítara agora decentemé- 
re férvida , i afsiftida qual convenia. I pues 
Dios ha íido férvido, que día cafa le dé á los 
Siervos de fu buena Madre , fuplico á V. Al
teza tenga a bien patrocinar eftá fanta Reii* 
gion , tan aísiítida , i chimada de la mil na

D d z  Vir-
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Corona Dolorofa^
Virgen Maria, que la fundó, para que los fíe* 
les hizierá memoria de fus acerinísimos Do
lores* Aceptó defde entonces el devoto Ar
chiduque, la Religión de los Siervos de Ma
ria en fu protección : i dio orden para que fe 
fabricara el Convento, i fabricado le dotó có 
tantas rentas, i juros; quantos fon meneíler 
para que fe fuíféte fin necefsidad de otras af- S 
fiftencias, el numero de Religiofos que fean 
menefteL'jpara que no ceífen día, ni noche las 
alababas de Dios, i de íu finta Madre, a imi
tación de las que continuamente le dan los 
Angeles en el Cielo.

30 Aquel mifmo dia dixo la Serenifsima 
Archiduqueíía á fu Cpnfeilór, que ia era reli- 
giofo defta Orden, aviendo dexado el habito 
de Capuchino: U T a d r e & ft o i  a p a r e ja d a  p u 

r a  m o r ir  , q u a n d o  Dios  f e a  f é r  v id o  , p u e s  v e o  

c u m p lid o  todo q iia n to  la  v i r g e n  M a r ia  m e 0 - 

f í e c i b . la mi fobrino el Archiduque ha deter
minado fabricar un Convenio en Vvalftrat, 
para que la Virgen íea afsiítida , í alabada de 
fu .^Siervos, i ai si mifmo ha tornado la Reli
gión baxo fu protección , con que ja no me 
duele el morir: pues con efte medio fe dila-. 
tara roas la Religión, i fefrequéntara la me
moria de los Dolores, q padeció nueftra Ma-» 
dre. Sacaííe del tratado de íu vida , que haze 
el Padre Macifro lófcph María Cignaidi Hifr

rodador
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toriador déla mifraa Orden, impreíTo en Mi
lán afro x 6? n,

3 1 Bañante campo, i (obradas anchuras 
avernos dadq hafta aquí al devoto Siervo de 
María, para coníiderar eí /angular cuidado , i 
diligencia, con que la Soberana Virgen ha 
procurado los aumentos de fu Religión, para 
q̂ ue fucile de todos venerada,como cofa fuia. 
Claramente manifiefta la oftimacion que ha- 
ze de los que fielmente la íirven con la me
moria de fus Dolores, tan provechofa para 
los que devotos, abracando tan cordial devo- 
ci5, della fe compadecen. Ella mifma la fun
do, como avernos vifto , les funda cafas para* 
que habiten, les trabe Cujéeos pata que la ga
viero en, Ja dilata por toda la redondez de la 
tierra, les da regías, i eftatutos, para que viva 
ajuftados á la voluntad de fu Hijo lefus. 1 afs'i 
mifmo les acaricia en íus pechos, nutriéndo
les con la leche de íus Dolores, para que fíen
lo particioneros en efta vida de ios trabajos, 

lo lean defpues deba vida en eldeícanÍQ 
de los Cielos. Seamos pues agra

decidos a tanta benevo
lencia.



CAP, V?
p e  per fonos Illa ¡Ir es tonto EcclefafH^ 
eos» como Seglares? que han venerad0 el 
fonto Abito de sJA/Lorta »i reverencian* 

dglójcompadeciendofe de fus Dolores? 
fe  han preciado de Sier

vos fuio$9

i Y^Or muerte del Emperador Othon IV, 
1  que murió el ano da 1197. huvo mu

chas discordias en el Imperio de Alemana, 
hafta el año 1174, que fue eleófco él invi&if- 
íimo Rodolfo Conde de la Acacia, legitimo 
heredero de la cafa de Auftria, i el primero q 
mereció por fus virtudes empuñar el ceptro, 
i ceñir íus'íienes con el Laurel del Imperio. 
En eftos 77. años, que cordero defde Othon, 
harta Rodolfo, huvo ñuco Emperadores, Fe
derico II. Guillermo,Conrrado lV« Ricardo, 1 
i Alonso Rei de Cartilla* competidor de Ri
cardo : pero ninguno dedos lineo fue legiti-1 
ido Emperador , porque fueron elegidos en 
difcordigy Rodolfo, que ia vertía como Ter
ciario el íanto Abico de la Virgen , dado por 
el Beato Filípe, como avernos dicho en efte 
Libio c a p ,  2 . ,  nu.16. fue legitimo f u  ce l í o  r de

Othon,
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Othon,pagándole Dios con femejantes hon- 
rr'as los fecvicios que le avia hechos , aunque 
devidos.

2 Fue el cafo, que Caliendo en cierta oca- 
íion, entre otras, el Conde Rodolfo a caqa, 
como acoítumbrava; encontró con un Cura, 
que lleva va el viatico á un enfermo. Halla- 
vaíje en el delierto, la tierra eífava húmeda, i 
el tiempo lluviofo.Caminava con mucha pe
na el Cura, i quando le encuentra Rodolfo, 
reconociendo que llevava al Señor de-todos, 
apeó de fu cavallo poftroíTe de rodillas , ro
gando al Sacerdote fe dignaífe fubir cavalle- 
íov Hizolo el fanto Miniílro de Dios, i to
mando el Conde Ja,s riendas a pie, guio el ca
vallo por aquellos defiéreos a la cafa del en
fermo , i de aquí le bolvio acópanar á la Igle- 
lia. Hizo ella fuqccion Rodolfo con tan pH- 
de devoción, i reverencia, que bien manifel- 
tava 1er hijo del gran Patriarca nueftro Padre 
fan Filipe de Florencia, de quien avia mama
do las virtudes , juntamente con la devoción 
de los Dolores de María. I como eftuvieife 
enfeñado a la compafsion de tales penas, fu- 
po compadecerfe agora , de las necesidades 
del Sacerdote, i juntamente venerar al Señor 
de todos, que llevava en íus manos.

3 Venidos a la ígleha , quilo defpediríe 
del Sacerdote, déxandole el cavallo en perpe-

Dd 4 tua
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tuafétoidumbre: pero .agradecido el Sacer* 
dore, dándole las gracias por averie acompa
ñado, le prometió con efpmtu profetice , en 
agradecimiento de aquel Cérvido , que avia 
hecho á Dios; que no íolo feriaRei, i Empe
rador: pero también feria padre de muchos 
Emperadores,i Reies,como íucediojpueshaf- 
ra la hora pñte,háfalído,de fu nobilifsimá.ef- 
tirpe.catorze Emperadores,quales fon,elmii- 
1110 Rodolfo, que fue eledlo poco deípues , q 
iiendo Terciario delta Religión de los Sier
vos de María, hizo efte fervicio referido k 
Dios Sacramentado, i a fu Sacerdote. AlbeD- 
to í, que fue electo defpues de Adulfo. Fede« 
rico III. Alberto lí. Federico IV. Maximilia
no í. Garlos V. Femando I. Maximiliano I I . 
Rodolfo II, Mathias I. Fernando II. Fernan
do I í I. i la Cefarea Ma^eítad de Fernando
IV. cine o.i dichofameme govierna. Padre de 
muchos Reies de EfpaiD,PoloníasDania¿Hü- 
gria, í otros, que callo por evitar prolixidad: 
euias excelencias tiene.oi la nobilifsima cafa 
de Ardida , por las virtudes del primer Ro« 
dolfo»

4 Viendofe Rodolfo Rei de Romanos, i 
Emperador de Alemaniareconociendo los 
medios- por donde avía a Icaneado rata dicha, 
■ juzgó que también ferian Unenos patacón- 
coi dar Ies muchas guerras civiles, i peísimas1

heve-
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hcr.egias  ̂que le inqüietavan el Imperio, pata 
akangai elle fin , ordenó á los Padres delta 
Religiónj que i-a £0recia en el Imperio , que 
fiundaílen algunas Cógregaeiones de Tercia
rios pata períbnas feglares. Hizieionlo con 
mucha puntualidad, i las primeras que fe fun
daron, fueron en las Ciudades de Áfprug , i 
Gante, Afsiília el mifmoRodolfo aellas Co- 
gregaciones quando fe Iiallava en las Ciuda
des donde las avia, obligando con fu buen 
exemplo l  muchos. Seguíala Emperatriz fu 

1 muger ios raifmos palios, con tan grande de- 
■ vocion, i efpiritu 5 que en breve tiempo 3 ia 

por ella tan cordial devoción , como por la 
predicación del gran Padre ían Felipe, fe con» 
cordaron los ánimos , i le extinguieron las 
lieregias. También le fundó ella Congrega
ción para feglares en Francfordia, i fue de ta
to luirte, por los- muchos frutos que hizo en 
las almas , que halla oi fe coníervan fus me
morias, i fe ha buelto a levantar con muchos 
creces* por la buena diligencia de ios Padres, 
que de nuevo la han reedificado : fin otras 
muchas, que en tiempo del mifmo Rodolfo 
fp fundaron, para conlóelo de todos. Por do- 
de fe mereció mucha paz, i quietud en todos 
fus Hilados> i acabaron con grande exemplo 

¡ de virtudes fus dias: dexando plantada ella 
fama devoción de Ios-Dolores en íus defeen,-

if  ■ — -----------  A
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dientes s en quienes ha florecido 9 i florece, 
como en fus lugares veremos:pues defde R o
dolfo, fiempre la nobilifsima familia de Aufl- 
tria, en aquellas partes de Alemania , fe ha 
moíkado afeóla, i devota & erta fantaReligio 
délos Siervos de Maria Virgen.

CArpJlOS g r A R T l  EM PE- 
rador3 i Arma Emperatriz,

5 T \  Tgna es de eterna memoria , la pie-* 
J L ^  dad Católica del eran Conftantino 

Emperador, tan celebrada en la Igleíia, ia por 
el milagro con que curó Dios fu lepra, como 
también por aver abracado con tanta magna
nimidad, i devoción la Religión Chriítiana ; 
i afsi mi fin© por aver fundado en Roma , las 
Igleíias de los Aportóles fan Pedro , i fan Pa
blo : facando por íi mifmo (aviendofe defnu- 
dado la toga Imperial, i adornado con fojas 
las infignias de Chriftiano, ) doze efpuertas ¡ 
de tierra, de los fundamentos de la jlglefia de 

. fan Pedro, en reverencia de los doze Aportó
les. Hallavalfe Carlos en la Ciudad de Praga, 
ápcetadó de una gravifsima enfermedad íin 
elperancas de vida, ocaíionada de una poció 
venenóla » que le dio la mifma Emperatriz, 
m a l  aconfejada, como ella mifma lo confef-
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so, en defcargo de los que padecían fin culpa, 

í Fue Carlos Marques de Móravia, hijo de Iirá 
Rei de Boémia, i antes que fuelle Emperador 
fe llamó Vrenceslao» OiendoCarlos lacón- 
fefsion de la Emperatriz , abfolviola con li
beralidad Católica, atribuiendo fu hierro  ̂
fragilidad múgeril, i bolvíendola en fu gra
cia, rogóla, que oraífe por él al Señor , i jun
tamente dio libertad, i bolvio a fu priftino ef- 
tadó, á los que padecían en las cárceles, por* 
qué fe les atribula el cafo*

6 Nodciofo Carlos de los muchos pro
digios, que obrava Dios por la interceision de 
fu fantifsima Madre, con los que veneravañ 
fus acerbos Dolores, i vertían el Abito de fu 
viudez: llamó á la Emperatriz Ana» i rogóla, 
que hiziera voto con el, de vertir el Abito de 
la Virgen , para mejor venerar fus Dolores. 
Condecendiode prefto la Emperatriz, i no 
folo hizieron erte voto : pero también votar© 
edificarle en aquella Ciudad de Praga una 

¡ Iglefia de fu nombre, para que fuelle férvida 
de fus devotos Siervos en ella. Hecho erte 
voto, dé alli a tres dias fe halló ta fano el Em
perador, que pudo levantarfe de la cama,90 n 
efpanto de todos los que le afsiftian » porque 
no fabian,como fe avia hecho aquello. Con
valeció en breves dias»i fortalecido en íu prií- 
tina (alud , dio orden para que fe cumplidle



el voto 5 mandando difponer los pertrechos para la fabrica del Convento. *
7 Mientras todo fe difponia, mando lla

mar al venerable Padre Raimundo , de nació 
Alemán , i de la Provincia déla Alfada , va- 
ron doótifsimo, i de virtudes conocido. Co
municóle Carlos fu voto , i Triplicóle fe dig- 
■naíTe veftirle el fanro Abito de María Virgen, 
i juntamente á la Emperatriz Ana fu muger. 
Vino bien el venerable Padre a tan Chriftia- ¡ 
na petición : i uenido el dia del gloriofo Pa
triarca fan lofeph , Eípoío de la Soberana 
Virgen del ano i 360» dio el Padre en la Ca- 
pilla Imperial de fu Palacio, el Abito de los 
Dolores alas dos Cefareas Mageftades, con 
aisiílencia de toda la Corte,i otra mucha no
bleza que concurrió, por la nueva Talud del 
Emperador. Recibieron el Tanto Abito con 
iinguiar humildad , i reverencia , defpues de 
a ver confeífado,i comulgado í quedando con 
.el adorno deíla nueva librea , mas alegres, í 
colmados de jubilo fus efpiritus i que lo ef- | 
tuvieron antes-» empuñando el ceptro del 
Imperio,, Allí fe dedicaron , i ofrecieron a 
vifta det.odos, ( aunque Emperadores de la 
tierra ) por humildes Sier vos de la Soberana 
Emperatriz-de tas Cielos, la Virgen María, i 
fue tanta la devoción que tuviere ellos Prin
cipes ai Abito, ele fu viudez, que-Carlos íiem-

Corona Dolorofa 3
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«re le llevó á viftas , fin que jamas fe lo qrai¿ 
taífe-mientras vivió : i la Emperatriz Ana lo 
llevo fobr'efus defnudas carnes, como por ci
licio; para latísfazer a Dios por el delito co
metido contra fu Eípofo el Emperador.

S Venido el dichofo día de la Encarna
ción del Verbo Eterno de aquel inifroo año: 
falieron las dos Mageíhdes fuera de la Ciu
dad de Praga, acompañándoles, toda la no
bleza', i Corte : por la parte VICERATAi 
en un fitio llamado M A R A V I S C H ,  f0.: 
brelas riberas fiel Rio Potrfch: i: arrimando 
Carlos corona , i ceptro , quedándofe con 
foías las infignias de humilde Siervo de 
María , a guifa de otro Contamino el gran
de .* tornó fu acedon, abrió por fi mifrnó 
las Tanjas para los fundamentas del Tem
plo , que avia ofrecido edificar, i Taco por Ti 
mifmo tanta tierra 5 quanta fue meneíler 
para aífentar la primera vafa , en honrra • 
de la Soberana Virgen » para gloria de Dios® 
intitulo aquella fanta Iglefia , con nombre 
de la Annunciata de Praga , donde obró 
Dios, por la intercefsion , i méritos déla 
Virgen María fu fanufisima Madre, muchos 
iportentofos milagros, EdificoíTe mucho la 
Corte, deftas tá católicas acciones defu'Prin- 
cipe, i dandogracias aj Señor por suer i a co

brad©
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brado la Talud, como por verle tan inclinado 
álas virtudes , muchos Principes, i Señores, 
como también gente del pueblo a imitación 
de Carlos, quifieron también feñalarfe co las 
miímas iníignias de los Siervos de María : i 
muchas feñoras figuieró por las miímas fen- ! 
das á la Emperatriz A n a: que el exemplo de 
los maiores, íiempre fue mili eficaz,para que 
los inferiores íigan. Fue Garlos varón de mu- j 
chas virtudes , por lo qua.l fue valido por la 
Santidad de Clemente VI. para q fuelle Em- j 
perador.l tato por efto,corao por las virtudes j 
aquí referidas, i por elbue exéplo q dio á fus j 
vasallos, como por la Ungular devoción , q 
tuvo a la Soberana Virgen , merece fer acla
mado por grande. Por donde fieiido tantos 
los nuevos Siervos de María Virgen, que con 
tanto exemplo crecieron, fue necelFario , que 
fe ordenaífe una nueva Congregado parados 
feglares j  donde juntandofe muchas vez es al j 
exemplo del Emperador, i guiados por el ve- ¡ 
nerable Padre Raimundo , meditavan con 
particular afeótod devoción los acerbifsimos 

Dolores de María. Centuria ijib .i.c . i9. 
i la -fiijloria de Boemia lo rejiere 

también. .

V R-
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doVrbano VI. deíle nombre. Puerto ia en la 
Silla, trato de reformar el citado Eclertaftico, ^Hq 
comencando en los Cardenales, para que los j 
demas íiguieífen. Ño llevaron bien algunos 
Cardenales efta reforma, i por elfo fe fueron 
de Roma, ocho de nación Francefess i ampa
rados ele ia Raina luana de Ñapóles, digiero 
otro Poncificedenacion Ginovés , queíe lla
mó Clemente VIL i con cito pyheron fcifma

en
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én la Iglefía. Encendioífe la fcifma en tal e£> 
tremo, que cali toda la Chriftiandad ertava 
rebitelta j porque al Antipapa Clemente , le 
favorecían la Reina luana,, el Rei Carlos VI. 
de Francia, i últimamente fe le declararon en 
fu favor, reverenciándole como á verdadero 
Pontificé, los Reies de Cartilla Aragón,i Na- 
Tan: a,

io Viendo la Santidad de Vrbano V I. á 
la fanta Igleíia en tantos trabajos, valioífe de 
los medios pofsibles para bolverla en fu anti
gua paz: pero viendo que medios humanos 
no baftavan, fe amparo de los divinos como 
anas ciertos, i fegnros, Hizierofe muchas de
precativas, i votos,con algunas peregrinacio
nes. Viíito por íi mifmo la -fanta Imagen de 
la Annun ciara de Florencias donde por fu de- 
voci5, íe virtió baxo las infignia.s Potifical'ess 
el Abito íanto da María, diVifa de fu viudez: 
í quifo íer contado por uno de fus devotos 
Siervos. Refiérelo el Padre Máeftro Félix de 
Canales Efpañol, en fu Rófario EJólórofo. 
Aísiftiale la Religión en todas las cofas pofsi- 
bles á fu quietud , i paz 3 ia-como Pontífice 
verdadero, i legitimo Íticértoí de faii Pedro: 
ia también agradecida al m lie fio amor, que 
mortfiava á todos : correípondiendo a fu San  ̂
tidad, con igual-magnanimidad-,i benevolen- 
cia. Defendió ia Religión al Surarao Ponti-O _
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fice 'V’rbano VI. contra Clemente Átit¡papaa 
já en Florencia¿ ia en Alemania * i otras Pro» 
vincias de la Chrihiandad* Én Florencia de» 
fendiola el Reverendifsimo Máeftro Antonio 
Manuccio, que antes fue General dé la Ordé* 
i orador de la República florentina* en la o» 
callo que Clemente Antipapas embio al Car
denal Pedro de nación Francés , pata qtie eftá 
República le adraitieire por verdadero Ponti« 
fice, lo que no quilo hazer, tomando el con* 
fejo del Reverendifsimo Man necio* En Ale* 
inania la Religión toda le defendió % dando 
porfcifmatico á Clemente, i el venerable P. 
Raimundo Alemán, acabó con el Emperador 
Vvenceslao hijo de Carlos IV* para que cíief- 
fe la obediencia al dicho Vrbano , legitimo 
Pontífice que era: como lo hizo el Empera
dor , embiandole Embaxadores ; uno de los 
quales fue ei mifmo venerable P. Raimundo* 
Afsi mifmo le defendió ia Religión en Fran
cia, Italia, i Efpaña: á cuio reípeto los fucef- 
foi'es de Clemente, perfiguieion la Religión 
en Efpaña $ donde comencava en aquellos 

*años á florecer3 como avenios dicho en el 3. 
cap» deíle libro 011.7. i los demás hafta la fin 
del capitulo* Ocaíion grande, i lionrrofa, pa
ta que dfxaífela Religión á Efpaña en aque
llas eras, i fe bolvieíle a fu centro * aunque fe 
acabañe toda en defenft de la autoridad Pon-

E e tificía^
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tifícia* Por donde no fe mereció la Religión 
pocas honrtas, fi muchos lauros, viendofe 
con tantos timbres amparada, i confirmada 
por la fanta Sede Apoílolica.

t2 L n » 0 C E K f l0  VIIL SVMMG 
íontifife.

1 1 T )  Or la muerte de Sixto IV. fue aííun- 
JL to en el Parificado, en el ano 1484; 

la Santidad de ínnocencio VIII, Ginovés de 
nación, que antes fe llamó luán Bautiíla Gi
bo Cardenal, fin ellas eras defeava la Orden 
dilatarfe, i el P.General lo procurava con to
das veras, i conato : i afsi mifmo defeavan 
otros privilegios mas,i que los recopilado en 
uno: fegun lo avia hecho fu anteceífor Sixto, 
con las Religiones de fanto Domingo , fan 
Francifco dé Aisis,fan Auguílin, Carmelitas, 
i Mínimos. Atendía el Pontífice, com© a Pa
dre univerfal, á la petición de los Padres: pe
ro no les defpacháva con la brevedad q ellos 
pretendían. En elle tiempo, que era el tercer 
año de fu Pontificado,caió en una gravifsima 
enfermedad, de gravifsimos dolores en las 
entrañas, como los que padeció fu anteceder 
Innocencio V. Aplicó para fu remedio los 
mas peritos Médicos que fe hallaron* i ellos,

los



los remedios que hali¿> el arce: pero en vanó 
i íin provecho ; porque quanto mas le apli- 
cavan, tanto fe le aumentavan los dolores, 

lz  Acordófe el Pontífice con la fuetea 
de fus dolores , de los muchos prodigios que 
obrava Dios con los devotos de la fantifsima 
Imagen de la Annunciata de Florencia, por la 
intercefsíon de fu fantifsima Madre. Rumia- 
va aquellas palabras del Sabio : Qui me inve» 
mit> invemet vitam,& amet falutem a Do- 
yiino. Que acomodarricefe aplican* a la So- caP ^ *  
berana Virgen. El que me halíár,e , hallara la 
vida, i facará falud del Señor. Guias palabras 
atentamente repetía ínnocencio,como íi pa
ra folo fu Santidad fe hirvieran dicho. Con
fino que foís vos, Soberana Virgen, la falud 
del enfermo, i vida del que muere , dezia In~ 
nocencio : i con ellas memorias, hizo voto 
de viíicar fu fanta Imagen en Florencia, i que 
deípacharia con brevedad a fus devotos Sier
vos los Religiofos , en lo que con tan vivas 
infancias le pedían. Hecho elle voto, luego 
por milagro le íintiófano,i fin dolores, que 
parece, que folo aguardava Dios * ella fu hu
mildad, i devoción, para darle la falud , i la 
vida , qae él juzgava fe le acabava á coda 
priífa.

13 Fue cumpliendo con fu voto Jnnocé- 
cío 3 concedió los privilegios que le pedían,

H ez  otor-

I Ramillete Hifterlco. 2 l g
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otorgó, i recopiló el Mare magnum, e,ó -Bul
la „diiYea> can honrrofa para la Religión : en 
cuia Bulla tiene todas fus fueteas para defen- 
derfe» i el cimbre de fus ínaiores lucimientos. 
Aqui parece que tomó la Virgen la mano pa
ra ennoblecer á fus devotos Siervos : pero q 
mucho, fi velan cpnrinuamente a los umbra
les del Palacio de fu Señora , por donde, fon 
bienaventurados ; i llamamos por elle refpe- 
toj á la Religión de los Siervos de María, que 
ella fundó , Bienaventurada, fegun el dicho 
del Sabio: Bienaventurados los que velan co
dos los dias ik los umbrales de mis puertas; 
(por cuias puertas entiendo io , las de fu mi- 
fericordi a) de cuias mifecicordias , fundó la 
Virgen efta fu Religión, i mifericordiofamé- 
te la defendió, conferva ■, i fe efpera ha de pa
trocinarla para ftempreftt'gun la promefa he
cha, i referida en el cap. i r .  del primer libro, 
mi. 11, i 12. pero no fe acabaron aquí los lu- 
ftres, que facó la Virgen efta Vw°z para fus de
votos Siervos*

14 Fueífe Innocencíoa Flo rencia para 
cumplir fu voto : i aviendo vifitad’o la fanta 
Imagen de la Annunciata , en la c afa de fus 
Siervosa fe ofreció por humilde Sier vo de la 
Virgen,i quifo fer contado, i efedro t n el nu
mero de íus devotos Siervos: i para eterna 
memoria defte fu humilde vaífallaje, de xó una j

t ’ftatua
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eftatua fuia , que arrodillada delante la fan- 
tifsima Imagen , hizieíFe á todos teftimonio, 
del obfequio que de (i mifmo hazia a la Vir
gen, agradecido á tantos beneficios, i tan grá-» 
des, como confeífava aver recebido de íu li
bera/ i franca mano, Al exemplo de fu San
tidad, fue mucho el concurfo de hombres q 
vino de muchas parres de la Chriftiandad, , " 
pata venerar la fantiísima Virgen en /ufanea 
Imagen. E Innocencio viendo canto concur
fo de pueblo , que con tan fervoro/q afeélto 
acudía, pidiendo el fanto Abito de Mat/a, i 
los nuevos prodigios, que de aquella pecenn© 
fuente de mifericordias, emanavan continua- 
mente , decretó entre otras cofas, que todos 
los dias, i en particular los Viernes,íe hizief* 
fe en aquella Congregación , particular me
moria de los acerblis irnos Dolores, q la So
berana Virgen padeció, pues a efie fin , ella Centu' 
mifma dio ei Abico de íu viudez, i Dolores, 
alus devotos Siervos. 2j*cap. 5„

M A X I M I L I A N O  E M P E R A D O R  
f  rimero defle nombre.

I;4 'O  Olviendo otra vez ti la nobilifsima 
* 3  familia de Auftria, nunca bien ala

bada de ios hombres, por fus muchas virtu-
E e 3 des,
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des, nos Tale al encuentro el inviófcifsimo Ma
ximiliano, hijo, fegnn la fangre, i piedad, de 
Federico III. Emperador de Alemania, Fue 
ele&o por la muerte de fu padre el año atras 
de 14 8 6. i por fuceflbr en el Imperio, i Rei
no de Romanos. Casó con la nóblisísima do
na María Archiduqueífa de Auftriay mnger 
ele mui Chriftianas, i devotas cofturabfes. A 
penas fue coronado a 10. de Abril en Aquif-’ 
gran , quando fe levantó en el Imperio una 
grande polvoreda de guerras civiles, enfer
medades peftilenciales que afligían el Impe
rio, con algunas heregias s i en particular re
sucitó, entre las perniciofas cognaciones’ de 
algunos mal intencionados, la heregia del fa- 
crilego Bullingero, que negava aver padecido ' 
la Soberana Virgen, dolores., i amarguras en 

vida, i muerte de fu Hijo Iefus. Fundavafe 
en folas las palabras de fan luán , que dize: 
Síabant iuxta Crucem Iefu María water eius3 
& c. Predicando publicamente, que todo era 
fileno de algunos Monjes, dezir, que la Vir
gen padeció: quitando a la Soberana Mache 
de Dios eflas glorias, tan devidas a fu ma
terno amor. Dezia, que íi hirviera pade
cido, en ninguna ocaíion mejor, que quando 
padecía, i moría Chríflo en la Cruz,i fupuef» 
To eftava en pie , corno dize fan luán , no fe 
puede dezir, que padeciefíe: pues no huvo

geftos.
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1 geíiós , ni otras acciones demonftrativas de 
I dolor, como acontece, quando padecen otras 
; mugeres. Bien fe ve en efto quan falto ef- 

tava ¿le fé, pues no quería conocer , h mas de 
las razones naturales, que el mifmo Señor q 
kconfetvaya la vida, á viña de fu Hijo mu- 
xibundo,! muerto con tan exquifitos tormen
tos, la fortalecería para que eftiivieífe en pie, 
íin hazer geftos defpropoi'cionados, fegun 
cóvenia. Pero refiriéndonos á lo que avernos 
dicho en cafi todo el primer Libro, profe- 
guíremos con nueftra Hiftoria,

16 Viendo Maximiliano fu Imperio en 
tan grande cófli&o, quiío primero hazer rof- 
tro a las guerras civiles, i concertadas eftas 
enemiftades, chocar defpues, comoá Católi
co Principe, contra los heregess pero conful» 
tado c5 la Emperatriz, mudó de parecer* Fus 
doña María la Emperatriz , mui devota de la 
fantifsima Virgen , i mui compaís iva de fus 
acerbos Dolores, que es la dulce leche , que 
fe da h los recien nacidos en aquella Imperial 
i Regia familia ; defde fu primer fol Rodolfo. 
I  á viña de aquellas cognaciones de géte mal 
intencionada, era maior el fervor que excita- 
va en fq coraron cópafsivo la devoción. Di- 
xole al Emperador fu marido, fer lo mas cono 
veniente eftablecer primero la devoción, en 
los corazones de los fieles ¿ i de aqui con roa-

Ee 4 ior
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SOV facilidad fe aplacarían ; tanto las guerras 
civiles,como las enfermedades peílilenciajes; 
i por configuiente fe reprimiría las heregias, 
Confejo mui Carbólico s porque primero fe 
deve bu fe a c la hpnrra de Píos, quedo demas» 
que como lean colas temporales,ellas fe vie-a 

fegqn la voluntad del iUtifsimo.
17 Tomó Maximiliano elle confejo , i 

lleno de devoción, fundo en ja Iglefia de fan 
Salvador de Brúcelas, uaa nobilifsima Con- 
gregacion de todos eftados de perfonas : de-? 
dicada a hpnrra de la Virgen en memoria de 
ílis Dolores ¿ pata que de todos eftados fe em-? 
pleaífen en la devoción compaísiva »i le aiu- 
dallen, a aplacar de Dios el jufto enojo , oca
sionado por nueftros delitos, No fue vano ej 
Cfnfejo de la Em peratriz muí dfenciaftpor* 
que al paíío que iva creciendo la devoción en 
los beles, fe compufo en fuma paz s i fanidad 
todo el Imperio, por la intercefsion de la Vir? 
gen. Creció en tal forma eifta Congregación*,
? fue tan numerofa de un fexo, i otro en bre
ve tiempo,que nc> fe tenia ppr dichqfo, el que 
PO fe ballaya en el numero de los demás Cq-

f rag an te s ; i a l exemplo del Emperador no
uvo períona grande, tanto E-cleftaftica » gq- 

inofeglar, que no fe ajuftaífe al dulce feryi- 
ció de la Virgen. No fe fatisfizo Maximilia- 
no con ayer fundade? efta Gongregadój por-
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que agradecido a los beneficios, que todos 
los dias recibía, i a la fuma tranquilidad, que 
goza.va en fus citados, por medio de tan pia 
devoción : fundo dos Conventos de fantas 
virgines, cuio inftitiuo no fríe otro 1 que la 
fanta meditación, i compafsian de femejan- 
res penas. Moíkófe la Soberana Virgen Ma
ría,tan agradecida á la piedad defte Principe, 
que viíibiemente manifefíava , quan gratos 
Je eran fus férvidos. Por efta devoción,obró 
Dios, intercediendo fu dichofa Madre , caíi 
infinitos milagros , de los quaíes refiere Gre
gorio Calvonerio en el libro que dedicó al 
invi&o Gados V. nuevo Marte Chriftiano, 
(íeortH hmus CQngregatiomSy duciétos i ocho 
prodigios autenticados. Pero no cefiaton 
aquí los beneficios q hizo la Virgen al Em
perador, por medio de fu mucha devoción, i 
piedad : pues fu pia devoción , fe quedó tan 
arraigada en los coracones de fus hijos don 
Filipe,i doña Margarita , que por ella fe me
recieron muchos bienes, i la ampliación de 

1 fus citados.

F l l I P E  E L  HERMOSO ‘T R IM E R O  
defte nombre T j i  de Efpaña,

s8 /'"'VBtuvo Maximiliano antes de fer 
¿imperador ? un hijo , i una hija.

AI

T>;'.
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Al hijo , por la mucha devoción que tenia «t 
nueítro gran Patriarca el Beato Filipe de Flo
rencia,le llamó también de fu nombre Filipe, 
pata que imitadole en el nombre » alumbrafe 
come lampara los dos Polos, i afsí mifmo le 
imitaífe en la virtud compafsiva de los Dolo
res de María Virgen, de quie fue tan devoto, 
i compafsivo, como avernos-dicho en fu vi
das Eñe Filipe fue el primero que poífeió el 
titulo de Archiduque de Auílria, dado por fu 
abuelo Federico III. Emperador, porque an
tes folo fe llama van Duques. A la hija,llamó 
Margarita , que lo fue en nombre, i, he
chos. Filipe, como huvieífe mamado en los 
pechos de fu Madre,juntamente con la leche, 
la devoción c©mpafsiva,fiendo aun de pocos 
anos, fundó en la Ciudad de Duaco,otra Có*= 
gregacion,a imitación de la que fu Padre Ma
ximiliano Fundó en Brúcelas, i afsi mifmo un 
Convento de fantas Virgines , para que folo 
fe ocupaffen en efta pía devoción , fegun era 
fu fervorofo afeólo.

15) Pero viniendo el tiempo eftando los 
dos Principes don Filipe, i doña Margarita, 
oiendo los Oficios en la Cathedral de Brúce
las , amplió Dios con nuevos bríos la devo* 
don en fus católicos coracones, con tan gra
des fervores , que admiraron al auditorio. 
Fue el cafo, que oiendo Miífa, día déla Purh

fica-



íicacíon de la Virgen , al pronunciar en el 
Evangelio., aquellas palabras de Simeón, en 
que profetizó ó la mifma Virgen el cuchillo Euc^ 
de fu dolor: Et taam ipfius animamglad'mi cap,í 
pertranftvit. Prorrumpió la devota Princefa 
en muchas lagrimas, nacidas de fu compaf- 
iívo coraron, con las memorias»que dichas 
palabras del Evangelio le hazian, de los acer
inísimos Dolores,que la Soberana Virgen pa
deció , fegun íigniñco la profecía : i fueron 
ellas lagrimas con tan grande fcntimiento, q 
ocaíionaro á fu hermano Filipe, i a otros mu
chos de los prefemes, para que la acompaña
ren en tan jjafto fentimiento» Clara manifef- 
ración, i evidente fehal, de quan compafsivo 
tenia fu coracon, i quan herida eílava fu al
ma co el cuchillo del dolor de la Virgen Ma- 
ría : pues no cabiéndole en el pecho , le fo- 
brefalia por los ojos. O prodigios de Dios!
O mifericordias divinas,que afsi favorecen al 
alma,que píamente fe compadece. Buen exé- 
plo tiene aqui el que fe precia de Siervo de 
María, para compadecerfe, íi quiere fer a« 
gradecido.

20 Acabado el facrificio de la Milla , fe 
falieron los dos’Catolicos Principes de co
mún acuerdo, acompañados de todo el pue
blo, fuera de la Ciudad, por la puerta llama
da Afíinaria, i en un campo mui ameno arri

bo A A
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Miado a la miíim puerta , ordenaron fe fun- 
da fíe otro Convento de Monjas, en memoria 
de la gracia recebida en aquel día , fo titulo 
de la Purificación, para que puras, i cañas las 
Religioías, fe ocupafíep día , i noche, en la 
meditación de los Dolores de Ma-ria, i para tí 
iín otros cuidados, fe emplearen Tolo en eñe, 
fenalaron rentas , i juros , los que les pareció 
convenientes para fu neceflario,

2,1 Nofe fatísfizo con eíto Fílipe>para 
que todas fus cofas tuvieran fuerza, i vigor; 
íuplicó á la Santidad de León X. fe dignafle 
confirmar la Congregación , que Maximilia„ 
no íu Padre fundó en Brícelas, i Ja q ¿1 mif- 
mo avia fundado enDuaco \ para que con fu 
autoridad, i bendición, tuvieran mas íobfifi* 
tencia, i fueran mas duraderas. Hizolo León 
X .con íingulac güito, embiandole un Oficio, 
doble de nueve liciones , para que lerezaffea 
los Eclefiafticos, en el dia annual de fu cora* 
memoració, i oótavas; qual es la tercera Dow 
minica de Octubre todos los años; i afsi mif- 
mo concedió para los Congregantes, muchas 
Indulgencias, alabando la Pia devocio de tan 
Católicos Principes, i animando a los demás 
para que íes imicañen en la cornpafsÍQnj>pue$ 
la Soberana Virgen nunca fe olvida del que 
compafsivo, de íus afanes fe compadece,acó- 
pañandola en fus amarguras, i foledad. Haíta 
aquí es ae Gregorio Calvonero, £ l
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i l  El primer Sol de la nobiliísima fami

lia de Auítria* por eífa devoción , i los férvi
dos que hizo á la Mageílad de Chriífo facra- 
mentado, fe mereció, no folo la dilatación de 
fus rifados i pero que feria Padre de muchos 
Reiesjt Emperadores,como avernos dicho en 
fu lugar; porque los férvidos que hazemos á 
la Soberana Virgen, no folo tefultan h honor 
i glorias de Dios: pero también en nueífro 
provecho efpiritual, i temporal: de cuia ver
dad eítan llenas las hiítorias, por las muchas 
experiencias que tenemos de ella. La devo
ción de los Dolores, que tuvo Filipe, i los de
vi dos férvidos que hizo á la Virgen , le me
recieron las muchas dichas que tuvo. Siendo 
Tolo Duque de Auítria » mereció el tirulo de 
Archiduque, de aquí fue Principe de Efpaha„ 
i jurado por fu Reí, defpnes de la muerte de 
lu fnegCo don Fernandos Túvo por hijo al 
invióto Carlos V. Rei que fue de las Efpanas, 
de Romanos , i Emperador de Alemania, a 
quien dotó Dios simas de las virtudes morales 
de (agacidadj e induítria, de Valeria, i esfuer
zo : tanto, que por fu buen modo, fe mereció 
íer Reí de todas las quatro pactes del mundo: 
con las muchas Vitorias que ganó , dcxando 
vencidos a todos fus enemigos. Semejantes 
premios temporales fe merecieron elfos Prin- 
cípes poc fu devoción cómpafsiva: fin la Co

rona
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íona que fe labraron có elfos exercicios, para 
poífeherla en el Cielo , como fe crehe de las 
mifericordias de Dios. Proíigamos con los 
hechos de la mifma familia Auftriaca , porq 
fus férvidos, que aun fe conferyan a fon mui 
cxemplares.

23 Carlos V. nuevo Marte Chriftiano, 
por las muchas ocupaciones de fus campañas 
i guerras, 110 innovó nada en la devoción de 
los Dolores de María Virgen: peto confervo- 
Ja en fu Imperio, illuftrando las Congrega
ciones con Privilegios , i afsi mifmo oc^íio- 
nando á muchos Principes , tanto Ecleíiafti- 
cos, como Seglares, al ingreífo de dichas Có« 
giegaciones, para venerar ala Virgen en tan 
pía devoción.

24 Ferdin^ndo I. fu hermano» que le fa
cedlo en el Imperio, imitó con animo gene*» 
rofo , i Católico en la devoción fus pifadas; 
dándole a la mifma Virgen muchos hijos pa
ra que la firvieífen en tan pió, i fanto mili- 
tuto.

2 f Maximiliano II. hijo de Ferdinando, 
le heredó en el Imperio, i virtudes. Rodolfo
II. hijo de Maximiliano , heredó el Imperio, 
i a viendo governado muchos años , no fe lee 
que innovaííe cofa alguna en la devoción de 
íus antepaífados. Solo fedíze,que algunos 
mefes ames de morir ? renació los EHados de

Hun*
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Hungría,Boemia,i Auftria en favor de fu her
mano don Mathias, ei ano defpues , que fue 
el de 1612. Murió Rodolfo , i fue puefto en 
fu lugar Mathias fu hermano, difpoíicion del 
Cielo,porque efte avia de aumentar en el Im
perio# la devoción del primer Rodolfo.

íM A T H lA S  P R I M E O  E M P E  R e i 
dor d e  «Alem ania.

1 ( 3  A  Tienda el devoto Siervo de Ma- 
JCj L  ria Virgen , las tracas que tiene 

Dios, para levantar á los fuios, dándoles mo- 
tivosjpara que trabajen en provecho de las 
almas. Apenas fue Mathias coronado Rei de 
Romanos , quando embio a la Serenifsima 
dona Ana Iuliana de Gonzaga Archiduquefta 
de Auftria, pidiéndole por fus Embaxadores, 
a fu hija dona Ana por efpofa. Condecendip- 
la Serenifsima Archiduqueífa, fiendo cambié 
efteelguftode la Infanta doña Anna * i en 
eífemifmo año fe hiziéron las bodas en Yie- 
na„ Pero como la buena muger íiempre la da 
Dios, entroífe la dicha otra vez en el Impe
rio, juntamente cop la devoción de los Dolo
res de María, Como la Infanta doña Ana, ja 
Emperatriz, huvieííe mamado la devoción h 
los pechos de fu Madre la Archiduqueífa, la 
1 ' tenia

M o  
1612,
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tenia como arraigada, i connatural en fu co¿ 
ragon. I como no la pudieífe efconder, de 
preño viíirólás Congregaciones , i Conven
tos, que Maximiliano 1. i Filipe el Hermofo 
fundaron. Acompañóla el Emperador en tan 
píos exercicios, i como la vieíle tan devora, i 
bien inclinada al dulce férvido de la Virgen, 
imitóla en la devoción, í exercicios, con tan
fervorofo efplritu, que fino le abreviara Dios 
los dias, fuera grande el progteífo que huvie
ra hecho en fu tiempo la Religión de María, i 
fus Dolores en fus Eftados* Pero aunque vi
vió pocos anos, toda via dexd tres Conven
tos fundados, i fe viílio con el fanto Abito 
de la Virgen, á imitación de fu buena muger 
iiuegra. Sobrefaitole una enfermedad , de la 
qual murió ,i  en ella hizo voto & lá mifma 
Virgen, que íi fe lé dilatava nías la vida, to* 
dos fus empleos ferian los de fu fanto férvi
do. Quifo Dios pagarle fus buenos defeos, 
llevándolo para íi á mejor vida i i como vief- 
fe que fe le acabavan los dias, laque pot it 
miífno no podía trabajar , dotó en fu ultima 
difpoíicion, los Conventos que avia funda
do, con buenas rentas, para que los Religio- 
fos hijos de la Virgen, fe ocupaífen en fola la 
falvacion de las aimas, creiendo como Cató
lico, fer eñe uno de los férvidos mas agrada* 
bles a fu Señora, i a todos,
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y ador dé Alemania.

27 < *C  Ve Ferdinando hijo del Duque 
Carlos j i de dona María hija de 

íos Duques de Bayiera , hermano de nueílta 
Reina dona Margarita > de eterna memoria, 
nieto dé Ferdinando I. Emperador , que fue 
hermano de Carlos V. Fue Ferdinando hijo 
adoptivo de fu primo el Emperador Rodolfo 
II. i por coníiguicnteRei de üoemia, i def- 
pues por muerte del Emperador Mathias,fue 
eledo Emperador por los Eledofes Ecleíiaí» 
ticos. No fue bienvifía de todos efta elec« 
don, pues íos heteges mal contentos , llega
ron a contradecirla, dándole por efto mucho 
que merecet'iContravino también £í ella elec
ción el Conde Palatino, ierno del Reí de In
glaterra: pero auxiliado de Dios, por fus mu
chas virtudes,i afsíftido de los Duques de Ba* 
Viera, dexó humillados á todos fus córranos^ 
Con las muchas Vitorias que Dios ledro.

28 Viéndofe Ferdinando acollado de ta
tas herégias, i períeguido de tan fuertes con
trarios , propufo en fu coraron imitar en la 
piedad, i devoción, al primer Rodolfo fu an
tecedo!'. Inveíligó los medios que avia to- 
fcadopara iibraijfe, como fe libró > de tantos

F f  enemi-
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enemigos , i fabiendo que fe aVfa valido di 
las miíericoxdias de la Soberana Virgen , co- I 
menso a férvida con fetvorofo afeólo , para 
Anas obligada. Llamo a los Padres defta mi 
Religión de María,i confutado con ellos fus 
intentos, les rogó hizieran continuas oracio-: 
nes para fus aciertos. Piadofos los Padres,in
clinaron á ella fu petición, todo fu conato : i  
Ferdinando mas inclinado a la devoción de 
los Dolores de la Virgen: viftioíTe en publi
co juntamente con la Emperatriz dona Leo
nor de Gonzaga , fobrina de la Serenifsima 
dona Ana luliana Archiduqueira, de quien 
avernos tratado en el capitulo I V, el jfanto 
Abito , i quijeron fer numerados entre los 
Terciarios, dando con efto un grande exem- 
plo á la nobleza, i Principes de fu Imperio» 
Afsiftian hs dos Cefareas Mageftades lo mas 
que podían a las Congregaciones, para vene- ¡ 
rar con los demas a la Virgen, compadecien- 
dofede fus penalidades. Al exemplo datan 
Soberanas Mageftades fe movieron los Prin
cipes del Imperio, diziendo á una vo*z 3 que 
lio podia fer menos, que elección Eclefíafti- 
ca, i de Dios, la q tamos frutos dava de per
fección : i al paílo que conocían fu buen ze- 
Jo , i afeólo, les imitayan en la devoción ¿ por 
donde no folo fe aumentaron las Congrega
ciones, qfus antepaíTados Emperadores fun*

darons
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iaroii: pero fue conveniente fe eftablecidTen 
Otras de nuevo, para que íiendo muchos, co
mo eran , en muchas, i diftintas Cóngrega- 
ciones fe fomen taflela devocion9 meditando 
en la Pafsien de Chiflo, i Dolores de fu fan- 
tiisima Madre.

29 No fatisfecho Ferdinando , con las 
demóftraciones que dava al pueblo de fu pía 
devoción : quando las ocupaciones del go- 
vierno le davan lugar, feretirava con los Re- 
ligiofos Siervos, en fus cafas, para imitarles 
en fus virtudes,i perfección: con ellos cornu- 
m'eava fus cofas , i los mas intimos fecretosj 
para que en fus facrificios, las ofrecieífen a la 
Virgen, á cuio fervício lo hazia todo. I para 
que íu familia toda no fe excluieífe de tan pío 
afeélo, difpufo, que todos fus hijos fe viftief- 
ffindel fanto Abito de María : para que cre
ciendo en la edad* creciera también en ellos 
la devoción: i como la Emperatriz les tuvief- 
febien enfehados en la virtud compafsiva, 
defeavan lo mifmo que el Emperador fu Pa
dre, uniendo en efto fus voluntades: paraque 
con particular acuerdo de todos, fe hiziera, 
como fe hizo efta función, para gloria de 
Dios, reverencia de fu Madre , i ejemplo del 
mundo. Era tanto el zelo que tenia del ho
nor deChrifto Señor Nueftro, i fu. Madre , cj 
todp acuello que no fe dífponia a efte En,no

Ff z le
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le agradava: i p©c ello petíiguio con tanto 
esfuerzo las heregias , procurando con todo 
conato, cortar la. cabera á tan ponqoñofa hi- 
dtia, que (e opone a Dios, i á fus Vicarios los 
fuñamos Pontífices. I en tanto fue cito ver
dad, que pidiéndole los villanos de la Auftria 
íupetior, en 27. de A gofio del año 1626. fe 
digna [fe concederles la libertad de fu heteti- 

« ca religión, para lo qual fe ofrecían darle en 
feis años nueve millones de florines , refpon- 
dió: ^No haré io tal agravio a mi Señora la 
Virge María,en descrédito de fu amado Hijo 
N,Redentor\i quiero mastperder primero qua•* 
to tengo, i la vida, que permitir una tan gran-* 
de alcvofia. No fe olvidó el Señor deífe fer- 
vicio: pues en elfe mifmo dia , tuvieron fus 
armas una felicifsima vitoría, contra el Reí 
de Dinamarca. Nunca fe olvida Dios de los 
hijos de fu Purifsima Madre, como no fe ol
vido de nueílto Fsrdinando, dándole mui íe- 
naladas vitonas contra los hereges, canto , <5 
quedaron cafi del todo fin fuerzas.
/ 30 Paísó mas adelante la pía devoción 

de nueílto Ferdinando, i como envidie no- 
ticia cte ios muchos Conventos que la Reli« 
gmn perdió en el imperio, con la pujanca de 
las heregias:  reedificó alguno dellos, dando® 
les tantos privilegios, que manifeílamentfi 
eníeñaya el amor que al Abito tenia: porque
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fue tan grande, que para manifeíbrle , acof- 

I turabrava dezir: Mas me alegro de los bienes 
de mi Ketigion ( llamándola afsi, como á co
fa propria) para que la virgen fea mas, i me
jor fet vida i que de las glorias que pueden te
ner mis hijos, I en ninguna cofa fe alegravá 
manque quando nsirava la nobleza inclina
da a cite fu afe&o. Con ellas, i otras manifc- 
ílaciones de fu benevolencia i devoción crc- 
cia en el Imperio, i Reinos ciccunvezinos, la 
devoción de los Polares de Mari a, tanto, que 
m  fe tenia por figuro el Lugar, ó Ciudad , q 
no envidie Ara dedicada,para venerarla,i feu- 
yirla en memoria de fus afanes: i la Sobera
na Virgen agradecida, ha comunicado , i to- , 
dos los dias comunica largos favores, a los q 7 . *
afsi la firven, Lo mas deíla hiftoria , refiere . 
N.PJVÍaeftro Cherubino María Odale Hiber- Marl(í 
no, de la imfma Orden, en .el libro que dedi- 0dale 

I có a Ferdinando 1 1 1 .  de quien lueg© tratare- ln v lU  
mos. B.Vhilm

FE%DINANDO T E R C E R O E M P E -
rador de

3’1 l\ / f "  Verto Federico XI. Emperador 
IV -ls  en el ano 1637. heredóle en el 

imperio, i devoción Ferdinando 1 1 le fu hijo 
Reí de Hungría. Casó fiendo Reí, con la ln«

F f  3 fama
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fanta ele Efpaña dona Mana de Auflria her* 
mana de iiueíUo Rei Filipe IV. el Pío,Padres 
que fueron de la Magefad Católica de doña 
María de Auflria , oi merinísima Reina de 
Efpaña. E fe  piadofo Principe Ferdinando 
III. como por fu devoción, i por la difpoíicio 
de fus Padres, fíendo de folos quinze años, fe 
viflió del Abit© fanto de María Virgen : fue 
creciendo con la edad, en la devoción , que 
adquirió de fus maiores. Empleofe con fu de
voción lo mas que pudo, no folo confervan- 
do lo que fus Padres hizieron : pero también 
añadiendo favores, i cocediendo nuevas gra
cias a la Religión de los Siervos de María N. 
Señora. Reedificó muchos Cóventos,í porq 
en el imperio avia falta de Religiofos , pidió 
al Reverendifsirao Padre General, que de las 
Provincias de Italia , le proveieífe : pagando 
Federico con liberal franqueza ,íos gafos q 
hizieron en fu víase los Religiofos. I la rae", 
rkifsima Emperatriz doña María, abracó con 
tanto fervor efla devoción, que feudo nom
brada por Priora de una Congregación da 
Siervos, quifo fervir efe oficio por tiempo 
de nueve años, con tanta puntualidad, i exe- 
pío, que muchos la embid'íavan en íu devo
ción jhafta que acabó felizmente s desando 
muchos adornos,! paramentos, para el férvi
do de la Congregación: en memoria del mu»
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<CÍio am®£ con que avia afsiílido al dulce fér
vido de la Soberana Virgen; para que á fu 
Imitado muchos la íirvieiíen^coiTio devemos.

M C H Í'V rg fE S  VE ArS?%,TA ,1
Piros Principes Seglares %y

Edefiafiicos*.

Or masque fabrique el ingenio, 
JL ni que fe eftienda'la pluma,podre

mos -explicar los heroicos hechos déla Ail- 
gnfilísima familia de Auftria, en honor,i re
verencia de la humilde Religión de Maria: ni 
explicar el piadofo afeólo con que de todos 
fus Principes ha íido venerada, afsiftida, de
fendida, i reverenciada; por íet ella R eligió 
propina morada de la Virgen. El Archiduque 
Leopoldo hermano de Federico í  I. Empera
dor; manifeftó tanto elamor , i  benevolen
cia, que a los Siervos deMaria tuvo , el reca
to, i reverencia con que les veneró por hijos 
particulares de fu Dolor tratando con eliós 
todas fus cofas y  pata que falieífen fazonadas 
con la falde la prudencia , i fantidad. Viftió 
fia fanto Abito, i guardó coritoda puridad la 
Tercera Regla , con exemplo partícula!:, no 
folo de fus vaífallos r pero también de los de
nlas Principes dé ÍU tiempo. Erigió defde los 

-F f  4 funda-



fundamentos en Tirol , nn Árchidueal Con
vento, i íumtuofo Templo á la Reina de lo? 
Angeles, para que en él la fíryiellén fus devo  ̂
tos Siervos. Guia piedad proíiguiq con ani- 
i-no generofo, la Sfrenifsippi Claudia de.Ms- 
dicis fu muger, dexando con efto memorias 
eternas de fu devoción,

33 Leopoldo VVilhelme afsi miímo Ar
chiduque de Auitria , hijo de Ferdinando I ¡a 
Emperador, i hermano del tercero  ̂quifo jfer 
nombrado Protector de la Religión: i no fa« 
tisfaziedofe defolo el nombreffueÍo tanto en 
jos hechos , que dexo grapdes memorias d§ 
-Li mucha piedad. Viftio el Abito de Tercia
rio, con ílis hermanas dona María Renata, q 
fue Reina de Polonia, i doña Mariana Elec-> 
tora de Boiaria. Pero la piedad deífas dos 
SereniísimasPrincefasTueen tal manera, 
de,, quepo bien fatisfechas , con aver funda-* 
do cada una por fu parre algunos Conventos, 
íegun la re verenda grande que tuvieron a Jos 
acerbifsimos Dolores de María; viílieron fu 
lanto Abito a fus hijos? para que con la pri« 
mem leche,mamafién también la mirra de las
amarguras de la Virgen,

34 Cerremos m a lo mucho , que la in- 
vifliísima fjm/íía de AuUria lía obrado en a- 
iabanca de U fiempre Virgen María, en reve
renda de-fu Abito 3devoción de (vis fentidos

Dolo-

Corona polorofa,



Dolores i en acrecentamiento cíe la Hnmil, 
«le Familia de fus Siervos: manifeftando el 
piadpfo afedo que heredó de los:Principes 
referidos * la nobilísima Cafa de gaviera., 
hermana de la de Auftria , no folo en la fan- 
gre, pero también en h  piedad. Cuios férvi
dos en reverencia-de la Virgen , Bandido ta
les , que por ellos ha adquirido mucha mas 
nobleza, que por las arpias adquirió. JEP $e- 
renifsimo Ferdinádo Oledor Coloníenfe, dio 
? l*t Orden, para que en fus tierras íe fom,en
talle la devoción de María, un fumcupfo Co- 
vento, llamado fama Cruz , cerca la Ciudad 
deBonna. I fu hermano el Screidísi.mo Elec
tor Maximiliano, viendo los prodigios que 
£n ítquejfos Reinos obró en nueftros tiempos 
la Pmifsima Virgen , movido de fu mucho 

j zelo, | fe, ofrecióle, como otro Ab.rahan,dos 
jiijos que Dios le dío: no para que a fu exenv- 
plo , folp viftielFen el Abito de la Ter
cera Regla , íi para que religiofos, viftiendo 
con Jos demas fu fanto Abito, la íiüvieííen en 
fu Convento* compadeciéndole de fus pena
lidades. I los dos Serenifsimos Principes, a- 
lentadps con la voluntad de Maximiliano' fu 
Padre; animofaitiente dexaron el mundo,pa
ta folo el férvido de Maria: chimando en 
mas fu fanto nombre de Siervbs, i Abito; que 
^uauto fu buen Padre les podía dar en la uer-

i  Ramillete Hif¡6YÍ£ü. xi 7
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ra ,quando tuviera otra voluntada e inten*
eion para con ellos.

3/ O quan bien adornados, i con quan- 
to lucimiento íaldrian eftos Principes en el 
Cap. referidos , qtiando en publico manifeft 
ta^an, con la divifa de los Dolores que vertía, 
las virtudes, i excelécias de la Soberana Vir
gen , reprefentadas en la librea , imifteriofo 
veftir , que dio a la Religión de fus Siervos. 
Efte Abito de luto les dio> para que con fu 
funefto colotj bizieran memoria á los hom
bres, de los acerbos Dolores , que á vifta de 
fu Hijo moribundo nueftro Salvador pade-< 
ció, En efte veftir delineó la piadofa Madre 
fus virtudes, para que viíliendole fus Siervos, 
la imitaííen en ellas i bien fe puede creher de 
tan piadofos Principes, como fe infiere de fus 
hechos, que no folo vertirían luto en lo exte
rior fin que también adornaífen de las vimi- 

* des de la Virgen, fus almas, fegun aquello del 
Sabio: Tone me ut figMculumJuper tot tuumi 

CantAC' ut jlguMulum fuper bratbimi tuüm. Efta di- 
€ap,S. vifa funefta no folo fe ha de llevar á lo exte

rior para que fea vifta de todos: pero íambié 
en lo unenor.del alma, compadeciendofe de 
tantas penas. Llevarla folo al exterior, feria 
imitar á aquellos, que llevando la lei efcrita 
íobre fus cabecas, no la güardavan. En el co- 
racon fe ha de llevar también > para que v if



ciendo luto el cu^pn^ fe villa cíe fu virtud el 
alma. Las operaciones exteriores, deven pre
dicar lo que el Abito reprefenta, í la conííde- 
íacion, meditar compadeciendofe de las pe
nas ene! lut© réprefentadas » fegnn el fentir 
defan IuftoObifpo de Vrgel* Primeramente Iwtan- 
fobre el coragon,! defpues fobre el braco,roa- ti. ihi..■ 
do el Efpofo? que llevara fu divifa la Efpofa: 
para que tanto en la confideracion * como eit 
las operaciones, no fe apartarte de fu divifa .* 
efto es, que fe ajuftafte a fu cxeroplo, Bien fe 
puede creher de la piedad deftos Principes , q 
al parto, que cubrían de luto fus carnes,ador
narían de fu virtud fus almas, paramas agra* 
dar ít fu Señora la Vitgen : obrando fegun el 
exemplar que les dexó en el fanto Abitó de iu 
viudez: galas, i adornos que íes ennoblecie
ron, fobre todo lo caduco, i perecedero. Ó q  
bien adornado, i vertido fale el varón, en cu- 
ias coftumbres tefplandece la Virgen , en cu- 
ias coftumbres , facciones fe manifieftan las 
virtudes de Maria, Por elfo dixo fan Buena- Bma~ 
Ventura : adornerte de las virtudes de Maria, u&a* 
el varón que peifetamente la ama: reíplan- 
defca la Virgen en fus coftumbres,, i fean fus 
acciones un clarín, que predique fus excelen-, 
cias.

36 Efte deve fer el cuidado de los que fe 
precian de Siervos» i viAen el Abito de Ma-

r í a ?
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l ía : efte ím duda feria el de tá piadofos Prin* 
cipes, fegnn lo manifeftaron en fus hechos, ¿ 
coftumbres. También feria efte el cuidado de 
los Príncipes que v©i refiriendo con la breve
dad poisible,por evitar prolixidad, tato Ecle- 
daftiqos, como Seglares a que por fu encen
dida devocio, fe adornaron con el fanto Abi
to de Dolores, i fitYierQn con efte cuidado * 
la soberana Virgen : i de otros, que procura
ron dilatar entre los fieles tan pía devoción,

C ^ i r A L A G O  rD E  P E R S O G A S  

fliujlres>_

A S m m  de Pió 1 1 ,  de Sena , llamado 
cantes En|as Sil valiendo ia Smntno p«5- 

t. Ce> e” ced&dQ del amor que tenia á la So*» 
Ve.ana Virgen,! á la devoción de fus Dolores» 
fe viftio de fu fianto Abito. ' *

La Santidad de Alexando Vl.de Valencia, 
amado anees don Rodrigo de Borgia , por la 

mocha devoaon que tuyo a la famaAnun- 
uata de Florencm , fe viftio el Abito de fu 
viiidez^ iedexó para eterna memoria de fu, 
valJa.Jaje delante la fanta Imagen fu eftacua. ' 

La Santidad de León X. Florentino,llama
do antes luán de Medicis, antes de fer Pontf- 
hec, vi fio  el Abito de María, i fue uno de ios 
mngiegates defta Señora en fu Ciudad. Fue

grande
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grande fu devoción como ío manifeftó con 
Jas muchas gracias que concedió .3 todas las 
Congregaciones de los Dolores de María Vir
gen,

La Santidad de Clemente VIT„ Florentino, 
j Jama do antes Iulio de Medicis : hallafe fu 
nombre en la Congregación de fu Ciudad.

La Santidad de Iulio 1 1 1. llamados antes 
luán María de Montes fu nombre fe halla en 
la Congregación de fan Marcello de Roma : i 
pata que coníFalTe a todos la mincha devoció, 
quedefde fu niñez tuvo á la fantifsima An- 
nunciata de Floreüciaaen una vilua que le hi
zo le dexo fu efiatua.

La Santidad de Vrbano VIT’Í. Florentino» 
llamado antes Mafeó Bar’berino, por la mu
cha devoción, que tuvo a la Virgen : mando, 
que en la Religión de fus Siervos » hizieífen 
memoria al pueblo todos los dias ifeflivos del 
año * de fus acerbifsimos Dolores l para que 
fe fomentaífe mas efta devoción, como fe ha- 
ze en|odos los Conventos de la Orden: colla 
áe fu decreto en Romaá 23. de Febrero de 
f&39. a los i ó. años de fu Pontificado. I afsi 
lia i fino, que fe haga todos los años en el dva 
de la Dominica de País ion, ó otro día, ía Pro - 
cefsion General de los Dolores, con Indulge- 
cía plenaria para todos los que afsiílen á ella* 

gum.
La
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La Santidad de innocencia X . RortianoJ 

Mamado antes Pamfilio, decretó, que en todos í 
los Conventos déla Oudenahuvieife Congre
gación, ó Cofadria, en reverencia de los Do» 
lores déla Virgen : para que fuellen mas ve- 
neradosj exptdíando en ello fu fervorofa de
voción : i q en adelante no fe fundaífen otras 
Cogregaciones, ni Cofadrias a efte inftituto* 
lin expreífa facultad de los Superiores de la 
Orden. Confia de fu decreto en a. de Agofto 
primer ano de fu Pontificado.

La Santidad de Alexandro VÍT. de Sena , q 
oi glotioíamente govierna ia Nave de S. Pe
dro, fe halla fu nombre en la Congregación 
de fu Ciudad, que fundó el Beato Frácifco en 
Sena. I otros muchos Pontífices mui cora- 
pafsi vos délos Dolores de la Virgen, i devo
tos de fu fanto Abito, que por evitar prolixi- 
dad callamos.

Domicello Romano Cardenal, eftava tara 
encendido de piadofo afeólo, que para mejor 
venerar a la Virgen en fus Dolores , feviftió 
de fu fanto Abito, como le viften los religio- 
íos, i quifo fer numerado entre los Siervos , i 
enterrado en el receptáculo común de los Re* 
ügiofos, en la Ciudad de Viterbo*.

Andronico Cardenal Cluniacenfe de h  
Tercera Regla,

Luis Coi^i Gaücfemlg dela Ter, Regía,
Pomi-



Domicelío de Bolonia Carden al, Pro te ¿tor 
I Congregante de la Tercera Regla.

Ricardo Patroni de Sena Cardenal, de la 
Tercera Regla.

Teíarion> Cardenal, de la Tercera Regla.1
Sipíon Borgefe Cardenal, por una peligro- 

fa enfermedad, hizo voto a la Viraen de vef- 
tirfe fu Abito en reverencia de fus Dolores, 
como lo hizo ¡haftaprofeirar como religio-

Domingo deRivola Ginoves Cardenal,de 
la Tercera Regla.

O&avio Belmonte Ginoves Cardenal, de 
la Tercera Regla.

Bernárdino Obiípo de Treveris Cardenal 
elefanta Cruz, Patriarca de lerufalen, i Lega
do de fu Santidad, de la Tercera Regla.

Guillermo de Croi Cardenal s í  Ar^obifpo 
de Toledo, de la Tercera Regla.

Matheo Presbítero Cardenal Sedunenfe* 
déla Tercera Regla.

Lorenco Campegio Cardenal de íaiita Ma
ría Traftiberin,de la Tercera Regla.

Bl Cardenal Defíe de la liíuítre profapia 
d.e los Duques de Modena, Terciario, i pro
pagador de muchos Conventos.

Gamillo Borges Argobiípo de $eií% de h  
Tercera Regla.

i RamilleteHifloric®. 2,Q

■q  de Florecía, de laTer.Reg.
Anro*



Coronó úolorofa,
Antonio Gia Obifpo de Bíte<5to , renunció 

elÓbifpadopará veftitfé del Abito de Dolo^l 
fes.

Francifco Bullidlo Argobifpó Bifantino de 
la Tercera Regla.

luán Lampier Obifpo Salubrienfe devo- 
tifsimo de los Dolores déla Virgen, en tanto, 
que encomendava efta devoción á todos , i la 
reverencia que devian al faino Abito de fu 
viudez.

Hehtrique Albergis Obifpo Cameracenfe, 
Terciado*

Joan de Hornes Obifpo Leodicenfe.
Jaime de Croi Obifpo,i primer Duque Ca<* 

raeraceiiféé
Pedro Obiípo de Palencia^i Conde de Per-

Bernardo dé MeíTa Obiípo dé Élna, i Ora» 
dor de Caílós V.
loan de Fonfeca Obiípo de Palencia, i Conde 
de Pernia.

Rodolfo Paléota Obiípo de turóla, fue tari 
devoto de la Virgen, i tan compafsivo de fus 
acerbos Dolores, que predicando muchas ve- 
zes efta pia devoción , no folo la plantó e.i 
los coracones de todos, para que fe le confa» 
graífen á la Virgen muchas Aras a tan pío in- 
ftituto: pero también obligó á todo el < 
do de fus Canónigos, i eftos m ovidos



i Kmillrtt Hijlwicv. 2 ? i
¿cvótioú , pitá mas ¡y i mejor cbtópaá'ecáfe, 
fundaron en la Ígl^íiá riiraíor una Cóngregá- 
cío ti j i todos juntarOenté con fu O'bifpo, f& 
virtieron elfánto Abito de Maria¿

Cofilie Conde de la Gerárdeíca , i Obifpó 
de Colla*, trizo lo ínifmo i i el Cabildo de fus 
Canónigos, abracó con tamo afe¿io la devo« 
cíon¿ que de común acuerdo con |M Obifpd, 
fe viftiéfóíi el Abito de 

Pürifrio Feliciano Obifpd de FolinO, i Pe- 
^0 Manrrique Obifpd deCue’nca, e'ftan fus 
nombréis en la Congregación , qiie fundó el 
Emperador Maximiliano en fan Salvador de 
Brócelas.

La efctóécida Religión de Tanta Brígida, 
fegun la difpoñcion de la miítna faina, corno 
Itail devota de lá Yirged Mária , i c’ompafsi- 
va de fus acerbos Dolores,haze dellos fu Ofi- 
tciô  i.íifefta en el fegundo Sabado defp’nés de 
Páfqná de RéftiirétciOn cómo fe faca de fu 
Breviario.

Los ReligiÓrtfs'imos Padres GáfttAros , afsi 
en el Oficio, corno en la MííTa , bazen fieiia 
déla Gdpafsion defá fántiísitná Virgen M A 
RIA defpues déla Dominica de Páfsion , i (i 
tn elfos días fe feneüéhb.a fa berta de la Anú - 

! ciacion, trasladan la fiefta de la Compafsiou 
pará ft l otro dia defpéeS del Domingo de las 

i palmas, legan fu B'ieVkrio,
" . Gg La



C orona D olorofa,
LalgRÍia Arrebátenle, con toda la Dioce- 

fis, celebran fiefta de los Dolores.de MARIA j 
Virgen, el Viernes antes de la Dominica de [■O * ' ■1 , ■
las Palmas.

p r i n c i p e s  s e g l a r e s „

N O quiero referir mas Emperadores , de 
los que ia tengo referido. Solo liare me* 

moria de algunos Reies, i otros Principes , i 
Señores, para que le conrte al devoto Siervo, 
que en las Congregaciones, de los Dolores de 
Mafia fe hallan perfonas de todos eftados.

El Rei Filipe de Francia por la predicacio 
del Patriarca fan Filipe de Florencia, fue mui 
devoto de los Dolores.i vi (tío Íufanto Abito.

El Rei Luis XI. de Francia, imito á fu an
tecesor Filipe en la devoción.

El Rei don Henrrique II. de Cartilla.
El Rei don Alonso de Aragón, llamado-el 

Conquiftador de Ñapóles.
El Rei don luán de Navarra hermano ds 

Alonco de Aragón. :
£1 Rei don luán II. de Portugal, de quien 

avernos tratado en el Cap. IV . 1
£1 Reí Viadíslao de Polonia, i la Reina fu 

mugen. _ -. b
Él Rei Crifterno de £>ania,i la Reina doria 

Ifabcl hermana de.Garlos V . Emperador.-, ¡
n
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juaReina María Renata de Polonia,
Los Archiduques de Au liria * i Duques de 

Bavíera ninguno fe eícapa de tan Tanta Com
pañía : porque en naciendo al mundo, luego 
les Tujetan Tus Padres á tan cordialjeividum- 
bre, i devoción.

Otros muchos Principes , Duques, Mar® 
quefes > Condes ¿ Cavalleios de oto , i otros 
Títulos de un Texo, i otro, 1 de todos eftadas„ 
queqpot evitar prolixidad callamos.
¡, Pues quando Per tonas tan liluftres , i cali 
tfclarecidos Principes nos dan exemplo cota 
/á tlcvocion , que nos podrii detener para no 
imitarles í Conozca el Carbólico ,.lo. mucho 
que deve á la Virgen ¿ i a l . exemplo de tanta 
nqbieza., acelere ua\paítb , i no íea pereíoíó, 
^algalie de la ócafion , pues Te le viene a las 
raanps, i conoce quan eficaz es , para nueí- 
ira Talvfacion launédrtaeion de los Dolores íi 
fe haze como fied.eve. De aqui es pues , que 
la piedajdjCathqíica lia invetado muefios rao-' 
4qq-pg^;fervu á la Viigé Maria. Vnos la fir- 
ven en; ̂ verenda, de. Tu deftierro a Egyptq* 
otros $ ¡1 reverencia de Tu Puriísima Concep
ción, Potros por puos tirulos la venetaué pe
ro ninguno de tantos,férvidos hallamos cali
ficado con la calificación, que eííe d.e la me
dicación de Tus Dolores , pues á íoloeííc fin, 
fundó la Virgen por íi anim a, como avernos

Gg 3. virio



Corona í)  ‘oíovopa,
vifto, l'a Religión de füs Sieuvps. I  como hu- 
vieife la Virgen Soberana elegido librea'piara 
íbló ellos, qual es el Tanto Abito de fus Dolo
res, i viüde'z : íemdjaríte Abito fe han véftidó 
los que han tüvido conocimiento dél, i han 
preciado de fervirla. Bien es verdad, que lia 
piedad Carbólica hain ventado muchas ffcña- 
Tés, ó divifas para fer conocidos por Siervos 
de cal Señora, quál es una cadenilla, ¿jheltiü* 
chos la traben atada al Bía^o , pierna ,6  en 
otra parte dei cuerpo, otros llevan otra feñal, 
qüees üha, S, con un clavo. I fibieb és ver
dad, que ramo eílafeñál , cdnio la cádéñílEá? 
íignificrin efclavitnd, i vbílbllaje pdr la  mera 
impofiéion de ios hombres ? tóda via/riin^iK 
na detrás diVifas, íienb la cálificacionj que el 
Tinto Abito de Dolóles tiene , ni la Virgen 
nunca abono citas feñafes p‘or 'filias, cohió lí¿ 
bono el Abito de fu Viudez tHañdóIe aiuts d¿« 
votos Siervos, q día mifma fundó en la Igle- 
íiá, para que con efle Abitó qiie les álbyTueT- 
Ten conocidos por Siervos ftíiós. í ’fldftdo ef« 
10 afsi S cómo lo conócieron tan ddilicadcfé 
Principes referidos , por ateítignarloriR ,'S;edi 
Apóftolica con fu autoridad, fe viíKeftm el 5. 
Abito de viudez, i le han vellido, i vilferót- 
íi innumerables perfonas de todos efíadósyl 
condición. Dándole con el Abitcr, i la medf- 
táción de tan acerbos Dolores corrió el Abito

n o s



¿Ramillete Hijiprico.
\}qs reprefenta * por humildes Siervos de: la 
Virgen M A R I  A.

€  A P. VI.

Atarlos modos con que deve mes fervir. 
h la Soberana Virgen 

MA%,L¿4 .

\  j C  Scriviendo elle Libro, preguntóme 
_ JUi.nn devoto, defeofo de acertar en_el 

iérvicio de la Soberana Virgen: como lo avia 
de hazer, para Latir verdadero Siervo fuio: 
porque defeava en todo, i por todo fer cono*» 
cido de la mifma Virgé por. fu Siervo. A quje 
refpondi, que ofreciéndole todos los dias fu 
cora^pnr. i fujetandofe en todas las cofas a 
voluntad facrofanta de fu amado Hijo Iefus 
miélico Dios i Señor * la Virgen fe daría por 
férvida,! no le faltaría como buena Madre en 
todas fus necefsidades. I como el coraron d l̂ 
hombre fea un mundo abreviado, defpide de 
íi muchos ramos , a las potencias , memoria, 
entendimiento, i voluntad, las quales con to
dos fus efetos, deven fujetarfe, i fervir con to
do conato, ala Madre de la Divina, Gracia, q 
por la Virgen, miíericordiofai^ente nos fan» 
tilica,-
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Corona Úolorofa,
Primeramente eleve el devoto con todo fu 

• coracon férvida i creiendo firmamente, i cón 
todo el esfuerco de las virtudes fu pureza ori
ginal , en el femido que nos efplica la. fama 
Igleíia : i por configúrente fefervada por el 
Bfpirico Santo , de todo pccáminofó conta
gio. Fue la primera, que hizo vote? de virgi
nidad áD ios: i fin corrupción concibió por 
obra del Efpititu Santo , quedando Virgen » i 
Madre: virgen anees del pauto, idefpues del 
parto : Virgen , i Madre de Dios > fin que fe 
pueda hallar igual, pues foia á la Virgen So-i 
berana fe concedió efte privilegio. Deve íer- 
virla creiendo della, todo aquello que' la fan- 
?a Iglefia crehe, i predicas porque fontales 
fus excelencias, i de qualidad tal, q exceden a 
todo conocimiento humano. Pero para cor
roboración, i fivmefade toda creencia, baña
ra .faber, que* Dios crió para Madre iuia , ¡ 
que tomó carneen fus pun finias entrañas, 
para redemir al hombre : i que por configuié- 
te la doto de todas las gracias , i perogativas 
convenientes »i neceífarias , para que fuelle 
digna Madre fuia.

3 Es grande la bondad de mieftra Furíf- 
lima Madre, ! afsj devemos fervirla con gram 
de amor, confiando en íus miíen corchar® Po
dra el devoto Siervo todo fu comeo en la Vir
gen, i fu virtud 5 confiando falo en ella, i no,

en



en la virtud propria, porque ai poca confia
ba en el hombre,fegun dize el Saíraiíla: Ma- TÍ*!, 
lediEhis bomoi qui confiditin Bcmíne. La Vir- % 17. 
-genes» quien con fus deprecativas, méritos, 
i exémplo da vigor a nueftras virtudes: i por 
elfo confiada d« fi rnifrna, dize con el Sabio: 
Enmihallará el devoto , toda efperaiica , vi
da, i virtud, fegun dize Auguílino en el Sal- lAugjn 
roo, Mibi aderere Deo bonumejl. Nunca per- p¡alm> 
miteDios, qfea vencida el alma',que movida 
de fu amor, fe le inclina: es grande fu benig
nidad , igual fu clemencia, nada cruel, todo 
miferico.rdiofo» firviendonos de báculo, para 
que no caigamos. Lo mifrno podemos dezic 
de la Virgen •• ella es nueftra efperanca, vida, 
i virtud: fírviendode fuftentaculo al devoto 
$iervo,que fielmente confia en fus miíericoc- 
dias, fegun. la experiencia nos enfeni» 1 fin© 
díganme, quien confio de la Virgen 8 que fe 
vieífe vencido 5 Quien la llamó fielmente,fin 
fer oído ? Quien la firvió,que faliefíe mal fa- 
tisfecho? Sírvala pues el devoto Siervo,con
fiando en fu bondad,i miferico'tdia, que nun
ca le faltaran fus mifericordias, fi la firve co*, 
roo deve.

4 Madre llamamos a la Virgen, i co mu» 
cho fundamento : para que lepamos la deve
mos fervir, efperádo en ella qué como a bue
na Madreólo dexara mal pallar ai devoto,que

Gg4 en
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cík e%eq, que por sfTo Ce llau^ Madre 4e 
P'®*4$S Canta, eiperanga. Q^ijgzrai inbpmno [uhle*

vaffitur, dirfi q\ Sab ia :! ío> mifmqpodemos
de^ir de la Soberana Vi^ge^: e( que eCpera en 
la Virgen, Teta leva nudo K esa Caber ; cíomi- 
B î;á por gracia en pile niundo^al mifrnpmü-
doi, demonio i carne: i en la otra vida, ferk 
levantado a la gloria. Porque, como a buena 
Madreónos combada a. todas fus gracias,¿rno- 
neliavi dpnos a i,a contemplación pop 4
cansinos, q.tiales fon* apareciendo lo que e% 
digno de. fer apetecido,hmitmdo ío. que e$.dig-*'
110 de fer buido, creiendp fpío la( verdad,; pf-, 
petando, que nos ba de dar el Ci(elo, Dios es 
digno de fer defeado, el pecado aborreci.doíd 
infierno temido,, i, efpprar en. la,P^ria Celef- 
tial. El amor nos obliga a, pedir,porque cono
cido lo bueno, luego le. amamos, i amada. lo, 
apetecemos. El temor nos obliga, a buit;, i 
quien teme al infierno le hnie. La cognición 
d,e los, miilerios, nos obliga I creerlos. l ia ef- 
perauca a efperar en ellos.. Quien a la, Virgen, 
fevpfelperanGO,&,ca. l.o.s batos referidos,Lúe»
00 digna es c¡e. fer férvida esperando en ella, 

•quenos ha de afsiftir como buena Madre.
5: £1 amor pide, farisfacion» Quien pues 

nos amó * ni aína mas queja Virgen ívlafia,?, 
que llegó; ajarnos quito tenia, i lq mas .pre
ciado de !qs Cíelo,?.; fajq para

Mas
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iKamiUmMiflmm, %tí
Mas nos ama, i amp, que nudUa, madre natu
ra]* 1 pues tmtqdempie nos ainp, obligaqia 
tenemosafervirlt, amado) a ddpues de Dios, 
mas que ámoíomosmiímos, Lo miiino dcvc 
4gaú.t 4  devoto $i,ervn de k  Soberajia Madre, ,
qnefedisje de la Divina fabiduiia; ¿'«pfir 'f#n 
lW ty >  &  fpem,d i í f ix i  eam. Mas deve íei: ama- caP*7> 
da la Virgen, qu,e la £du,d» ¿que quamo po
demos efperaj:, en el C ielo, i la Tiqua de 
Dios abaxo. ERa íeiá la antorcha del devoto, 
porque es inextinguible fu luz. 1 poi que amé 
efta fabicluria, dize el Sabio .* todo lo bueno 
ine vino, eó ella de una vez, i por fus manos, 
innumerable hone ftida d ; por fer mas pr eci o - 
fa, que todo,lo criado, fin que tenga compa
ración en cjuanto ai defeable: i el finiísimo 
aro en fu comparación, queda mas atrás, que 
la humilde arena, Bien fe le acomoda todo 
ello aja Virgen, fegun la experiencia nos lo 
enfeíía. Amela, dixo un devoto Siervo » mas 
que á todas las cofas : porque fi la adqnifíció 
de tojas las cofas temporales, falta en la ma- 
ior necefsidad, la Virgen nunca falta, ni en la 
4da, ni en la imuérte a fus amadores: como 
nos lo predican un muncrofifsimo numero de 
prodigios,, que lia obrado Dios con fus devo
tospo,r fus méritos,» i pía intercefsion. Valga 
elexemplo. Si alguno eftuvieífe mui empeña- 
&>, en, fus, acre^dpresj i en fqmas de grande ca-



Corona Dolorofa,
íldad •• i efte tal tuvieífe una heredad s qué fin 
cultivarla, nifembrarla en un año Je diefle 
canto fruto, que baftaífe para fatisfazer a to
dos fus acreedores, i aun para que el fe fuñe
ra (fe todo el difcurfo de fu vida; no amaría 
aquella,heredad, con rodaja dilección pofsi- 
ble a íu coraron ? Claro efta que íi. Pues fe- 
mejante frutónos dio la Soberana Virgen, 
cierra, i heredad nueftra , ¿s nofotros libre, i 
gcaeiofamente dada,qual es el fruto preciofo 
de fus purifsimas entrañas Iesvs, que nos re
dimió de la obligación , de las penas del in» 
herno á que eftávamos obligados por nueñras 
culpas, I qon raí fruto vivimos , i viviremos 
con fu gracia, vida eterna en el Cielo, Amela

• pues e! devoto Siervo, i firvala amando, para 
mejor agradecerle femejate beneficio. En to
do tiempo devemos férvida, i amarla, pues en 
todo tiempo, tegñ ia gracia comunicada,vie
ne volunrariamente al pecador para conver

t ir le ; Es gracia.gtaciofa para el ingrato á la
gracia, medicina para el doliente, para el en- I 
fermo virtud, íabiduria para el necio, fatisfa- ' 
cion para el immundo, verdad parad menti-

• rolo,' piedad para el cruel, paz para el rebel
as , miferiCoi'dia para el pecador , dilección 
para el enemigo, jufticia para el injufto ,, no 
pata juzgarle fegun fu injüfticfa, poiq a eña, 
íe k  b'gvíeiá cófeiaciori eterna, íi que és'juf- ¡

' tifia



¡ ^jtmiileteíiifionco,
tícía i para juñificarcon fu propina juftici'a 
al injufto, i juftificado fancificarle con fu gra
cia : pues voluntariamente fe viene para fan- 
tificat' a fus devotos. Por elfo fe di^e , que es 
Aurora, qtiAjt aurora confurgen* ; poique afsi 
como la aurora , buelve todas las cofas fu 
proprio color, que tiránicamente les huno,la 
lobreguez de la noche: afsi en el jardín de Ma 
na, todas las cofas, con los raios de tu gracia 
cqmenfaro a mejorarle. Pues por ella fuimos 
Hechos de lo Nada, algo, de lo v ejo , nuevos,

' i fuimos mudados de la muerte .eterna , a la 
vida bienaventurada. C6íidere en tantas pe- 
rogativas el devoto , quan obligado queda a
feíyir amando a fu Señora la'Virgen , fino
quiere fer calumniado de iSgtato á tamaños 
beneficios.

6 Obedíentifsima fue la Soberana Virge 
ala voz de fuEfpofp , obedeciendo puntual,
,en toda ócafion, i tiempo : dejándonos exe- 
plo delta virtud tan eílencial , para que la fir- 
vieramos obedeciendo. Obediencia devemos 

1 á la Virgen, i fus preceptos, con feguridad de 
no quedar fmífradá nueítra obediencia.Aque- 
lias palabras del Ecieíiafhco* audit me, 
non confaaietu* : vierte la Cióla , Qui obedifr i 
me, non ccnfundetur, Oiendomis preceptos, 

j é investigando íu imitación, no quedara con- 
I fufo>porq el conftmciufedolo es para los ríe-

CÍOSj



Cap<%<

Corona Do torosa,
cías,, s no para el fajbio quefme obedece, piles 
obedeciendo, no íei B» defechadp. Falcando el 
vino enl.as bodas del Cana de Galilea, cíixo 

3 Ws niiniftros de la mefa: qualquíqr 
cofa, que os d i j e r a . M a n -  
dples el Senpr, qpe allenaíTen las ¿Éy drías de 

tlLlal fe covirtio en efcogicliísimp vi
no c de cuia obediencia rcfuító honor para e| 
Nobio, calificándole de labio el Árquiciiclí- ! 
no. En calificación, que quien fielmente obe
dece a la Yirgen , no padecerá repulía en Ta 
obediencia.. A tres géneros de devotos , pro
mete la Soberana Madre rettibucio, íl \l obe
decen. Es a íaber, á los que pía i devotamen
te obedecen fus palabras: promete librarles 
de pena eterna tQui Ofidif me. ^  los que hu
mildes imitan fus glorioíos exemplos, ofrece, 
h  juílificacion. 1  ̂ los q por ella» i a fu exem- 
P¡o trabajan, tomando fus gloriofas opera
ciones, por exemplo fundamenta,í de fus fer- 
vfCios: a los quales ofrece en premio de fus 
obedientes férvidos, la eternidad de la gloria: 
ieguii aquello de los Proverbios, BienaventU- 
rado el hombre, que rae oie.

% Noton'a, es la h¡doria de R abeca , i Ia- 
cob fu lino. Toma hijo mió lacob , dixo Ra- 
beca, rnis confejos. Figura fue eíia de lo que 
fucede todos los dias con la Yirgen , i fus de- 
i 0i.es Siervos. A íacob, que fe interpreta, el ■

que



i  Ramillete Hiflorico. 237qiie pelea, i póñe Baxo fus pies todo lo aborrecible, llainójábeca hijo, inó a Efati. Pofq ninguno de los ‘hijos de María Virgen,que legítimamente no peleaii ,con el déíüOnio,halla vencerle, iponérlebaxo los pies, con rodólo démasdélmuĥ ^̂  ̂ que fo h co fa s fulas: ío p'ódra llagarla Madre, ni heredarla en fus bienes celeíliales, i del alma. Mió es el confe- De Ta- jo, dize kSaBetíahá Virgen 5 para que Ofendo bo,cap. ló&)&ú<hc&iqdého& de para Coftfüelo, i pro- 8. vecho de nueftras ¿flmhs: los'aídiTíifómos, Viviendo féguft ellos fon.1 Primerá'íífehté nos aéonieja ,q hágaos 
peñitéffeia, pira rebebir lia bendició n, i gracia 
de fu Hijo nueílro Padre, como la recibió Ta- 
cób ¿fé íuPadíe liste» torilárido el confejo dé 
fu madre ’R^b f̂ca.
i  Que Huij^rfióS cb’n cíili^éflcm , i preftefk 
dél demonidj'jiaTa tjtié lio nbS quite IhVixiV 
Cóínó fe apartó lifebbdéfb hei}ni'ano Efa6.
3 Que íi por nueftra fragilidad caemos éh 
eü'fpa , pór laqbabüos apmt&mos tMfe >, idfe . 
íu Híjo-jíqtfe COn1 diligencia procuieWiós Bol- 
Ver IÚfu gracia.
% QUe bbé'dé̂ ca'ríióa Mbs Sácercfót^iPre
dicadores del Evangelio> como ella obedeció Ifa VóVdfelAngd„ 
y . QtíehoigfambS
Wíáártlifc* -i Jfoíl̂ tfeiñpfcs y t&ái tetó lio Íq }p

la
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lafoledad, para ©tai en fecreto a Dios 5 i I  ftt 
imitación ¿ pue  ̂retirada en fu celdilla, i orá- | 
4o ; recibió la gracia de Madre.
6 Que q Lian do fuéramos alabados, nos vi f- 
tamos de temor, primero que de alegría,con- 
liderando ii es digna,ó indigna aquella alaban 
£a: como ella lo hizo , quando oio las pala- ; 
b<as del Angel.
7 Que períifta fu devoto en el eíla-do de per-i
feccion, como ella lo hizo defpues ¡ del voto 
de ca ítidad,que hizo a Diqs. ' ' t
8 Que procure el devoto Siervo ajuftar fu j
voluntad con da Divina , como ella lo hizo; 1 
refpondiendo al Angel, aqui ella la herva del j 
Señor. , ; v - - h  j
5) También es de fu confejo,que menofpffe-
ciando lo terreno, i momentáneo, apetezca
mos las cofas celeftiales: á fu imitación,pues 
aviéndo concebido al Verbo, luego fubio di
ligente al monte, que íiguifica la Patria ce*

10 Siguiendo los confcjos de Chrjfto, tan- 
bien aconfeja la Virgen á íus. Siervos,q quau
to maiores, tanto mejor deven fervir «1 fus in
feriores,como ella íirvió á fu prima fanu lía- 
bel.
1 1 Elle confejo parece qite folp es para las 
devotas mugere.s,que fe precian de.Sieryas de 
la Virgen; (per© también es par» tpdos) a las



.míales aconfeja, que las mugeres nobles, i de 
buen pareger, no hagan roenofprecio dé fus 
mar idos, compañía que Dios'les ha dado,co
mo lo hizo la Reina Vafthi,que menofpr-egió 
al Rei Alfilero fu marido : íi que á fu imita
ción los amen i afsiílan, como la Virgen So
berana lo hizo con fu caílifsimo Efpofo lo-, 
feph, aunque fuelle pobre carpintero,i ella de 
eítirpe, Regia, i Sacerdotal.
12 j Ellos confejos coníiderados, i fu mucha 
utilidad prevíftá, por fer confejos de la Virgo 
María:,deverel devoto Siervo admitirlos, í

{Ramillete Hifiorico. 2 3 8

I yaíerfe dellos, obrando fegun ellos mqeltraní
| fino quiere oír aquella dura fentencia : ¿)e/pe- 
i . xifliomne confiliiim m e n m , E g o  quoque 'Pw w .

es, no me acor- cap,u 
daré de femejaütes Siervos , dejándoles por 

, inútiles, pues no quifieron aprovechar fe ce 
, lo bueno j que fon mis confejos. Ellos fon los 
l faindables confejos,, que nos da la Vilgemccn- 

mo buenaMadre de.fus deyo^qsí$iei\^3st paj~
*a que con ellos la firmamos obedeciendo a (V
VOZ.'
;• :8 Confidere-él devoto Siervo, la ■ reveré-
ci.a que deve á fu Señora la Virgen María: pa
ra férvida con toda reverencia 5 poique no f e  
Je eíco.ndc n.ad'a.de lo que íu& devotos basen, 
-fegun aquello,de los Proverbios 1 Qcnfidtra- 
.¥'i'feMÍ$0$ íqw-us¡ hx 3 que en .nuefr.ro .fe-nti-

do



ñb quiéredefcír: nó feléefféóúifeñad^ 3 fe l$  | 
íecreros, cúgitácibnes> i cóñciéncias dé tófc j 
défufaibílik. Por dóde iferprefeñcii nóhá- 
rin fus Sidvós, fñi peñfetíín , tú défear&n, M 
cófentiran cofa indecente: para qué ño apar- j 
te de nofotrósfusibifeifeordibfoS o jo s, qu é 
no pueden mirar cofa indecente. Porqué ha- 
lér quálcjuiera déftas cofas Vfesftífsmsa pre- 
fencía, feria en nofetrós grande irreVererícia: 
i contravenir % nñéftta obligación, qüal j 
fervirlá con todaf éverénCia» 

l6 9 Eñ él^LeViticó-jdidé el §¿ííór,qüéguai> 
demos cón Reverencia fus Sábados, í qué re
marnos delinée'fú Santuario. Gtóftodite Sáh- 
brnW ea , fifréte ait Üaniuürfurh meaini 
Palabras ío n éftas, qué fe acOiñbd añ mui tta¿ 
¿idas a l a Soberana Virgen. Porqué por aquel 
^^¿í4/éñténdémosala Virgen,Santuario dé 
Dios défdél primer infeante de &  fer: en quiS 
Yéposo él felpMtú Sintió, tornó carné él Ver- 
bo, i ferécreból Padré Eterno. <^ue térñamb  ̂
Óize,énPú^réfencia, para qut fy  iirvaiúós có
temor, efperando en fus mifericordias. I íi a
cáfóprégunta'ífe alguno el porque avernos de ¡ 
temer á la Virgen, i efpetar en ella, fe le réf- 
poñdéri ;para q nos libré de lra muerte étér- 
na, i  nos alimenté en los Cielos-, cón él mif- 
tér’iófó pan de los Angeles. I también ál que 
devoto con temor contra tb»

Corona Dotorbfa,



i Ramillete Hiflovico, (j- , 
da adverfidad, i contra el poder de los ene
migos efpirituales .• porque es firmamento de 
virtud, i da fírmela de virtudes á fus devotos,- 
Sirve de fuerte muro » para q no entre en fus 
Siervos el efpiuitu de concupiscencia. Es re
fugio contra toda perfecucion, dezhaziendo- 
h, como el Sol deshazélos hielos en el rigoL° 
del medio dia« Ruega al Hijo para merecer 
por nofotros el perdón, que deíeámos de nue- 
ílras culpas. Es adjiitorio de los que temién
dola la Reven, para que no caigan en pecado, 
i íi corno fragües calientes levanta con p re fe. 
tefa, Levanta a los que la temen > a la dilec- 

; trion de las colas Celeftiales, i Divinas , para 
que aborreciendo las terrenas, íe aísienten c6 

; los Angeles, i Santos,i tengan con ellos folió 
de gloria. Alumbra los ojos del alma,del en
tendimiento, i de la voluntad ; para conocer^ 
i amar a Dios s i a] próximo* Dát íanidad de 
conciencia, vida de gracia, i bendició de glo
ria al devoto, que legitimamente temiéndola 
laíitve, Porque todas eftas gracias lefobre- 
vinieton a la Soberana Virgen , por aver re
colado en ella efHípiritu Santo •* i como fea 
tan Madre de fus devotos Siervos,con iiiucha 
liberalidad, i afeólo les comunica ellos favo- 

¡ íes, para que fepa el devoto, quito ptóvechd- 
fo fea el férvida.

j líg Con humildad de coraron déveíhóíJ
H h Íetvií

L_____________
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fc.rvir & la Virgen ., ia por íer nueílra univer- 
fal Señora, como también, porque defeamos I 
ferie humildes Siervos,i porque levante nuef- 
tras almas á la patria quando las viííte.Quan- 
do entramos en fus Templos, i pallamos de
lante alguna Imagen fuia,i afsi mifmo quan
do oímos fu fandfsimoNombre2devemos ar
rodillarnos (íi fin nota lo podemos hazer) a- 
dorándola en ella forma * i eftar en fu preferi
da, como Siervos delante fu Señora , i como 
criadas delante la Reina: porque el arrodi- 
llaufe es la maior fenal de humildad. I como 
el nombre de Siervo, fea el mas humilde» afsi 
también devemos férvida con la humildad, 
que el nombre, con que nos honrramos nos 
enfeíía,

i i  ~ Meditando en la Sqberana Madre de
vemos fetvitla. I no fera hazer nada .* porque 
fu purifsimo cor acón continuamente medita, 
i confidera, como a buena Madre, lo mas co
veniente paca nueftra paz, i falud. Según lo 

25) facamos de lerendas. Ego cogito cogitationei 
pacism I ion tan grandes i continuadas ellas I 
cognaciones de la Virgen en nueílro prove
cho, que afs.i como le es impofsible al hom
bre vaziar el mar, también le es impofsible» 
confidcrar fus virginales cognaciones. Quien 

ar la eficacia de fus palabras» 
ó para nofotros enfermos, la 

medid-

podra inveftig 
quando proveí
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ínédicina maseficaz de fu amado Hijo , con
cibiendo al Divino Verbo ? maiores efta fu 
cogitacíon, que todo el mar, pues comprehé- 
dió al íiufmo Dios , que todo lo comprehen- 
de. Con maior facilidad podemos contar las 
gotas del m«r,ó beveuiíos toda el agua ; que 
nárrar fugcan Caridad, Piedad, i humildad, ! 
las demas cofas, que pertenecen á la Sobera
na Virgen. Coníidei'emos, pues, a la Virgen, 
i íirvamosla meditando en ella»- pues eftas có-‘ 
íideraciones fácilmente nos apartarán de pe
cado, acomodemcfL ala Madre aquellas pa
labras del Sabio: Meditar en la Virgen,es có- 
fumada perfección , i el que velará por ella, 
preftofe hallará feguro, 1 laque de aquí quari 
bueno fea fervirla, meditando en fus perfec
ciones, i perogativas. La memoria» i el-ente- 
ditniento deven emplear fe cótinuamente no
che, i dia en la Virgen : porque íu memoria 
es como el vino del libano, que admirable
mente deleita» i fuaveméte embriaga de amor 
Divino,. engendrando caftidad , i virginidad 
en fus amadores. 1 con ello podremos dezic- 
le ; Señora Nueflta, i Madre de vueítros Sier
vos, á vuelh a Clemencia íe encaminan nuef- 
tros ojos, aguardando vueftro precepto, pata 
que no perezcamos en el dia de la cuenta» 
Dos ojos tienen los devotos Siervos de Ma- 
$ia» uno es el emeiidímiento * otro la volun**

t i  ha, tadj»

Cap. &t



tad, con losquales igualmente deven mirar, 
al Hijo lesvs, i a la Reina fu Madre. Pero cui
dado, porque muchos ai , que median ellos 
ojos, el ojo drecho, qual es el entendimiento 
le inclina al Cielo, i el finielito, que es la vo
luntad, le derraman en las cofas terrenas: los 
quales fon como aquellos,que aviendo hecho 
aliarnos con el demonio, les quito el ojo dré- 
cho, i quedaro degos fin la gracia. Ellos dos 
ojos del alma, fiempre deven fer de Chriílo, 
i fu Madre, para hervirles.con la memoria, i 
coníidei ación de lus mifericordias , i exce* 
léncias.

i i  Devemos hervirla , alegrándonos de 
fus machas perogativas, gracias, privilegios» 
i glorias: dando gracias a Dios, porque le las 
comunicó en la forma que las tiene. A mas, q 
las cofas de los amigos deven fer comunes , i 
como la Virgen fe alegra de nueílras glorias, 
i gracia , al mi fino palio devemos alegrarnos 
de fus muchas excelencias, Confíderemos la 
rifa de Sarta, quando en fu feneótüd , le dixo 
Dios, que avia de fer madre*llorava fu eflerc- j 

Genef fidad, 1 Señor le ofrece hijo, i por efib di- 
. Ze : tufim fedt mihi Dominus, &  qricumqjif 

' auiierit corridebit mihi. Grande alexia fue 
la que tuvo la Soberana Virgen , encarnando 
al Divino Verbo, i grande fue el motivo que 
nos dio, para qye nos alegremoá,con fus glo

rias»

Corona Bolorofâ
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rías,pues todas refultan en nueftro provecho, 
i utilidad : íirviendola alegrándonos cop ella 
mifma por fer la mas apafsionada de nuefttos 
provechos.

13 Grandes motivos de compaísion ave- , 
mos dado al devoto en toda efta obra, para q 
fepa quan obligado efta de compadecerle con 
todo fu coracon, tanto de la Soberana Virgé, 
como de Chrifto íu H1/0. -Entrambos a dos 
padecen, el Señor con el rigor de tan exquifi- 
tos torm entosi la Virgen con eífc/s mlimos 
tormentos, que íe íiuvíeron decuchill©. Mu
chas vezes avernos dicho, que al palTo q nos 
cópadecereraos de las dos Mageftadcs , fe nos 
alfeguraiá el Reino de los Cielos,como lo di- 
xo Pablo a Th i moteo; Si compmimm, &  cq- ■  ̂
rcgnubimus. 1 también por efte camino hon~ 
rrarnos a Chrifto,que íeda por férvido de fo'
lo compadecernos de (u afligida Madre. Có- 
padefcáfe pues el devoto, 1 íirva a la afligida 
Madre con efta virtud de compafsion, Ci quie
re fe lo agradezca íu Hijo Dios.

i4 No fe olvide el Siervo de fu Señora la 
Virgen, pues ella nunca fe olvida de los que 
la tienen en fu memoria j fegnn lo íignifica 
ífaias. Nuuqiud obliunfcipoteji muiier infxn- 
t e m u t  non mifaeatur filio man fay Co
mo podra fer, que íe olvide la Soberana Vir
gen, i Madre , del que le fuera fiel devoto , i

H h 3 Sier-

Cap. 1.

c  ap.49



Siervo leal ? Miren lo que clize en los Canta® 
i:' fiTític, res, fegun la expoficion de un moderno : $uB 
. f .S . arhore malofucita vite ; feaxo el Arbol Samo 

déla Cruz, b Siervo mío , tuvifte cus princi
pios , allí fuifte efpiritualmente concebido., 
donde el cuchillo de la Pafsion de mi Hijo, 
hizo en mi alma el oficio de verdugo» Haga®» 

,v ib aquí el reparo, íi con tantas penas, i dolo-* 
res fuimos por nueilra Madure la Virgen Ma
ría, efpiritualmente engendrados al pie de la 
Cruz, podra olvidarte de los hijos que tañe© 
lecueftan ? claro efta que no. Carguefe pues 
aquí la confideracion ; i conocerá el devoto 
Siervo,quan obligado eftáá tervirla, fin jamas 
elvidarfe.de los grandes beneficios , que por 
íemejanre camino ha recebido. A la Virgen 
liiran todos nuertros gemidos, llantos , i fuf- 
piros •' acordándonos de fus mifericordias s 
mientras eílémos en efta valle de lagrimas. 
Poique el llanto, i gemido con maiór eficacia 
fuplican a Dios, i a fu fantifsima Madre,i mas 
prefto merecen lo que piden, quejas palabras 

■y „ ? compuertas, i afeitadas con reglas retoricas,
* como lo dizeSan Gregorio s P cTaciter otare 

ejl amarosm compmffiione gemituí , &  non 
comporta verba refomrea Bien fe acuerde de 
Ja Virgen», el que lamentando gime s corapate 
Jívo de fus afanes: pues con ellos gemidos fe 
aífegnra ius conveniencias# - 1 pues como k 

L* ' . buena

Corona D olorofá,
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buena Madre nunca fe olvida de nofotros* 
bueno es férvida con las dulces memorias de 
fus aceibifsiraos Dolores; exercicio que tan
to le agrada. Al fin, que en todos los pumos, 
que hafia aqui avernos tocado i devenios fer- 
vir k la Virgen Nueftra Señora» Con fervo
ro íifsitna fe, creiendo delta lo que la S.lgiefia 
tíos predica^confiando en fu clemencia, ef- 
perando en fus mifericordias, amandola edil 
todo nueftro afeito» obedeciéndola , i toma
do fus coníejos, reverenciándola, temiéndola 
humildes, meditando en ella con toda la me
moria, i entendimiento, alegrándonos de ius 
bienesjcompadeciendonos de fus Dolores,lle
vado en la memoria fus celeítiales beneficios, 
gimiendo, i llorando por ellos a fus Virgina
les pies. Pero no fe acaban concito nueítros 
férvidos» pues devemos fervirla en todas las 
cofas con un férvido 1}Q tolo quotidianoj pe
ro continuado.

15 De todo coracon, devoto Siervo, de
vemos fujetarnos al dulce férvido de María 
Virgen. JL iíiifili, & accipe conálium intel- £ccle¡\ 
le ¿i ns. Oie hijo mío, i toma cite confejo que 
te doi,porque te aífegiíto ha de fec la cuítodia 
de tu coracon, i del entendimiento, para que 
no caigas en errores. Porque los férvidos vo
luntarios, que tributamos á la Virgen, fon co
m o  fepós» que nos detienen pata que d o  tro-

H I14
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peceroos en errores, i nos fujetetnos h lo í̂ ljl- 
(pfto No leas petezozo , toma de veras el fei> 
viria, cumple ios preceptos con alegría, i ds- 
Jigeneia. Toma el camino para la Virgen, có 
todo tu cotacon, tq las tus cogí raciones', i de-̂  
icos vaian duigidos aiu voluntad, i conTerva 
con toda virtud en ,ui alma, todas fus obras, 
preceptos, í excraplos ; por los quales viene a 
pofotios , i nofotí 0s vam«s a ella. Procura 
lia liad a en tus oraciones, i eiludios, pregun- ¡ 
f¿ a los malores, trabaja en fu alabanc i, i fe te 
rnanifeftava con alegre íemblante. En la So
berana Madre hallamos la het mofura de la 
v cja ptefencepor ia gracia , i la venidera en 
Ja gloria. Los exempíes q en ella imitamos, 
ion las priii#;íes que nos detienen , para 

no divaguemos por elle pampo del mun
do.

ié  Nunca devemos defeanfar en los fer
íe lo s , i alabanzas, íi queremos fer acalcados 
de lo terreno al Paraiío,pues ella íqU es nnef- 
f ra glorificación íi la ha]¡amos. Barate íi la 
hallas aumento de gracias, i corona para tu 
defea la ; levantándote de la i uziedad de los 

, vicios,a fa alteza de fas virtudes. Con ia Vi?-1 
gen bailarás aemétos de gracias efipidtuales* 
corporales, | temporales vium  corona de ro
ías de Caridad, i paciencia, matizada cá acu- 
^epas de aíiídad > i violetas <jc humildad/ I

ai si
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-é&ij fia dicha la hallares, tenia; no permitas 
qua fe aparte» amala, i fírmala, pooque nunca 
fe aparta del que legítimamente la fie ve, Pri
mero nos apartamos nofotros-, que ella nos 
dexa» í mientras la fervitno.- fiempre e Hamos 
a (ü prefenda. Anttfaaem Chnjti, &  Mari# 

fm t , qbi elsferviunt, &  mimfirmt Como 
lo d ixo el Angel á Tobías. Valga u vcxemplo, 
que nos cuenta San Pedro D 1 imano. Huvo 
ciertos Religiolos, que movidos de ias mftá- 
cías, i Íugeíb'otves de otro polverío , i malo, 
aunque de mucha eloquencia.dexaron el dul
ce fenicio de la Soberana Virgen. Pero ape
nas dexaron tan fanto exercicio , i voluntaria 
fervidumbre, quando todos los infortunios, i 
perfecuciones íe levantaron contra aquellos 
Religioíos; incendios, eftragos, malas volun
tades, mortalidad de animales, i de hombres-* 
tanto que vinieLon a defefperar de las. miíeri- 
coi'dias de Oios, deíeando mas la muerte,que 
vivir con tantas penalidades» Pero como la 
buena Madre nunca falta, dioles ppr los fér
vidos paíTados, un conocimiento interior, i 
conociendo por donde fe avian perdido , de
xaron los coníejos del malo i perverfq , bol- 
viendo á íli antigua devoción, j férvido de la 
Virgen, O mifeiicordias lobcranas , al paila 
que je buelven aquellos Religíoíos ai antiguo 
fevicío de la Soberana Virgen ; igualmente



fe lesbolvio la dicha, fin que les faltaííen los 
suxiliosfpara obrar con la re&itud devida co
mo antes, para que fus obras fuefien acceptas 
a Dios, i al mundo,para gloria fuia» iíetvicio 
de la mífma Virgen * quedando libres de a- 
quelías perfecucíones,, enemiftades, i calami
dades, que les fobrevinieron por aver dexado 
tan dulce fervicio ; Sirvamos pues , devoto 
Siervo, á la Virgen con todo coraron , i con 
los modos referidos, fin que bolvamos atrás, 
ü-queremos fet bien viílos ; i no caher en tas 
defdichas que aquellos caieton. Sirvámosla 
afsi mifmo co bodas nueftras palabras, accio
nes, í penfamientos; iá que todo fe le deve : i 
en todaocafion i tiépo devenios fervirla, pre
ciándonos de Siervos fuios, porque defpues 
de Dios, á nadie devemos amar con fervoio- 
fiísimo afeélo, lino es á la .piadofifsima» mi- 
fedcotdioíiísiraa, i gloriofiisima Virgen Ma
fia Nneftra Señora, i Madre : como dize el 
devorifsimo Lanfpergio. Enchij c. 39. i porq 
en todas las cofas excede á todos los Santos 
en grado foperlativo : en quien > i por quien, 
aguardamos alcancar toda dicha, i confítelo} 

no foio para nueftras almas% pero tam
bién para el cuerpo mientras 

vivamos.
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C A P .  V I I .

*j)'e algunos prodigios , que h a  obrado  
Dios,por la  ín ter  cefsion de fu  Santifsim a  
M a d re , con loscom pajsivos de fu s  fuero* 

fa n to s  'Dolores, t devotos d e l , 
fa n to  A  hito de f u  

v iu d e z

s "O  O R n °  dilatarme mas délo que tan 
J» pequeño volumen permite, dexo de 

referirla muchedumbre de Santos , que efta 
Sagrada Religión de María Virgen ha dado a 
laíanta Iglefia : i los Illuftres Prelados , que 
falierondefte faijto Inftituto,para fervirla cg~ 
©o b verdaderos hijos , i humildes Siervos; 
pues los Emmentifsimos Cardenales, que ha 
tenido halla la hora prefence,fon catorze,AL'- 
^obifpos, Obífpos, i Abades en numero ftsui 
preciólo, con algunos Nuncios á Latereem- 
biados por los Sumos Pontífices- a diferentes 
Principes, cuios fervicios fueron grades, i de 
mucho ñ uto para la fanta Iglefia. Solo quie- 
10 notar, que como la Soberana Virgen fun
da fíe ella lu Religión,dedicada a fu dulce fér
vido,para que hizícran memoria de fus acer
bos Dolores ,-como avernos dicho muchas

«vezes 1



vfezes: fálíéron tan peritos los Santos q dio 
a la Igfefia, i tan afectados los que de prefen- 
te da á la virtud compafsiva, que ranchos de- 
llos» corao los Beatos luán de Francfordia, 
Bonaveiitura de Píítoia, Joaquín de Sena,Pe- 
legrindeForli, Francifco de Sena » litan An
gelo de Milán» Tilomas Vrbevetano,Antonio 
de Viterbo, Cedomo,Vieo,i Angel del Vado, 
con el Beato Thomas Alemán , i otros en el 

uiiifmo numero de Beatos, llegaron a compa- 
decerfe con tanta eficacia, que fu vivir era un 

Cdp.16 ^núnuo penar, padeciendo dolores intrinfe- 
cos, i fenrimientQs en el alma, á imitación de 
lo mucho, que padeció nueftía buena Madre 
la Virgen : i era tanto lo que en las penas eí- 
tavan contentos, que fin ellas no fe hallavan, 
i con ellas vivían .alegres,agradeciendo íeme- 
jante fa vor al Señor. Con el miímo afe&o i 
virtud fervian a la Virgen las Beatas íuliana, 
luana de Florencia, Tofcana de Cafalmaior, 
ífabel eje Sena,Flora,i Elena de Turereo,Cui- 
fa Oroviía Efpañoía, Monica Romana, Fran- 
cifca de Candía, María de ^Genova,Cecilia de 
Vene.cia* la Serenilsim.a Ana íuliana Gonza- 
ga Archiduqueíía de Auftria, i otras. | como 
la Rehgion fea dedicada al dulce férvido de 
María Virgen, fiempre ha íido eíte fu cuida
do j.empleándofe en todo tiempo en efte fu 
ianto empleo. Obrando' .Dios muchos pro-,

digios

Corona Doiorofa,

i



i Ramillete Hijtorico. 24;
digios en las almas pías , en teftimonio del 
mucho aguado que halla en los férvidos, que 
le tributálos Siervos de fu fántifsima Madre,

Cobra una muger el juizio perdido  ̂ha- 
ziendo voto de veJU rjl Abito de los 

Dolores de María Señora 
2{uejlra.

2 Y  Nes de Rafael , de nación Tofcana, 
J, por una larga i peligróla enfermedad 

que tuvo, perdió el juizio en cal extremo,que 
hablava defpropohtadaméte, i por averíe he
cho furiofa, fue neceífario atarla: pero con
cediéndole la miíma dolencia algunos luci
dos inrervallos, quado bolvia en alguna quie
tud,fe deshazia en lagrimas,rogando á la Vir
gen María por fu fandfsima Imagé de la An- 
iumciata de Florencia, fe dignaíle librarla de 
aquella enfermedad tan penofa , porque def- 
pues de Dios no tenia otro refugio, que el de 
fu fanta intercefsion, fi aísi convenía á la vo
luntad Soberana de fu amado Hijo Iesvs. Co 
eífas continuas i devotas oraciones le conce
dió el Señor, por la intercefsion de fu íantif- 
íima Madre, que cierto dia al amanecer avie- 
do hecho con ella algunas treguas la enfermedad, que fe le aparedeííemen fu apalenco

áleu-



algunas cfevotas Terciarias ,que ft paílartm 
delta vida, i ella conoció. Ellas la exortaron 
«i que viftieííeel Tanto Abito délos Dolores 
de María, ¿orno ellas virtieren, i que con ef- 
ta diligencia alcancaria entera Talud como de- 
feava. Apercibió Inés el avifo, i con la devo
ción que pudo, fe arrodilló humilde en cierra* 
i levantando las manos al Cielo , hizo voto 
de vertir el íanto Abito de Maria s como le a- 
vían dicho aquellas devotas Terciarias. Gran
de mifericordia del Señor, i grande manifef- 
tacion de quan pederoía Tea la intercefsion 
de la Virgen para íus devotos, apenas hizo el 
voto , quando fe halló Tana ínes, fegun Telo 
avian ofrecido las devotas Terciarias. Dio 
luego las gracias a la Soberana Virgen > con 
muchas lagrimas i Tollofos,pfreciendo fervir- 
la toda Tu vida. Fuerte luego a la Iglerta de la 
fantiTsima Annunciata, donde ratificó Tu vo
to en manos del P. M. Bafilio Oliver , Górre- 
t©r entonces de la Congregación. Virtió el 
Abito de la Tercera Regla, día de Lunes San
to del año ijSo.que fue en z8. de Mar$o. Sa

carte del libro de la Congregación de 
la Tanta Cafa de Floren

cia.

Corona Boiorofa,
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libra la Soberana Virgen a un Padre, i  
dos hijos t de la perfecucion de un cruel 

enemigo, habiendo voto de vejlir 
fu  fanto Abito.

3 Y  Orengo Vongefco de Csaíilano, fue 
JL* tiranicaméte petfeguído de un cruel 

enemigo, llamado luán de Bullo , el qual he
cho Capitán de Bandoleros, aíTakó cierro dia 
con fefenta Toldados la caía de Lorenco , con 
animo'de pegarle fuego,i acabar con quantos 
encontraría en ellasExecutó íu dañada inté- 
cion, i haziendo prefa en tres hijos de Loren
co, que el maior dellos no excedía los ñuco 
años, quilo cevar fu rabia en aquella fangre 
innocente, deípeñan-doles de unas peñas, pa~ 
ra que no quedaíTe memoria de fu contrarío. 
Vio Lorenco de lexos, que por el miedo íe a- 
vía ¿eticado , á fus hijos en las manes de fu 
capital enemigos conoció de fia furor la da
ñada intencíó que tenia,i obligado del amor, 
levantó los ojos al Cielo, i ofreció a la Virge, 
que fi librava á fus hijos de tan evidente peli
gro, los haría a todos Religiofos de la Orden 
de fus Siervos» Hecho efte voto por. Loren
co,fe dexó luá los niños,i como máfo corde
ro fe fue c« todos fus Toldados,fin haze&dañó 
<?■ ' cono-'

«■
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conocido. Efto pudo aícancar el voto de Lo
renzo, el qual le cumplió llegando fus hijos 4 
edad de entrar en Religión: losquales entra
ron de buena gana , obligadas del beneficio 
avian recebido de la Virgen, fegun les refirió 
fu padre Lorenco. I provaron tan bien en la 
Religión, i falieron tan fieles Siervos de Ma- 
ria, que fus proefas, i fervicíos nunca fe olvi
daran. Centi4r»fcr*¿t.lib,i.cap‘ 1.4. %

' ' / - g 1
Fue ofrecido a U Virgen Frai Fíncente, i 

luego cobro falud»

4 TC Vincente de Monte Policiano, 
íiendo muchacho en el íiglo, por 

una graviísima enfermedad, vino a tal extre- 
wo, que perdió la habla, i fentidos todos, fin 
efperancas de vida, pues iá ie exortavan a bié 
morir, fegun buen Chriftiano. Su Madre lo 
era en tal extremo, q no le permitió fu amor 
materno le vieífe morir. Encomendólo, qna- 
do iá le pareció agonizava , acierras Señoras 
amigas íuias, que alli eftavan, i ella fusile á la 
Iglelia deNueítra Señora de los Siervos, tan 
devota i miraculola, corno avernos dicho en 
fu lugar lib.2.cap.jv.nu.ip. dfuecioflelo á la, 
Virgen,fuplicóla con machas lagrimas,i ter
mitas de fu coiacon, fe dignaífe, pues erapo- 
derofa, bolveile Ira falud, 1 que ii vivía fe lo

dalia
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ciaría por Siervo fuio todo el reliante de 1« 
vida. Qmgada dé llorar, boívioire á fu cafa, 
i quádo penfava hallar muerto á fu h jo Vin- 
cstot&toid que le p d ia  de comer»dierühfele*

I i en aviendo comido fe levanto de la cama 
fano, i buenojicón.admiración de los prefen- 
tes, que folo agiiardáváñ dieíle la ultima bo
queada. Cumplió de allí á poco Vincenté có 
el voto de fa madre, entrando en la Religió, 
donde íírvió á la Virgen con exemplo de gra
des virtudes. Genitor, utfupra.

€obro fallid un devoto, habiendo voto de 
efcHvirfe en el numero de los Siervos 

de M aría, i llevar el ^Abitó 
de fus Dolores¡

5 T NV Omingo Cngía,de nación Sardo, 
jL J r  vezino de la Ciudad de Zazer,pa

deció por muchos años una gtavifsima en
fermedad, de la qual no podía cobrar (alud. 
Viendofeíin remedio i i que los mediros de 
la tierra nO' le hallavan, váliolffe de los médi
cos Céleítiales, confiado, que de allá le ven
dría con maior figitddad la fallid , i á menos 
coila. Hizo vo:o á la Virgen de veltirfe por 
fu devoción el Abito de fus Dolores, i de fér
vida con los demas la Congregación de 
- \ i  fus



Cor ona ú olor ofa,
jfiís Siervos i i hecho eíte voto en breves días 
cobró la Talud entera, como defeava»

Sano de m  fobrepartO) U que hiño votéj 
de <veJHr el Abito de lo? 

Crotores,
■ - y  - ■ " ■  •*’ > V - ' - ' j j

6 T i J f  Argarita Gabriel, de nación Fio» 
JL V A  rentina , vino de un íobreparto 

tan apretada, i con agonías de muerte, que 
los médicos fin efperan^as de darle Talud, fe la 
dexaron defemparada. Hiriéronle memoria 
de los prodigios, qqe obrava Dios con los de«¡ 
votos cómpafsívos del Dolor de fu Madre la 
Virgen. A la qual hizo luego , con mu
cha devoción1 , promefa de veílir el Ahi
to de fus Dolores,i de fét nqmerada en el nu
mero de las demas Siervas fuias , i hecho el 
voto, luego fe conoció en ella mejora. Co> 
brando en pocos dias Talud entera , ctinríplie 
fu voto, i firvio con mucha devoción  ̂la So
berana Virgen, agradecida a tan grade favor. 
Refiereloel Padre Gregorio Alacia en fu Al® 

fabeto hiftotico * i dize que fucedió 
. en 7. días de Abril dd año

161,7..;



Si libro de ht f&riá de una centella lfa~ 
bel Sequi, porque vefiia el Abito 

de 'Dolores.

7 N el nriírrjo año de 1617. hallado** 
J O  fedfabel Sequi de la Ciudad de Flo

rencia, en una heredad íuia-, vio que fe con- 
surbavá los vientos mas de leí a cd fiambra do* 
con truchos, i relámpagos $ í atemorizada de 
la tempestad, tomó con devoción el Abito de 
la Virgen María, que llevava en los pechos en 

; reverencia de fus Dolores,! befándole con de
voción,fe encomendó a la mi.fma Virgen,que 
laguardaífe de todo peligro. Levamofe del 
pueíto donde eíiava para epeender una vela 
bendezidas i al levancarfe, deípidieron aque
llas nubes una centella,que caiendo a los pies 
de Ifabeli fi no daño en el cuerpo, le cha- 
mufeó el chapín , quedando ella tana i falva 
por la interceísion de; la Virgen s i devoción 
de fu fanto Abito, i Do lores® Refiérelo el P¿ 
Gregorio Alacia. * .

Salió fin daño Cat harina Bar foleta, por 
b  devoción del Junto Abito de tos 

Dolores , de un poíno 
donde caio\

I i 1  Oatha*

Í  Ramillete Bijlorico. 2 4 8
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8 /T 'f Athanna Bartoleta ¿e Florencia 

V _ J de edad de i§. anos, a jos dos días 
de Maio de 1 6’zz. pairando de úna vemana a 
otra, que falian en un pozo, faltándole el un 
pie» caió en el pozo Gatharina , que tendría 
de alto como quarenta brabas i i eran tan cor ! 
piofas las aguas del pozo , que fubian ocho 
bracas i media : i aviendo eftado por la cahi- 
da dos vezes fabüliida baxo el agua, encontró 
íí dicha, la fegunda vez con la foga del pozo. 
E invocando a la Virgen,» quien fervia como 
a Terciaria en reverencia de fus Dolores , fue 
lacada del pozo con la mifma foga, fin dañó, 
ni lehon alguna. Defnudaronle luego los vef- 
tidos mojados, i con eílar hechos un mar de 
agua, el Abitó fanto de los Dolores, con una 
íantifsima Imagen de la Soberana Virgen im- 
preíla en lienco, quélíevava cofida al miíino 
Abiro,fue hallado tan enxuto,como>fi en nin 
gun tiempo huvieia viílo agua: manifeftan- j 
do con elle prodigio Dios, quan devota era | 
Gatharina, pues ella fu-dévoció la avia, guar
dado •• poique era predio , fegun las caufas 
naturales, el padecer en aquel fu trabajo, fino 
la, hirviera mirado Dios con ojos de-piedad», 
-por l,a interceísion de fu jfantifsima Madre. 
Ellas rmfiqas palabras fubfiancialméte fe ha
llan eferítas en Florencia en una tablilla de
lante la fantifsima Virgen, pata eterna me*

' ' , '  m o r ía
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motia de tan grande-prodigio. Refiérelo el 
Padre Gregorio de Alacia.

ffuedo libye de les Demonios Iaime de 
Perioán , viftiendo el Abito de los 

r  , Dolores de Id Virgen.
y > * >* * 1 ■. ' ■ • • , í

l ' X 1
t> A  Poderaronfe los Demonios, por 

JT j L cienos fecretos de Dios» que que
rría manifeltar por efte camino las glorias de 
fu fancifsima Madre, de Iaime Perioau Floré- 
tino» muchacho de ocho artos, Acotmenta- 
vanle cruelmente los malos efpiritus,c6 tanto 
exceflb, q los padres de Jaime dieran de bue- ' 
na gana tqda fu haziendi, por no ver aiu hi
jo en tan terribles tormentos. Rafearon con 
cuidado a un fanto Clérigo, para que empré- 
dieíTe aquella cura, i hallado lo hizo con tan
ta caridad, cotnpafsion, i afsiftencia, que nu
ca qúifo dexar a Iaime por elpacio de quatro 
melés que eíluvo atormentado» Conílriftó el 
buen Clérigo ti los Demonios, con los reme
dios que para femejante enfermedad permite 
la fanta Iglefia, á que le manifeftaílen el me
dio,i como avian de falif, i dexar libre aque-' 
lia criatura de Dios, redemida con fu precio- 
fifsíma fangre. RefpOndieron los Demonios, 
a mal de fu grado , i dixeron para gloria de 

/ I i 5 Dios,
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Dios»i alabanza de la Soberana Virgen , que 
por ningún acontecimiento faldrian menos, 
que viíliendé alaime con el Abito Tanto de j 
íos Dolores de María Virgen , que viíleii füs 
devotos Siervos. No fueron nada lerdos los 
Padres de laime,proveieíon luego de un Abi
to, vijftieronfelé a Iaimé fu hijo : i vellido que 1 
eíluvoj luego los Demonios , por reverencia 
déla Tanta Virgen, i Tu Abito; dexaron libre 
al que antes eftavafujeto a Tu tiránico poder* 
Centuria 4. ano 1614, l

pjallb fortaleza para una grade fiaque* 
&as que padecía Angela Caietana, ha* 

Riendo voto de veJHy el fanto 
, t,Ahito de M ARIA

so T' A  Teñora Angela Caietana, mu* 
L j  ger de CoTme Vr lino,padecía por 

una larga enfermedad,flaqueza tal en Hspier 
lias, que no podia fuftentaufe en pie fin afsif- 
tencia de otros. Hizo voto al Beato Filipe de 
Florencia , que alcancando Talud , fe vefliria 
el Tanto Abito de María Virgen , i la ferviria 
en reveiencia de Tus Dolores. Hecho efte vo
tó, luego.cobró Talud, i Te hallo tan fortaíeci- 
da.que en adelante no Huyo'inenefler adjuro- i
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rio, ni quien la fuftemaífe, como antes. Cen~
tur, 4* año 1619»
e « ' , _C \ •
Fue libado de diez capitales enemigos $1 Capitán Bautifia Corona, por la de~ 

yocion de los Dolores de 
M A R IA .

1 1  T p L  Cafitan luán Bautiza Coro- 
E  na de Sena,'por la mucha devo«" 

eion» que tenia a la Soberana Virgen, i a fus 
facros Dolores» tomo el Abito de los dichos 
Dolores, que viílen por gracia particular fus 
devotos Siervos , en compañía de Thomas 

^Pesiar, i en la mifrna Ciudad. Con tan hon- 
rrofa infignia de Siervo, vivía el Capitán mui 
contento, i mas quando las obligaciones de 
fu oficio, le davan lugar para afsiftir a los ac
tos déla Congregación. Vivía tan penado, i 
era tanto fu fentimiento quando fabia que al
gún hermano Congregante faltava » que lue
go» íi le fobrava el tiempo , le bufcava, para 
que no fe privaífe de tanto bien, como podía 
perder , faltando al feuvició de fu Señora la 
Virgen. Pero como el enemigo común nuiT’*, 
ca vive fin jiazer daño, movio a otro hobre» 

i que en tiempos paílados tuvo alguna quiebra 
I con el Capitán , para que fe. vengaífe del

I i  4 igra-
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agravio. H isolo, como le inftigb el Déme?.1 
nio, i aguardando ei? cierta qcaíion , i puerto 
coi? diez Toldados bien armados al Capitán 
luán Bautifta para matarle. Fuete el Capotan 
por aquella partida donde fus enemigos efta- 
van, ignorante de fu traición, j paíjando por 
«isdio de los diez, oiq una voz , que le dixo: 
íiq podemos ofenderte # porque llevas quien 
te guarda, i dependa. TurboTe el Capitán, i 
reconociendo la gente, j puerto, conocio por 
lo que eftavan, i mas quando vio, que al bob 
verfe, defampararon los diez el puerto,iá mas 
de priíla (e fueron. Dio gracias a la  Virgen 
Soberana, que afsi viablemente le avia cû ar» 
dado,por la devoción que le tenia, i compaí- 
fion de ílis Dolores,! al otro dia fe fue al C re
ventó para referir el ca-fq al Padre AicangeJq 
Sandt'inQj que le avia dado el Abito. Aniño- 
to el Capitán fu devoción con el favor referi
do, preciando muchifsimo mas el Tanto Abb 
to, pues aísi le defendió la Virgen. Refiere*
¿oel mi¡mo Padre*4rc ángelq.

Cobróla habla luán Simón de Córcega¿ 
fin la (finalama nacido*

11 TST en ^‘orcega de padres ho-
rrados,i buenos Chri/lianos Iuá 

Smion 5 criáronle Tus padres con la leche de
la



la devo ción; imbuiendo © tó^p^^pbts^Bé-^^ 
des, que componen al r,
que fiédq único, no folojRerefí^f t d ^ t í s ^ l ^ ^  
dres la hazienrt»,i
pero también qite fes hete^Jle en las viten-  ̂
des. Grecia Iuati Simón en 
paíTo fe le defcubrió el impedimento de la, le
gua , fin que jamas piidieífe formar palabra 
alguna : todo era hablar por ferias , i con las 
mifims fenas entendía. Apafsionados vivían 
fus padres, aunque mui fu/etos á la voluntad 
de Dios, pues con cal pecha les avia dado á 
elle folo hijo. Hazian muchas deprecativas, 
para que Dios fe dignarte mirarles con ojos 
de miíericordia, i luán Simón como a buen 
hijo lesimicava en la devoción, pidiendo ío 
mil rao al Sehot para mejor fet virle, i afsiftir 
a fus padres. Con efte cuidado iva luán S i
món huleando las devotas de tqda la Isla , i 
llegando a un Convento de mi Abito, llama- 
do la Aununciaca de Córcega , donde ai una 
Imagen de María Virgen mui devota : llego a 
tal tiempo , que fe congregavan los devotos 
efclavos de María en fu Charoiio, para fus a- 
coílumbrados Exercicios. Pidió licencia pa
ra entrar con los demas >, i concedida , entró 
en el Chacona : dode á villa de los Exercicios 
que allí fe hazian,,fe encendió con tanta de- 
yocion, que hizo votoá la Virgen , vertir eíAbito

i Ramillete
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Abito cíe fus Dolores como los demás Con
gregantes vertían, i férvida có ellos, fi le qui
ta ya el impedimento de la habla co que avia 
nacido. Aquella tnifma noche que hizo el vo
ta, luifericordiofa la Virgen s intercedió por 
él a fu Hijo Icsvs: i luán Simón al amanecer 
recordó con tan clara i expedita loquela , co
mo íi nunca huyiera íido impedido. Agrade
cido luán Simón alas mifericordias de Dios> 
que avia recebido por la intercefsion de fu sa- 
tiísíma Madre, dava vozes publicando el mi
lagro: i los demas q antes le conocieron im
pedido, alabávan a Dios en fu dnlcifsima Ma
dre. Dio luán Simón avifo a fus padres , i de 
voluntad deílos cumplió el voto, virtiendo el 
Abito de María Virgen, i íkviola en reveren
cia de ius Dolores todos los dias de fu vida: i 
los padres, a imitación dei hijo , hizieron lo 
miímo. Confirmo-ie con erte prodigio Ja  de
voción en los pechos Carbólicos, i fue cre
ciendo muchiísimo mas. cap.y.

Cmo en un rio Madalena Gia fue fa* 
cada per la intercefsion de la Vir

gen María*

5 5 T )  Alfa por medio de la Ciudad de 
JL  Pifa de la Tofcana, ida-divi'dc en 

f . dos



áos paites el rio Amo* de cuias aguas fe firve 
toda la Ciudalpara fus necefsjda¿e.s,Sucedió 
aquí a los 5, dcDeziembredel año 1 604. que 
falio por agua al rio en ocaiio que venia ,mui 
crecido, Madaíeiia Gia Terciaria de 'la Orden 
de los Siervos de María Virgen, Al tomar el 
agua, caiofele el cátaro'en el rio» i como qui- 
íieíle Madalená cojerle,caioííe ella faga el ca
tar© tan grande cáhida, que dio h-afta lo mas 
hondo del rio. invoco en efte'peligro co mu
cha devocioh , i manos jüntas a ia Soberana 
Virgen fu Señora. Acudió mucha gente , que 
alli eftava para focorretla > petó ndqpudieton 
|?or fer muchas las aguas. Luego (alio Mada- 
lena de entre las aguas donde eftava fabulli- 
da, i a vifta de todos, que admirados alabavá 
a D ios, fue llevada por lasmifmas aguas fin 
defplegarfus manos a la otra parte del rio, do- 
de fe falvñ en una barquilla que alli eftava: 
confeífando Madalena, que avia fido llevada 
contra las corrientes del rio por la intercef- 
fion de la Virgen, cuio Abito vcftia,i a quien 

íervia con la memoria de fus Dolores»
R  efierelo d  Vadrc Gregorio 

¡Alacia,

i Ramilletewifioyicol ajz
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Saco la ¡Virgen por los cabellos, a un car* 
f  infero, ĉ ue Je  cato en un vio , en el wij~ 

mo día (¡[ueviftio elfanfo 
4 hito>

14 p R edican do  el Padre luán Vitelo 
JL Florentino de nueftra Orden , la 

Quarefina del ano 160z. en Galeata de la Ro-, 
mana, fundo en dicho lugar la Congregado 
del Abito cielos Dolores de María, con mu- 
cho fe quito de todos eftados de perfonas que 
abra^aro tan fanto, inftituto, Entre otros que 
Fe virtieron en dicha Congregación el Abito 
imo fue un carpintero (cilio nombre fe igno** 
r a)que le virtió fegunrta día de Pafqua de Re- 
fon eccio del rnifmo ano, f fallen do eíTe mif. 
mo día de fu lugar Galeata, con fu herramié- 
taen una efpuecta al cueRo, pava la Ciudad 
de Cezena, Seguíale fu muger harta pallar un 
l io, que ai allí cerca: i venia á la ^azon mui 
crecido ; pallándole el carpintero á vado , le 
vencieron las aguas con ral fuerza que fe lo 
Hevavan, Gritava fu muger pidiendo el fcn 
coi ro del Cielo, i el carpintero acordandofe, 
que aquel mifmodia avia tomado el Abito de 
tos Doiores,comen<j6 en el peligro á recitar 
'os líete Padre Nuéflrros,i Ave Marías,que los

que
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que devotos viften tan fanto Abito en tan pío 
inftituto en reverencia de los Dolores acofc 
tumbean. Rezando fus ©raciones fe íintio to
mar de los cabellos, i levantando los ojos por 
ver quien afsi le defendía: vio una hermofa 
naüger, que por los cabellos , íin peligro , ni 
perder nada de fu herramienta, le bolvio b las 
riberas, i pufo en feguro. Bien conocio, que 
menos que la Soberana Virgen s nadie podía 
librarle de tan evidentepeliguo de la vida.Ha- 
11o a fu muger arrodillada dando gracias á a- 
quella Celeftial Señora, que librava a fu ma
rido, iboiviendofe á Galeata , dieron gracias 
 ̂Dios,que por la devoción de los Dolores de 

fu íamiísima Madre, ella le avia librado, los 
des marido, i muger hizieron fédel prodigio 
en forma autentica.. El T. Gregorio Alacia.

Se apoderaron los demonios de fttan Vri~ 
volmot porque hiz>o menofprecio del 
' • fanto Abito de Marta 

Virgen. 1

1 j  T 7 H la Ciudadde Florencia huvo un 
Jl L maccebo llamado luán TrivolinOj, 

q defeo tomar el Abito, i profeííar en la Re
ligión de los Siervos de María. Comunico ci
te fu defeo á ios Superiores, i en el Ínterin q- 

: ' ' • • fe
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fe hazidn las pruevas de fu vida, pidió fer ad
mitido en la Congregado* como lo fue. DéA 
cubrieíonféle k luán algunas faltas, por 1@ 
qual no fue admitido en la Religión , i acón- 
folandole los Superiores le dixeron, que por 
aquella ocaíion en que eftavan , no podía fer 
admitido, quetomaífe paciencia,i proíiguief- 
fe en fu buenpropoíito, que podría fer vinié- 

t do el tiempo , fe le lograífe fu defeo; prefu- 
uniendo divertirle por elle camino, ó obligar
le á vivir mejor. Fuelle luán con eítarefpueí-' 
ta, i de allí h poco comentó s cogitar, qual 
podía íer la caufa de no averie admitidoíAqui 
infto el Demonio, acordóle algunas faltas, 
pufole en fu entendimiento, que por ellas le 
avian defechado. Sucedió efto en tiempo de 
Invierno, i hallandofe luán en cierta ocaíion 
a la lumbre calentandofe , mitigado del De* 
naonio, fe quito el Abito pequeño que llev.v 
va sf los pechos, i arrojándole al fuegp , dixo: 
Ja que io no patio fer religiofo de los Siervos 
de M aña , tampoco quiero llevar el Abito que 
yiltenfus e ¡ clavos en memoria de fus Dolores* 
No quedo fin ca(ligo eíte fu atrevimiento, i 
menotprecío que hizo del fanto Abito • porq 
al infiante, por milagro del Señor, íh apode
ró d¿4 d  D em onio , atormentándole cruda- - 
mente, echavale en las lagunas ciadas, tenía
le en carnes de noche fobre la fila  tie rra , i

otros i
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otros pettoíifsimos tormentos que le dava. 
Movido á cpmpafsion cí P.M. Serafín© Lupo 
de lá mifma Orden , le exorcifo dia de Vier
nes Sato: pero no quedo libre del Demonio. 
Permitiéndolo afsi el "Señor , para que le tu
viera mas revetencia al Tanto Abito de la Vir
gen, que fus Siervos viften en memoria, i re
verencia de fu viudez i Dolores. Refiérelo el 
T. Gregorio Mari a enfiu alfabeto. *

Vífiicyidofe el Abito de los Dolores curo 
del mal caduco el C aptw  

Mario*

iG "O  N'.la Ciudad de Sena, padecía el 
JG i Capitán Mario Majafpina los ac

cidentes de mal caduco con mucha pena, i 
aflici© de fu cuerpo, que fobre manera le afli
gía. VaUofe de qnantos remedios hallar© los 
Médicos; pero ím provecho. Deíefperado iá 
de todo cofuelo humano,é infpirado de Dios,

[ dixo: sé lo que tengo de házer, I diziendo , i 
haziendo fuelle a la Jglefia de los Siervos, pi  ̂
dio el Abito en la Congregación, fue admiti
do, i pufofe el Abito en forma tai, que le He-*, 
vava como candía fobre fus carnes. Apiado®

! fe Dios de lie Siervo de fu Madre, i nunca mas •
I le bol vio a mordlat el mal caduco.. Agrade

cido el Capitán Mari© , ikyo el Abito en la
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forma referida todos los dias de fu vida* i afsí 
mifmo todos los dias vifitó la Iglefia, dando 
continuas gracias por tal favor k la Virgen, 
Otros prodigios que ha obrado el Señor por 
la tniíma devoción* con los que padecían fe- 
mejante mal podría traer , que los dexo por 
evitar prolixidad. Refiérelo el T.Gre» •Alacia•
Cefso m  grande incendio) por virtud del 

fnnto Ahito de Marm

17 N el Cafti’llo intitulado S. Cruz 
de Vípau i Condado de Goiicia, 

fucedio en el año 1617. que inadvettidamen^ 
te fe pegó fuego á ún eftablo, que eftava con
tigo, i apegado a dos cafas cubiertas de ma% 
dera. ComunicoíTe luego a las cafas el fuego 
con tanto imperio , que fue impofsible ata
carle, ni refiftide; & por la falta de agua que 
avia en el paraje, como también , porque fo- 
plava con alguna fuerza el viento, tanto, que 
en breves ratos fe aífomarón por el techo las 
llamas. Era el temor de la gente, grande, la 
grima mucha, i fin comparación el efpanto q 
el incendio caufava, Gritava la gente, acudió 
el pueblo para atacar el fuego $ pero fue por 
demas. Todos temían , que de aquella vez 
íeredozia en cenizas todo el lugar, Infpir©

Dios



0 íoS en efte eonfíite, quando ia íos vezinos 
ttatavan de vazia£ fus cafas para falvar algo 
de fus averes, £ luán T a lin g o  Congregante i 
Siervo cíe María, Governador entonces de a* 
qaék Caftillo, qye cjpi^ncÍQfe ef f e o  Abito 
que lleváva Mas.pechas,- lp é,cha¿e al fuego*

> creiendo qué folo el Abito de María , baftava 
para tanto incendio. Hizplo el Governador 
con mucha devoción* i f& á villa de íinquen- 
ta perfonas, que con él eílavan, corno lo fir
mo defpues de fu prppria inano» Apenas efi. 
tuvo el fanto Abito de la viudez de la Virgen 
entre las llamas» quando ellas, como fi tuvie
ran fentido, i conocimiento, fe aparcaron,ha- 
aiendo corona, i pavellon, como que reveré- 
clavan el fanto Abito por ferio de Maria, i c5 
ello caierOn los techos del eílablo» i cafas fo- 
foeandofe el incendio fin daño de otros vezi- 

I nos, 0 e  alli a quinze días, limpiando las rui- 
| ñas del incendio, hallaron entre las cenizas,!
| carbones al fanto Abito intaólo, entero, í fin 

lefion alguna , fue reílituido al Governador 
Terlingo»el qual le recibió con mucha devo
ción, i guardó como a particular teforo: re* 
Conociendo quán poderofa es la Virgen con 
fus Siervos, i la eílúnacion que haze de los <f 
la firven en reverencia de fus acerbos Dolo- 
fés * pues no folo les defiende á ellos y pero tá» 
bien á fus cofas*, i las que tienen -encomendá

is. $  das>

f  Ramillete Hijlorics, ^
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das, como lo experimentamos con elle prodi
gio. Refiérelo el Taire Gregorio Alacia en fin 
alfabeto.

¿guedo intaBo elfm to Ahito ele la Xiir« 
gen en otro incendio.

18  ‘TC N la Ciudad de Zazer de la Isla 
JL j  de Cerdeña, ai una Congregado 

deTercianos Siervos deMária , i tienen por 
coítumbre, como en lo demas de los Reinos 
de Italia , veílirfe con túnicas negras, i efea- 
pulario grande halla los pies, quando entran 
para alguna funccion en el Oratorio. Entre 
los demas Terciarios delta Congregado, ha- 
vó uno llamado Francifco Pilo , el qual falié- 
do de la Congregación deínudoíe fu Túnica, 
i Abito, i encomendóle a un vezino mientras
iva a cumplir con algunas obligaciones le a- 
vían encomendado los Superiores de la Con
gregación. Sucedió el cafo, que fe pegó fue
go en la cafa donde fe dexo la túnica , i con 
averfereduzido en cenizas quanto en la cafa 
avia, quedaron falvos e intaótos g! Abito con  ̂
la túnica, que fe dexo en ella Francifco Filo.1 
Ciara i manifieíta feñal delrefpeto que lleva 
los elementos al Abito fanto de los Dolores 
de María Virgen, que viften fus devotos Sier
vos para fer vicia con maiorveneración^ i re

catos
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cató. Refiérelo el mifmo Padre, i dhe que fu l  

\ cedió en el mes de Otubre de \6m.

€mejfe 'Bartolomé de una mui alta tor~
Vê  i las manos de la Virgen le Jtrvieron 

de almoada para que no red» 
btejfe daña,

*9  ‘¥ “i¡1 N  Ciudad de Florencia ái una
«G:orre mui alta,llamada del Prado, 

fubio en eíta torre un mancebo llamado Bar
tolomé, para coger paxarillos , que cria van 
muchos en los agujeros de la torre. Pufo la 
mano Bartolomé en un agujero entre otros , i 
penfando hazer prefa en algunos pájaros, fa- 

I có dos culebras, de cuia horrible ferocidad a* 
temorifado Bartolomé, quifo bolver atras, i 
faltan ;ole los fentidos naturales por el elpa- 
to, caioífe de lo alto déla torre. Encomendó* 
fe al caher á la Soberana Virgen de los-Sieri 

( Vo^  «pjien preciava fervk, i llegado a la tier
ra fe hallo fin daño alguno,con tener la torre 
<3uarenta bracas de alto. Fuelle á la Iglefia de 
la fanta Annanciáta para darle las gracias de 
averie librado * i ateítiguo en la mifroa Igle- 
fia, que al caher, una hermoia Señora veítidá 
de ropas negras Je juítemava en el aire : i que 

i fiando pueíl© en tierra , quif© darle las g'rá-
KK i  cías,
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cías, la vio fubicfe a los Cielos. I que cono
ciendo fer aquella Señoia la Virgen punfsima 
de ios Siervos,a quien avia fuplicado le ^uar- 
dalTe, venia para darle las gracias en fu'dele- 
fia. Refiérelo el V. M. Frmeifeo Bocchíen f« 
Tratado imprejfo en Florencia año i

pudo morir ahorcado Bernardo de 
Vwfeflipor el voto ĉ ue hizo de vef- 

tir el Abito de Aíttria 
Virgen.

20 p  ArtioíTe Bernardo Verfelli del Cá 
■ »* pOjO Exercito de Venecianos do- de fe hallava por conveniencia de alaunos a* 

migos, para la Ciudad de Padua, Siguiendo 
fu viage fue prefo de las centinelas del Exer
cito f i llevado a la préfencia de Bartolomé 
Alviano General de campaña; allí fue acuña
do por eípia i traidor» diziendo, que iva para 
dar algunas intelligencias a los Eí¡pañoles(co- 
tfarios entonces de los venecianos), Defen- 
dioíie Bernardo como piído, diziendo las ra
zones porque avia venido al Campo , i ofre
ciendo reítigos de la verdad, no quifo el Ge
neral admitirle ninguna d l̂as muchas razo
nes que dio : antes mando, que fuelle Bernar
do ahorcado de un árbol. I como «ñas fenté-
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cías no tengan reviftá en campana , preño fe 
exeauo en él. Víéndofe Bernardo circuido de 
congexasj íin alivio, ni confíelo humano, a- 
cogioñe á la Soberao a Virgen, fup'lican'do le 
libraíle con fu poder de aquella injuria que le 
hazian, fupuefto fabia quan líbre eftava de lo 
que le achacavan. Ofreció férvida todos los 
dias de fu vida, i vertir el Tanto Abito de fu's 
Dolores. Executoífe toda vía la fent'éncia , í 
como defpues de ahorcado paífáda alguna 
hora fe lo dexaííen folo,acudió la Virgen con 
fu bra ô fuerte, ( para que fuerte mas notorio 
el milagro) i rompiendo la foga qué le apr'c- 
tavala gargáta, i le tenia ahorcado, caió Ber
nardo en tierra íin daño alguno. I viendofe 
en libertad, tomó la mifma foga que le puhe- 
ron para i n frumento de fu defdicha, i llevóla 
por trofeo en fehal de fu vióloria; publican
do las mifedcotdias de la Virgeíi ala cafa de 
fus Siervos : donde fe ofreció porrón ñervo, 
pidiendo con muchas lagrimas le admideííeii 
al dulce fervieio de la Virgen Maria, como lo 
hizieron. Dktcflirmnio. el V. Boccbi.

*4  le&nc&n milagro fomente liberta^ dos 
cautivos, ha&iendo voto de fer* 

v ir a la Virgen toda fu> 
vida .

KK 5 El



M  "O L ano de nueftra falud de i $ q £  
A *  á los 25. de Otubre , Alexos de 

taciango fatnofo mercante , empleo toda fu 
naziendacon mercancías de mucho valor pa- 
xa hazer fus ganancias en la faraofa feria de 
Nochera en la Pulla. Para ello embarcoííe co 
dos hijos que tenia, llamados Iaime, i Nico
lás, en una barquilla donde llevava todos fus 
ayeres, pmbatcaronfe juntamente con ellos 
algunas íinquéta perfonas, que ivan a ía mili 
iTia feria. I quandó con menos temor juntará 
a la Isla de (anta María , fueron alfalfados de 
quatro Galeotas Turcas 5 i con averfe efcapa- 
do los demas a nado, foío Alexos> i fus hijos
quedaron cautivos a la cadena. 0 e  alli k pocas horas murió Alexos llorando fu défdicha: 
i llegando k Conílanti.nopla, Iaime* i Nicolás 1 
fueren vendidos por 300. efcudos á un Baxá. 
^contentóle el amo, que Iaime trabajalíe por 
la Ciudad, con ella condición , que todas las 
Boches fe prefentafle.áTu cafa. Nicolás por 
icr mas difcreto, i galán , dotado de muchas I 
perfecciones naturales,fe quedó para el fei yi- 0 0  de la cafa, i afsiílencia de las damas. Sa- 
üo en ella fu ocupación en breves dias tan a- 
íiento, q no íblo captó ía voluntad de fu amo 
, ° Pero también de todos los demás dela caía. 1 cpra0 nunca la embidia fe dá por 
venada* fembró aquí fu srízana, por medio de

Corona Balorofa,

piros
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otros efclavGS, que acufaron i» Nicolás de ale- 
vofoj diziendo fe levantava con el honor de 
fu fenora. Noticiofo elBaxa deltas nuevas 
enfurecioíTe fobre manera,icomó fuelle cruel 
fobre zelozo, llamo 3 Nicolás con otros qua- 
tro efclavos, mádo defraudarle,! acotarle fuer
temente, halla que confeífaífe la verdad de fu 
fofpecha, Callava Nicolás por no dezir lo q 
no fabia , i enbraveciendoíe el Baxá, mando 
atenacearle con tenadas ruzientes. Quexava- 
fe el pobre, al paífo que fu am§ enfurecía , i 
como no pudieífe Cacar de Nicolás la verdad 
que pretendía: enfurecido fobre manera cor-- 
tole con fus manos las partes verendas (q poc 
la horieílidad no fe nombran.) A tato tormé- 
to, i dolor, temerofo de Cu vida que tanto pe- 
ligrava, títubeava ekmoqo , fin faber que ha» 
zerfe en tal cafo. Porque lino dezia lo que fu 
amo quería, le le aísigurava la muerte; i íi lo 
dezia* íiendo como era fa^o , infama va, en 
grave daño de fu conciencia , la innocencia 
de fu ama, í feñota. Ai fin determinóte 3 mo
rir antes que infamar á quien'carecía de cul
pa ■ i ocurriendo á la Soberana Virgen, ha« 
siendo memoria de fus penofos Dolores pa
decidos 
la fuplií 
íldad, i 
íi le lib:

en la vida, i muerte de íu Hijo leius, 
:ó fe dignaífe valerle en tanta necef- 
aprieto en que eftava: ofreciendo, 

:ava del cautiverios le llevaría las pn-
fiones
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f r o ñ e s  por trofeo i  la cafa de Florencia. He
cho elle voto, comencé por difpófickm Di
vina, a fortalecerle, i refrigerar fe Nicolás en 
los tormentos. Caneado el Bata , i los demas 
de atormentarle , fe lo dexaron en la ■ caree!
C ’ r?l dT° ? tiC'mes- De alii 3 poco comuni
cóle Nicolás con fu hermano laime , \ trata
ron, que fe bufcaífen los medios para ]a fuga. 
i no hallando medio figuro, ofrederoüfe 
Virgen qn perpetua femdumbíe, fuplicando 
ioshbraífe, Vino cierto dia en q el fiaxá ha-» 
ziendo fiella á fus años, ordenó un banquete 
grande para fus amigos M i  la hora de la co- 
iTiida ademados los 'combidados a la mefa có 
«1 Baxa, obró la Soberana Virgen el milagro, 
ahoxando las prifionesá Nicolás, ViendoífeImre el mS^o , tomó los grillos» i cadenas , ¡  

cargado có ellas fe faiio de la cárcel paíTand© 
por medró de la piega donde fe haz;ia d  c©~ 
bíte, finfer vifto de otro, quede fu IremiaiT© 
j : c lUa^^ %Uíq alentado con el favor qe María, Salieron de |a Ciudad de Gonftan- 
tinop.a, i proliguieron fus jornadas halla lle
gar a tierra de Chriftianosj cantando las mi- 
ieiicordias de Dios: i llegados a Ja Ciudad de 
Florencia donde cumplieron fu voto, edifica- 
fon con íu exemplo á ios demas devotos d e  
ia Virgen adolorida. Como lo refiere el mifmu 
WadreBmbi' ' 4

Salió



Salió milagr ofamente del cautiverio un 
Cavatiero de Roda, i fue librado de un 
incendio en que le tenían los Moros, pa

ra que renegaffe de la Fe »i por el 
milagro fe  bautizaron mu-

i Ramillete Hifionco.

Y 7 L  año de 1410. un cierto Cava- 
JO  llero de la Isla de Roda , fue afsi 

SUííma prefo de los Turcos. Puedo en fu cau
tiverios fue tentado muchas vez'és, té co ala» 
gbs, té c6prómefas,como tábien co temores, 
i amenacas,para q dexando fu verdadera Leí, 
qtie defendí a con la vida, fegun fus indianos 
5 Religión : fe paífaífe al paganifmo. Rehusó 
él Cavallero, i firme en fu propófitó , mjnca 
pudieron alcancar, que hiziera tan vil alevo* 
fia, i traición al verdadero Dios á quien ado- 
ravaiCúia infignia •'lleva va en fus -pechos*-Paí- 
faronfe las amenazas a obras, i los alagos en 
rigor, eín- forma tal, que le amanaron fuerte
mente de un palo con fu propiio fingido in
fignia de fu nobleza, para que no fe les efca- 
paífie. Atado ais i fuertemente fin poder me
nearle, le puítero fuego lento al derredor, pa
ra que poco a poco fe quemaíle3ó fe rediixeR 
fe al paganifmo, como pretendían ,.en opro

bio
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bio de la Religión Chriftiana. Pero Viendo™ 
fe el■ Cavallero en tan evidente peligro, i for- 
talscido en la Fe, defeando morir muchas ve- 
ses, antes que faltar  ̂ fu voto, invoco de en
tre las llamas á la Soberana Virgen,diziendo» 
le eftas palabras. O Soberana Virgen Señora 
mía, i madre de pecadores,por mi mimo visef- 
tro Hijo jefas, cuia muerte ft al mundo ocafio- 
no confuelo, a y os os alieno depenofa afliccio, 
i amarguras,por las que en aquella ocafion pa- 
decifle, os [aplico miréis las que io padefco en 
ejie fuego „ i me libréis defte afan en que ejloi. 
No porque io rebufe la muerte , que de buena 
gana doi la vida, en defenpa de la doffirina de 
yue(lro Hijo,que profeffo, i efle .Abita con mu
das lenguas me predica. Si para maior gloria 
del Salvador, i para que efle paganifmo fe re- 
dû ga a la verdad de nue¡tra Fé Católica. O 
prodigios Divinos, i quan ocultos fon los fe- 
cretos de Dios ? Al paíTo que haze prueva de 
mieílra fortaleza , í fe, días mifmas pruevas 
inven de luz, para que otros vengan en fu co
nocimiento. Apenas hizo eft-a oración el Ca- 1 
tallero Ródano, quando fue oida del Señor, i 
d fuego, que antes eíiava recogido para daño 
a¿í Gavillero, comencó a dilatarfe haziendo 
mella en los circundantes, íin daño del devo
to Siervo de- María , que ¡alio libre de. entre 
¿as 11 amas, hn que le Faltara p f .un ,folo p-dp j
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tle la cabega. Atónitos, í palmados los eit~ 
cunftantes, a vifta del prodigio , muchos íe 
convirtieron % la Tanta Fe, qne el Cavaliero 
les enTeño : dando graciasá Dios,que fe valí© 
de aquel medio para la Tal vacío de fus almas, 
Reconociendo el Cavaliero Tus muchos de
méritos, i quan indigno era de que Dios hu- 
vieííe obrado por el tan íingular prodigio, a- 
tribuiolo todo, como á humilde Siervo 3 a la 
pía interceTsion de Tu Señora la Virgen Ma
ría. 1 pata eterna memoria de tan grande be
neficio mando pintar todo el fuceílb en un. 
grande quadro* que ofreció á la Virgen de los 
Siervos en Florencia, para manifdtacion de 
quan pronta es la Virgen, en Tocorrer a Tus. 
Siervos quando la llaman en Tus necefsidades 
Refiérelo el mifmo Taáre Bocchi,

Tíie librado de la muerte h que eflava 
condenado Francifc9 de Monte Mur~ 

fino* haziendo voto a la Vir- 
gen M aña de los 

Siervos*

i 5 "O  ^  Caftelnovo de Tortona {ttce* 
JC# dio, q aviédo dado la Tentécia de 

inuerte a Frac ¿Te® de Mote Morfinoa i llevad©
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ai iuplicio, porque no pudo pi'ovar fu inno
cencia. Subiéronle al tablado donde fe avia 
de executar la demencia (dada por la jufticia) 
en preíencia de todo el pueblo que le mirava, 
para que fuelle efearmiento de todos. Pufo 
con mucha humildad Francifco el cuello al 
pilón para fer defcabecado, i fuplicó con la- 
grimas 1 fufpiros grandes , nacidos de fu co- 
racon, á la Soberana Virgen , fupuefto fabia 
íti innocencia,; i quan libre edava del crimen 
que le aeumulavan, le guardalte en aquella 
ocaíion, i de muerte tan afrentóla : mas que 
fi era la voluntad de fu Hijo, que murieífe co 
tal genero de muerte , quede fuplicava fuelle 
en latisfacio de fus. pecados# Hecha ella ora” 
cion por Francifco, cortó el verdugo el hilo, 
que fu den cava la cuchilla cargada cíe mucho 
plomo, para q fueífe mas figuro e| golpe, cuía 
caieudo arciiicÍQfamente coda fuetea que íle  ̂
va ninguno fe éfcapa de tan rigurolb i. fegura 
inplicio, Pero á la que llegó a tocar las caí- 
«es del cuello dé ^rándftro, fe quedó firme 
mijagrofameme Conrea fu £oftumbre , fin 
hazer daño en el paciente, Viílo ede prodi » 
gíopor ios del pueblo,, que avia concurrido 
en grande numero , dieron vozes que llegava 
ai Cielo, diciendo • libertad,libertad .que{im 
culpa padece FtmcijU. Atónito el Iuez, que 
ptcíeme edava3 i conociedo la virtud del Ai-tifsimo
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tifsimo, q allí obrava, mando libertar a Fran~ 
eifco, para que fe fueífe libre á fu volun fea4 
Pero como teconQei&ffe eí devoto, k quié de- 
via tan grande favor, fe fue primero í  la Ciu
dad de Florencia para dar gracias á la Virgen 
de íe>$ Siervos, á. quien devia tamaña merced 
Diolelas gracias del beneficio, ofreció fer" 
virla como a buen Siervo todos les dias de fu 
•vida: donde fe dexo un qtiadro,que reprefeñ-' 
tava el cafo,paua que fuelle nodciofo a todos,. 
Refiérelo el mifmo Bocchi.

Salto libre de muchas heridas mortales 
Marcos Cambino, haziedo voto a la 

Virgen de fe rv ir la , 1 vejlir 
fu  Abito.

24 Ik j t  Arcos Cambino natural de Pi- 
1 VJL ftoia, haziedo cierto via ge fue 

encontrado de unos falteadores , i. bádoleros» 
que para hurtarle quiñeron primero quitarle 
la vida: pero libróle la Soberana Virgen á 
quien fe encomendé , no obílante quede die
ron $6. heridas en la cabec.a, i catorze en la 
cavidad vital. Bolviolfe con las mifraas heri
das, chorrando fangre, a Pifióla fu Ciudad , í 
cbvaleciente fe viidío e] Abito de María en fu 
Congregación firviosdak toda fu vida, liefi. 
el mifm9 TMcchi libré



Cotona Dolovofá ¡

Libro Id Dirgen por Jt mifma ele la cárcel 
a Francifco de Heredia*

2 j Efembarcando en Liorna cier«<
J L ^  10 Embaxador de nueftra Efpa« 

na, que paífava á Roma i quifo depaífo pues 
le venia á camino,ver la Ciudad de Florencia. 
En la quaQi en un banquete, que hizo a algu
nos Cavalleros, faltáronle al maior-domo dos 
vazos de plata de mucho pefo , i valor. SoF» 
pecharé en uno de los criados del miírno Em
baxador llamado Francifco de Heredia. Pu- 
íieronle en la cárcel por orden de fu mifmo 
amo, hizofele de prefto la caufa, porque el q 
tenia ios vazos cautelofamente inftava contra 
Francifco por no fer él defeubierto. Apreta
do fuertemente Francifco en la cárcel con ef* 
pofas, cadena, grillos, i fepo, fin poderfe me» 
near, i con menos efperan^as de remedio: o- 
curriole a la memoria, que fola la Virgen Ma- 
ria es confuelo de afligidos. I corno huvieííe 
viílo en aquella Ciudad quan propicia fea ¿fe 
fus Siervos, la fuplicó con muchas lagrimas 
para íu confuelo. Quilo la Virgen favorecer
le para que fueífe pregonero de fus mifericor- 
dias e i aísi, a deshora de la noche , oió que le 
Uamavan por fu nombre, i reconociendo que 
la voz era de muger,juzgo fer cofa Seberan.%

- pues



pues no avia mugeres en la cárcel Bólvioííe 
Francifcoala voz, trillé, i defconfolacjo * tii» 
ziendo : BienfabeiSj Señora, quan cargado ef- 
toi dejepo, ¿ cadenas, tanto, que no puedo mo» 
y f m f : /a voluntad efidpronta a [evviroi;
lasprifionesme detienen. I diziendoeílo , (ó 
prodigios de Dios , concedidos a los que con 
viva fe os fuplican,) fe hallo libre, i lín pri» 
íiones el afligido dich©fo,c© mucha luz,aun-d 
que de noche, que alumbrava toda la cárcel. 
Vio eíitre aquellas luzes á la Soberana Virgen 
de los Siervos, que le llamava: fuelle en fu 
feguimiento por toda la cárcel, i hallando a- 
biertas las puertas , íiguioía por la Ciudad 
halla fu propria Iglefia : cuias puertas tam
bién fe abrieron, i entrando en ella dándole 
las gracias por fu gran mifericordia5fe eíluvo 
le redante de la noche arrodillado al pie del 
Altar. Venida la mañana abrío el Sacriítan 
la Igleíia, como era cofínmbre ; i hallando a 
Francifco de Heredia, animado al Altar de la 
Virgenj le pregunto quien era , i como eílava 
alli. Narro Francifco el fuceífo, i íiendo lla
mado el Embaxador* quedo libre, i el acufa- 
dor confeíío el delito , pagando la pena. Re
ferido por el Taire Boccbi.

3<e Otros muchos prodigios fe podrían 
referir aquí, obrados por la intercefsion de la Virgen en favos ds fus Siervos,,! devotos defus
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v Carona Dotorofa, 
íps Dolores,que coinpafsivos de fus penas ío§ 
medican: maiormente íi me valiera de las hi» 
ítorias de la Orden, i de otros autores , entre 
Jos quales, ocupa numero el Dotor Gregorio 
Calvonero, que refiere 270. prodigios auten
ticados en el libro qne a efte propofito dedicé 
al Emperador Carlos V. De forma»que los 
prodigios que ha obrado Dios por la ínter- 
cefsion de íu Madre» con los compafsivos de 
fus Dolores , fon cafi infinitos t pero fatisfa* 

gaííe el devoto, con los que aquí le reh
ilero , que por no amontonar 

mas hiítoiia callo los 
mas*
(V)



CORONA DE
L A  V I R G E N

M AR I A.

Fundada (obre las cinco letras de fii fanufsíí 
mo nombre M A R. I A. Con cinco Salmos* 
i cincoAnuphonas.Inftituidapor los íiete pri
meros Padres en el año 124'r. Revelada dcf« 
pues por la mifma Virgen al Beato Fílipe dé 
Florencia, fignific'añdo, que e filma va mucho 

I la /irvieíTen con ella. Primero fe dize toda el 
•Ave M a rio ., i To mifmo a la fin de 

cada Salmo , como va “ 
notado.

Mve Mario, &c.

D Evs in adititorium meü intende. Do4* 
minead adiuvandum me feílína, Glo*> 

I r*a Parri, &  Filio , .& Spiritui Sandio. Sitúe 
erat in principio* Se nunc,& ferhpér36¿ in íx-' 
cula íxculorum. Amen. Aileliiia»



Cantil. 
B.M ar. 
Virg.

Covona bolorofa,
i4ntiphanam Mana Virgo»

MAgnificat anima mea Dominum. Et 
exulta vit fpiritus meus: in Deo jal ata* 
ri meo.

Quia refpexit hnmilitatem ancillíEfuassec* 
ce enim ex hoebeatam me dieent orones ge- 
nerationes.

Quia fecit mihi magna qui potens eft : &  
fanótum nomen eius.

Et mifeticordia eius a progenie in proge
nie  ̂: timentibus euro.

Fecit potentiam yi brachio fuo: difperílt 
fupevbos mente cordis fui.

Depofuit potentes de Sede :  &  exaltavit 
huroilos.

Efurientes iroplevit bo-nis: &  divites dimi- 
íit inanes,

Suícepit Ifrael pnerum futim-' recordaros
mifericordia? (be.

Sicut locuras eft ad parres noftros Abra-
ham : &  fe mi ni eius in {recula.

Gloria Pafii; &c. Ave Alaria, &c.
■ •Aña. María Virgo aííumpta eft ad jethereu 
thaiamum, in quo Rex Regum ftellato íedet 
íolio. *Aña. Ailumptg eft. *.

, V¡alm. i i  6.
A  D ©oro i miro cum tribularer clamavi:
■ JL ík exaudivít roe»
Domine liberaanimam meam a labiis i ni-
0. i, quisá
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q u ls ; &  h H n g u a & k iU r  
: Q u id  detur ub i > mt quid gppQnawr tibí"
ad linguam dolofam?

Saginas p@tsnús acwap ‘ ctítti qgrfefcüibusdeíblatorijs.
Hea mihi^qula ineQlatttsiuqps prolonga- 

tus eíh habicavi pá babitgntibus Qsd&rfmnlf 
tmu incola fuií aniipa iMa#

Cum his qui odcrtinc paceyn eram paeifif 
cus: eum loqusto illi§ > impugnaban!: nn? 
gratis.

Gloria P a tíi, t eAve María, &c.
*4 m .  A fep ra  fft U n t e  b  Coeíum, gaii*dent Angelí, laudantes benedieunt £010114! 
t d m ,  Rubum, quera videra!*

Tfalm. 3. ,

RBtribne fervo tuo vivifiea m e cg ílo - 
diam íerraones tuos.

g.@ve.la ̂ eu;l.9§ m ^s; ceníideraba mi-labilia de lege tua.
Incola ego fuña 33 M r a \ nqn abfqcnidas á 

me mandara tua*Consup iyít anima mea debdefaye ¿ iuftífi- 
cationes tuas; in omni trmpme*lucrepafti fyperbo? .• makdiéti qui decl! 
nant á mandaos tuis*Aufer á me apptgbw  a & Cpntgmptüm: 
quia teftimonia tua exquifivi.Ll 2 fUé*



Corona Doíorofa,
Etenim federunt Príncipes &: adversa me 

loquebantur: fervus autem tuus exercebatuc 
in iuftificacionibus tuis,

Nam Se teftimonia tua meditado mea eíli 
8c concilium meüm iiiílificationes tuae*

Adhadit pavimento anima mea: vivifica 
me fecundara verbum tuura.

Vias raeaS enunciavi, 8c exaudiftimé ido- 
ce me iuftificationes tuas.

Viam inftificarionum tuarura inftrue rae: 
&  exercebor in rnitabilibus tuis.

Dotmiravit anima mea prs tredio : confir
ma rae in verbis tuis.

Viam iniquitatis araove ti me : 8c de dege 
tua miferere niei.

Viam veritatis elegí :-iuditia tua non fura 
©blitus.

Adhaefit tefíimoniis tuis Domine .‘ noli me 
confúndete.

Viam mandatorura tuorum cucurn: cum
dilataíli cor raeum.

Gloria Patn,8¿ Filio, Sec,
Ave Mafia, &c. ...... ;

Rubum quera videtat Moyfes in com- 
buftum,confervatam agnovimus tu ara lauda- 
bilem virginitatem : Dei Genitrix intercede 
pronobis.

A na. lfta-efi fpeciofa.
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'Pjalm. i i j .

IN converrencío Dñus captivitatem Sions 
fa&i fumus íicut confolati.

Tune.repl.ccum eft gaudioos noftrum: &  
lingua nofet exuhatione.

Tpiic dicent Ínter gétes: magnificavit Do-, 
minns Facete cum eis.

Magnificavit Dominus Facer e nobifeum : 
fa¿ti fumus locantes.

Converte Domine captivicatem npílramí. 
ííclic torrens in Anílro.

Quifeminant in lacrymis: in cxultatione, 
metent.

Euntes ibant, Se flebant: m i t ten tes femiria 
fuá.

Venientes autem venient cum exultatione; 
portantes manípulos fuos.

Gloria Patri, &c. Ave Maria3&c.
Aña. Pía sil fpeciofa ínter filias lerufalem.

Ana* Anee torum.

Tfalm. 122.

A  D te levavi ocuíos meos: qui habitas 
in Ccelis.

Ecce íicut oculi fervorum: in manibusDo- 
minorum fuorum. .

Sicut oculi añedía* , in manibus Domina 
Fuce ■’ ita oculi noílri ad Dominum De.um no» 
Arum, doñee mifereatur noílrh

Mife«7



Miferere noílri Doifiifié >miferere n o t e  
düiá múltiim fépléti furftü* defpe&iónt.

Quia multum i'eplétá cft áñifftá ittiteíbp* 
probium abundántíbüs,5¿ déí^é&i© füpétbis, 
r  Gloria Raiii, &c. Ave
jiña. Ante torum hüiüs VffgiHÍS fejíiéÉta- 
te nabis dulcía cántica dfámatiS. •

C J i  V I  T y  L V M.
Viderunt eam filiae Siofi , S¿ 

ftaedic&vcruht, SU tegíriáS láudavéluáí eám, 
^ « Peo gratias,

H Y M N y S ,

M Atia Mate'r gfátise
Dulcís parens clementiae 

Tu nos ab hofte píótégé,
Et mortis hora fúfcipe,

Iefu tibí fit glotia f;
Qúi natüs éft de Virgin^
Cum Patre, &  almo Spiticií 
In fempitema faecula, Amen, 

f  . Dignare me laudare te, Virgo facrata0 
. Da mihi virtutem contra b o te  tüos, 

O R E  M  V  $ .

FAmulorum tuOrfi CjiifefumuS polñinl áe- 
liítis ignofce: ut qui tibí placerá dé a¿tR 
bus noíhi§ non valemos, Genitricís Filij tui 

Pomini noílrí intercefsione falvemtit, Pét 
euindem Chriíluio Pommum nojiiií» Amen,

O T R A

CóYdñ&bolóYOfál
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O T R A  C O R O N A  DE LA
VIRGEN MARIA , EN REV1REN- 

cia de fu humildad.

Fundada fobre las fíete tetras, que componen 
el nombre de fu humilde abatimiento , A N - 
C I L L A .  Para que fus devotos Siervos la 
reciten eílimando fu mucha humildad. Los 

Salmos fon de la Salmodia de San 
Buenaventura,.

A na, Ecce An-cillaDomihi, fíat mili i fecufi- 
dum V'etbum tu uní» Alleluia.
Ave María, &<:•

Deas in adiuto'riurii mfeu inténde. . Do
mine ad aditivañdqm me feítiná. Gloria Pá- 
tri, &  Filio, &c,

Ádvócatá noftra,
Tfalm. 24.

A D te Domina levávianimám meamiín 
iudicio Dei? ruis precibus non evubelcá. 

Ñeque illudean mihi ád'vferfarij mei; ete- 
nim ptsefimientes de te róboíahtur,

Non ptaívaíeant advedum me láquei roOf- 
t is : & caítra raalignañtium■: non impediant 
gtélíus meos.

LI4 v i; Cotei



Corona bolorcfa,
Collide impetum eorum in virtute tua: 

cum manfuetudine occurre ánima: me$, 
Dudnx mea efto ad patriam: Se me c a:tuj 

Anselorum digneris ageieeare.
Gloria Patri, &c»

Ana. Advocara ncftra illos tuos mifefc'oí- 
des oculos ad nos converte.

Ana. Ne timeas María.
‘Pfalm. ilé .

N líi Domina edifica veris domnm cordis 
noftri: non permanebít sedificiiun eins. 

Edifica nos grada, Se virture tria: ut manea- 
mus fi'fmi in perpetumn.

Benedidum íic eloquimn tiium : 6c bene- 
dida íint prnnia verba oris tui.

Benedicantur a Deo, quj re benedicunts Se 
in Inftornm numero computentur.

Benedic Domina te benedicentes: Se ne iim» 
quá averras ab eis grarioípm vultum tuum.

G oria Patrij & c.
Ana. Ne timeas María mveiiiítí grada apud 
Pominum.

A ña. Congratnlamini,
Vfaím.  i $.

GOníerva me Domina quoniá fperavi in 
réúnihiqjma? ftillicidire grati| impartiré, 

Aivus tuus virginalis , Sí vifcera tua: Film 
Dei Alfiisími genucrunt.

fe e d id a  fine ubera tua I qníbiis lade Dei
fico

/
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fico Sálvatofem enutriíH.

Confitemini laudes Vitgini glotiofie : qui- 
cumque apud eam gradara.,&  miíericordiam 
inveniílis.

Date ra ignificentiam nomini eius: Se col- 
laudate in faeculum conceptüjatqi paitu eius»

Gloria Patri, Sec.
Aña. Congratulam-ini mihi'omnes qni di- 

Jigitis Dominum , quia cura eífem parvuíá 
placui Altifsímo, Se de raéis viíceribus genui 
Deum* Se hominem.

A n a . Inodorem.
Tjalm. 85.

INclina Domina aurera tuamj& exaudí me: 
eonverte vultum, Se miferere me i.

Diííillatio dulcons tui obleótat animas Tan- 
¿lorum ; Se infuíío charitatis niae Pupee mel 
dulcirsimum.

Irradiado gloria? tuse dilucidat imelledu:& 
lux miferadoniim tuarum,perdticit ad Palmé.

Fons bonitatis tus inebriar Fcientes; Se ai- 
pedus faciei tus retrahit a peccato.

Scire j Se cognoPcere te eít radix iraraorta- 
litads;& enarrare virtuces tuaSjeíí: vía Paluds, 

Gloria Patrij Sec.
A n a , In odorem ungueniorum tuoru cur« 

timos, adolePcenmlae diiexerunt tenimis.
A ñ a . Leva eius.

L Aédate pora en Dñi * benédicitíe noraeo 
Maris matris eius» María



Corona Dototofa,
María praecamina Frequentate : &  fufcita- ¡ 

bit vobis voluptates fempitétnáS.
ln anima contrita veniamus ad illam : de 

non ftimulabit nos cupiditas peccati.
Qui cogitat de illa in tranquilliiate men

tís: id verdee dulcorem, 3c réquiem pacte* 
Reípiremus ad illam in finiíiolie noftra: & 

leferabit nobis atria tritunphamium.
Gloria Patri, 6cc.

Aña. Leva eius íub capité meo, 6c desteta il- 
Iius amplexabitur me.
Aña. Levare capica*

L Auda anima mea Dominara : gloriíicabo 
eam quam din Vix'éto.'

Noiite ce líate á laudibus eius: 6c per íin* 
gula momenta recogitáté illam.

Cmtí ejtietic ípifitus meus Domina , íit ti- 
bi commendatus; 6c in térra ignota pt^fta il- 
li dücatum.

Non tontutbent eutn culpas prius corara i R 
faeraec inquieteht ipfum occtuTus malignátis.

Perduc enm ad portura fálutarenv ibi pías* 
íloletur fecure ad ventura Redemptoris.

Gloria Patri, &cc.
A ñ a . Levate capita veftra eec.e appropinquat 
recRmptio veftra.
*Aña. Adiuvabit eara. *Pfal.i-j.

A I) te Domina clamabo,& exaudies rae:
Ifl Voee laudis tu# ketificabi? pe,

Miíe-



Miferere meí íii die angüftíié mea?: &  in 
luce vericatiá tute libera me»

Benedida fis h Domina : in finibus ómni
bus orbiá tétííé.

Sandu'ariiun quéd fírmavefunt taanus tu :̂ 
eft fandum Tempiuin córporis tni-.

Confcienua tüá inúndá immaeuUta eíl: 
locus propitiatiórilSí &c habitacülüitt fandum 
Dei.

Gloria Patri, 8¿é.
tAña. Adiúvabit túñ\ Deus vulto fu o , Deus 
in medio eins non commovebitut'.

C U V l T r  L  V  M.
Hgredietur virga de radice IeíTe, & flos de ra~ 
dice eius afcfcndet, & requieícet fuper eu fpi- 
riuis Dominó Deó gracias.

H  T  M  t í  y  S.

Sálve Mateepietatis,
Fótnaü ardeos charitatis,

St tocios Tiinitatis 
Nobill tticliniutn.

Salve Matee Salvatoris,
Vas eledum, vas honoris 
Flos., & liliuna candoris 
Confolatrix liominum.

O María ftella maris 
Digo itace íingularis, 
fuper omnes exáltaris 
Ordines cceleftíum.

iRüYáiññtHiftmícól 2 Ó §

In



Corona Dolotofa,
In ■ íuperna íica poli

Nos cojramenda tu  ̂pioÜ,Ne terrores (ive dolí,
Nos fub plantent hominum, 

leiu Verburn Summi Patris 
Serva Servos tuas Mactis,
Salva reos á peccatis 
Ad hocptsíens fasculum,

ir. Angelus Domi.ní niinciavit Maris. 
Erconcépit de Spiritu San&o.

O R E M V S.

D Évs, qui de Beatas Maris Virginis úte
ro» verbum tuú Angelo nunciante, car

nero fufcipere voluifti : prasíla íupplicibus' 
tuis; ut qui veré eam genirrtegpa Dei credi- 

mus,eius apud teintercefsionibus adiuve- mur. Pei/eundem Ghriftum Do- 
/ minum noftrum.

Amen,

BREVE



i Ramillete Rijlorico. 269

m  m i

B R E V E  R E S V M E N  DE
p r i v i l e g i o s .

O ha íido rai intento en eíla Corona
Dolorofa, natal’ de las muchas gcaciaSj 

privilegios, perogativas, exernpciones, indul
gencias, é indultos concedidos a Ja humilde 
Religión dedos Siervos de María Virgen, por 
los SumtnósiPontífices Vicarios de Chrifio 
Salvador N 4 Pero la devocio de algunos fieles 
rhe obliga a trabajar elle pequeño refumen.

Porende averiguado 5quenueílra Sagrada 
Religión de los Siervos de María Virgen, fea 
defde fu origen Mendicante, temo eonfta por 
Breve de Aléxandro IV, dado él año 5. de fu 
Pontificado,’cjue fue d de 1252. i defpues de 
otros muchos Pontífices , declaró el mifmq 
Breve Pío V. fsgundo ¿ño Hé-íñ Pontificado, ' 
Gregorio X II Gaño £  i la Sahtidad de Inno- 
qencio Víl'R-tñ aquel fifígailÉ breve en fo¡> 
ipá de Mare mngnum.concedido en el .3 .’i año 
de fu Pontificado, que comféric'íj Innocenliiii 
Epifcopürfer yntsfervcrum D-epkjúiM qual a» 
braca, corao ÍYis’ aníeceíTore¿ f :ÁM andro IV i-
Benediélo X  i. -Glemente V Íí ¿Vrbano V I. 
Bonifacio11 X .' loaú X  X í  I Martino V . 
i otros avian hecho o tadas las quano

Orde»



€ omita
Ordenes Mendicantes, con 19$)$$!$$ ptivíle^ 
gíos, guacias, indultos, indulgencias, exemp- 
cignes, perogativas,i remifsiones de pecado? 
de que aquellas gozan. Concediéndolas 
de nuevo, ia por concefsion particular, como 
ppr comunicación, quiere s qué eíU Sagrada 
Orden Mendicante de los Siervos, go^e de los 
mi finos fueros que aquellas fanto en lo uní» 
vería!, corno particular, local, i perfonal, cof 
mo fi para efta fola Religión hubieran fido 
concedidos, J afsi mifmo todas las cócefsio-! 
nes, que viniendo el tiempo fe eowocdievan ?. 
qualquiera de aquellas las dá ia por coeedida^ 
a la de los Siervos de María,Confirmo efta hermandad de Privilegio#! que tiene la Sagrada Orden dé los Siervos,co Jas qnatro Mendicantes; la Santidad df PÍOV, en el ano U^7- primeroida Qmbre, i fe-
gundo defu. Pontificado, en el Breve que CP*? 
miepqa, ̂ o n m ^  Vontifex, i para que todo# 
entiendan efia dotrina , deven notar, que- el 
indulto* ó gracia'concedida a Religión partí-, 
ciliar, es villa fet .concedida a todas las otras

to aunque eií eípecial lea concedido • como 
lo declaro U ou X ,a m  de Pe?iembre 15 15?» 
ano 7. de fu Pontificado j  es a fafier a&iva.? i 
paísivamenre^como declarar o Pio-V. i Iulio 
l t . porque la extenfioa hecha a w  privile?
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g&dai Te entiende también, al en igual grado, 
privilegiado. I al pallo que efta mi Religio de 
lgs Siervos, participa por la hermandad que 
fe tjiepen, de todos ¡os privilegios de las qua- 
tro Mendicantes, es a faber, Predicadores, 
Menores, Carmelitas, i Auguílinos, afisi m¡f- 
mo aquellas participan por la mifma herma- 
dad, de los muchos, i grandes privilegios,que 
diverfos Sluiimcs Pontífices particularmente 
han concedido a ella de los Siervos de Maria 
Virgen 5 como lq confirmo icón X. a 15* de 
Dezierabre de 1.365,* quarto de fu Pontifica
do, añadiendo en quanto a la comunicación 
la Orden de los Padres Mínimos de San Fran- 
cifco de Paula en el Breve que eomienca, Zea 
Tapa X, Pniverfis, &> finguijs Chrifíi. *

I porque nadie pteiuma, que tan grandio- 
fos favores eftan derogados,quiero hazer me
moria de la fin guiar gracia, con que la Sami 

( dad de Paulo V. á 3. de Abril de 1614. i de iu 
Pontificado j>. illuftró nueftra Sagrada Reli
gión de los Siervos , feggn que dello ba?e fe 

j efi la forma acoftúbrada, el iHuíirifsimo Prg- 
tónotario Apoftolico, diziendo : Santiifsimas 
dominas nojier Paúl'tés Divina Trovidefia T<t* 
pa r .  per fitas tiñeras declaravitcap. i^fefL  
7 .&  i Q . f e f f . i ^  C oncitiiT n tien t.in i d e n fa r l  

| mattone, non cQmprehenctae R eligiofos m r4 
I cUuitr* fU$enm>%ni ttim  inprim  h f im k .

to ram
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coram fuis Superior ibas regulares ,feii eórtitfo 
Confcrvatoribusfunt conveniendi, ac etia di- 
fiu$ Ordo ( habla de nueftca Sagrada Religión 
dé los Siervos, a la.qoal fue concedido ei in
dulto) qnamplurimis grati)$, favoribas ,pri- 
vilegiis, &  indulti%\peciaiibu$ , &  témpora» 
libasá diverfts fuerit decoratus Summis Ton- 
tificibus R -omams,&práfeftini ab jílexandro 
lis. &  B mediólo Xi, Clámentela, &  Frbano 
etiam lis.necnon Bonifacio Vlll.loanneXXll. 
atXXtj í .  Martina V . Urbano etiam V .& In- j 
noceñtio Vllt. &  infuper eidem Ordwí Servo- 
rlm , illiu[qáey$uperioribus, tíiriufq-y fexus Re- 
gularibns perforas, Domibus, &  Ecclefijs> ab 
eode Innoc, Vlll. Leone X. Julio lll. ac Vio , 
per vid cbmunicationis\conceffa faerint omnia 
privilegia, concesiones, grada , &  exemptio- 
nes, quibus omnes Regulares, Domus,Ecelefia, 
ac Oratoria,quorumcunqne Qrdinum Mendi 
cantiwm, etiam Ordinis Vradicatoxim , 
nortrn etiam de Obfervantia nuncupatorum, 
íjc Hcremiiarum [anlli Muguflini, C avmeli- 
tarum, Mínimo* umtaliorumque Ordmum,C6- 
gregatioms, domas, Ecclefw, illontmq; Trio* 
res, Vraires, foróres,&  oblad, Qorrigiad,md- 
reliad ,ac de pesnhentia nmcupad alteraque 
ütiiufque fexmperfcna, qmmodolibet potiun- 
tur , 25“ gahdent, ac qua ab eifdem Romanis 
Voniificibus bafáenus qiiQmodolibet concejJal

&  im-
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&  impoflerum etiam, fen viva  vocis oraeuío 
coneedentM, ftibm  ómnibus, & fingulis, m s 
fruís potirii & gaudere pofjent, in ómnibus,&  
per omniüiperinde, acft eidap, Ordini Servo- 
rum\ac illius utriujque $exus Regular i bus per- 
fonisy Domibus> Ecclejiis , &  Oratoriis , ¡pe- 
eialiter mmmaúm, ac expreffa conccffa fuif- 
fent. TocÍq eítc fracmento de Bulla díze en 
íubftancia, que quantos privilegios concedie
ron los Sumos Pontífices antecesores a Pau
lo V. á efta Religión de los Siervos de María» 
tanto en general, como particular, a los Con
ventos, Iglefías, Oratorios» Congregaciones» 
 ̂los Superiores, Religiofos» Monjas, Tercia

rios* Cofadres, i otras perfonas, eftan en íli 
mifmo vigor i fuerza, que quando fe conce
dieron; i que afsi mifmo confirma la herma- 
dad que efta Religión tiene con las otrasyi las 
otras con efta : Tanto en el ufo de llevar al
forja, i mendigar como á verdaderos mendi- 
cantesjcovno lo confirmo Martino V. e Inno
cencia VIII» declamó por excomulgados á los 
que a nueftros Frailes impidieran el pedir li
mo fna , cometiendo efta caufa z los Tenores 
Inquisidores, para que fiendp requeridos por 
dichos Frailes, procedan contra los impedie- 
tes como contra hereges. 

i  afsi mifmo* §1 mifmo Paulo V. Yrbano 
Mm VIH.



V III. é Innocencio X . concedieron , avida la 
licencia del Ordinario , que fe puedan elegir ; 
Cofádrias, i Hermandades del Abito de los 
Dolores de María Virgen, en todos los Con- ¡ 
'ventos delta Orden, é Innocencio X. con ref- ; 
micción, que nadie de nuevo las pueda fun
dar, fin expreíía licencia de los nueftros Su
periores de la Orden, i que puedan bendezir 
EÍcapularios^ darlos á los que por fu devociá 
quifieren llevarles, por gozar de las muchas 
gracias, i favores concedidas por la fanta Se
de Apoítolica , a las tales Congregaciones, 
Hermandades, Cofadres, i Cofainas,

Por donde prediquen aora lo que manda
sen todos los predicadores del mundo,engrá- 
dezcan fus privilegios los fcrvorofos Padres 
de la frutifera Orden del gran Patriarca fan- 
to Domingo 5 Publiqué los indul tos del Cor- 
don los Padres del Seráfico Padre fan Francif- 
co de Afsis: Hagan aclamaciones en alaban
za de la Correa , los hijos del gran Patriarca 
de muchas Religiones Auguítino : I los Pa
dres del Sagrado Monte Carmelo haganfe le
guas en referir muchos indultos Apoítolicos 
en beneficio de los que Üeváren fu Efcapula- 
rio •• I los Padres Mínimos de fan Francifco 
de paula tranferivan lo cocedido á las demas 
Religiones en beneficio de- la fuia 1 que a la 
poltre todos trabajarán para noíouos, i para

nuef-

Corona Dolor ofa,
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nueftros Hermanos Congregantes, Bienhecho- 

j res, i Cofadres, poique todo lo concedido , i p©r 
conceder a las fobredichas Religiones , i qüán^o 
en £us Igleíías fe hallare, lo tenemos concedido 
paralas nueftras. I loque las demás Ordenes c© 
mucha verdad predicaren en favor de fus Cofa- 
dres, i Congregantes Terciario s, podemos tam
bién como ellos predicar para los nueftros, ipa*> 
ra quien llevare efte nueftro Abito* i Efeapularío 
délos Dolores de María Virgen Señora Nueftia. 
A guío férvido, i para rnaior gloria de Dios, fal¡q 
á los ojos de todos, efta Corona de fus mas acer~ 
bos Dolores,para que los fieles Catholicos,ad©r«
,nados con fu Abito, la veneren compadeciendo» 
fe de fus afanes , i la acompañen como a vcrda* 

deros Siervos fuios, en tanta foiedad, comq> 
padeció en la muerte s i íepuljur^ 

de fu amado Hijo 
1E SV S»

Omtüia fub correftione fan&e Ma«j 
tris Ecclefiae,

M m  x ERRA-



I * L  numero primero feñala el folio, el fegun» 
i  do la pagina, i el tercero la línea.

2 7 .1a 6. lleva, diga,llevó. 36.2.4. viero,diga,vie
ron. 35M.14. tomor,diga,tomar. 50.1.14. las mu
chas, diga* lo mucho. 52 .1.5 . glorio, diga , glo- 
riofo. 88.2.H- al fuavifsimo, diga,elfuavifsimo. 
123.2.4. claredad, diga, claridad. 126. 2. 6. Temi
do, diga, fentimiento. 141.1.20. fu, diga, tu ,l4 i, 
214. con el,diga, del. 55 5 .I . 1 1 .  dignamente, di
ga, indignamente. I72. 1 .2 5 . vige, diga, viage# 
I76 .1 .7 .  Fundadota, diga, Fundadora. 15)0.1.17. 
Fernando, diga, Antonio. 205.2.6. recició, diga, 
recibió. 206.1.23. a lu, diga, a la. 246.1.12» tres, 
diga, dos» 266.1,20. illudean, diga, iüudeant,

TABLA



TABLA DH CO-
SA S NOTABLES ,

Eí primer numero antes de la C. feríala el libro, 
de ipiles- de la G. el Capitulo; i defpues de la 
N, el número de los Capítulos.

A
Abito Subcinerieio viíten los fíete Padres, i ha- 

zen voto de vivir domo penitétes. i.c.6. 11.3.4.
Abito de Dolores Tolo le pueden vertir ios Sier

vos de Maria, I.c .n .n .15 .
Abito de fu viudez vifte.la Virgen a fías devotos 

Siervos# 1,0.9.11. iosH ,iz . 13 .
Agradecida deve fet el alma á los beneficios re- 

cebidos, i.c. 3,11.7.8.9,
El B.Ámadeo uno de los fíete Padres, fue embia- 

do á predicar la devoción de ios Dolores 
de María, por algunos Reinos de Italia. 2.0,4. 
11.6, Mudo hecho un vulcan de amor Divi- 
no. i.c.i3.n.6.

El B. Alexos halconero uno délos, fíete Padres,fu 
vida , penitencia, religión, i muerte admira
ble. 2.c. 3.11.3*4.5.6.

La Sandísima Annunciata de Florencia, i fu mi-
M 3. recu-



’í  aculólo órigcni 2.0.45,11.2.3.4.5.6. 
feoiia Ana Juliana de Gonzaga Archiduquesa de 

Huftria, llevava fiempre preTente á los ojos j,a 
'Soberana Virgen. 1^0.4.11.7. & 0.12.11.14. 

t)on Antonio Cerdan Mallorquino Cardenal de 
la Orden. 2.0.3.11.12.

Angela Caietana cobró Talud. 2.0.7.11.10.La nobilísima familia de Auftria,Te mereció mu cbos bienes por la pia devoción al Tanto Abito de los Dolores de María. VeaTe deTde el £ol- icp.hafta 228.ij&rdingo ObiTpo Florentino amoneda a los fíete Padres6para que admitan en fu compañía!? otros devotos* 1 .c.Gn.7.84 2.1 3.14. Vio en ex- 
taíi á la Virgen con una viña en la mano , qué fe dilatava en Ticte frudifctos farmiétos.n. n

B a r t h o lo m e ,c a ió  en Florencia de una mui alta 
torre, fin que recibiera daño, 2.0.7.11.15). 

Bautifia Corona, Capitán de campaña quedó li-r 
bre. n»ii.

Bernardo de Vercelli no pudo morir ahorcado.
n. 2 o* . i r

ElB. Bonajuntafueetnbiaáo h predicar los tan
tos Dolores de María. 2.c.l. n.,6. DeTcubrió ei 

' veneno oculto que le davan para quitarle la 
vida* ibi. Muere vertido con las infígnias Sa
cerdotales predi-cando ai .pie del Ahar a Tus Re- 
ligíofos. ibi. TJ



El B‘Buenhijo Monaldo muere en el coro cansando con ios demas Religiofos. i.c.14. n.16.

Calvario monte donde haze Dios los maiores 
beneficios al alilia. I.c, 1.11.1. Es ameno t i de- 
liciofo jardín, n. 13.. Aquí llama alalina para 
que fe goze. n.3.

Carlos IV, Emperador, Tana de una cruel enfer
medad, toma el Abito de Dolores con fu rou
get, funda un Convento , i Congregación en 
la Ciudad de Praga. z.c.5,n.5-6.7.S.

Carlos V . Emperador. 11.13.
Catalina Bartoleta, caió , i fajio fin danQ de un 

pozo. z«c.7.n.S.
Vn Cavallero de Roda predícala fanta Fe,no re

cibe daño en un grande fuego s i faje libre de 
cautiverio. i.c .7 .p .ii.

Cofadria de las alabancas de María Virgen , dó- 
de tuvo fu origen la Religión. I .c.5.1% 1.1.5.7 .

Compafsion es una virtud, que ttahe mucha per-, 
feccion. i.c .13 . n.3,4.

Chrifto crucifidado era el libro en que efiudiava 
elRFilipe. i.c i.n .i.O tra  Imagen de Chrifto 
le manda entre en la Religión, ibi. Se defclava 
de la Cruz para curar el Beato Peregrin. ibi.

Cruz en fus memoria, halla el alma todos fus
Mm 4 pro-
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provechos, ibi. Con ella ferial cura va el Be a, 
■ to Amadeo todas las enfermedades. ¿.¿.4.0,6- 

Corona de la Virgen María, fol.263. Otra Coro
na de la mifma Virgen, fol. 266.

Dolores de la VirgenMaria fueron grandes, i ex- 
ceísivos. 1,0,3.11.12.13.14.15. Gracia para me
ditarlos fe concede particularmente & los Sier
vos. I.c.^.n.1.5. Dedicafe la Ordena fus me
ditaciones. 1.0.13^1.1.2.3. Los fíete primeros 
Padres dividen los Dolores en fíete por mas 
principales. ibuT.ip.SóIo para que fe cultivaf- 
fe la pía devoció de fus Dolores* fundó la So
berana Virgen efta lu Religión. i.c.4. n.26. i .  
£.1.11.3.3.4. El gran Cabila Emperador délos 
Tártaros, predica, i entena a los magnates de 
fu Imperio, los Dolores de María. 2.C.2. n . i í . 
Por medio deíla pia devoción refuciló el B. 
Amadeo ó un difunto. 2 .c.4.11.6.

Domingo Cugia cobró faludí 2.c.7.n.j’.E.
Efpaña conoce la Efctarecida Religión de Io$ 

Siervos de M,tria , fundó primero en Lisboa 
de Portugal» 2.0.3.11.7.8.9,10. Dilatoííe, i pla
to' halla dóze Conventos en algunas Ciudades 
ibi. 11.11. Perdiofe defpues de 19. anos, por la 
fcifmade Clemente Álítipap. íb i.n .ii. Rol-



F
Don Femando Vileta de Barcelona, Cardenal de 

la Orden. 2.c. 3.11.12,.
Fernando Emperador, primero defte nombre 

a.c.J.n.z4. .
Fernando fegündoadmirable en la devoción a 

los Doloresd Abito de María.ibi.11.z7.halla 30.
Fernando- tercero, ibún.31.
El B. Filipe nace en Florencia en el mi filio dia s i 

ano, que nació pará la Igleíia la Religión i i,c. 
2 .ti 1. Fríe tino de los niños, que niiUg-fofa
mente hablaron, llamando Siervos de IvIaria a 
los fiete Padres. 1.0.7.11.3.4. Oie de un lanío 
Chrifto fu voluntad para que la cumpla. 2. c. 
2.0.3. La Virgen Soberana le llama , para que 
viniefíe a fu Religión, ibi. 11,4*5. El B. Buen- 
hijole explica los xnifterios delCarro que vio. 
Tomó el Abito para religioío de la obediencia 
en el Monte Senario, ibi, ri. 6, 7. 8, Manil'éüo 
Dáosfu mucha íabiduria, i al cantar ia prime
ra Milía,los Angeles le entonaron el Santus. 
ibim.p. Fue hecho General de la Orden contra 
fu voluntad, ibi.11.10. Embia predicadores á la 
gran Tartarí a .ó los Armenios, Abicinos,ia los 
Indios: donde la Religión con la devoción de 
los Dolores fe dilata.ibi.n, 11. Cura con tu 1 u- 
41 ica á un leprofo. ibi.11.12. No quiere ice Po»

tifice.

vio en Efpaáa, paliados 1S 4 , años.ib i. 1M 5.



tifkej i profetiza* que lo feria el Carden.Oto- 
hono« ibi.n.i g. Retirafea los montes Tunitos 
donde fe dexó una fuente faludable. ibi. Pafsó 
a los Alpes, i ilevofe b los Reinos de Francia,! 
Alemania a los Beatos Sofreno, i Vgon. ibi. n.
34. í 5. Predico en muchas i dilatadas Provin
cias, hizo mucho fruto , fue llamado Apoftol 
de la Virgen, ibi.ft.16.-j7. Soífego las enemif- 
íades de los Florentinos, i Piftorianos. ibi. n.
35. Defiende en la Curia la Religión, i buelve 
b Alemania, ibi.n.i$>.zo. T uvo revelación del 
jranfito dé los dos Beatos Sofreno, i Vgon.ibi.

Soífego a los Forolivienfes , i convirtió 
al B. Peregrin. ib.n.zj. Muere en Tuderto,i en 
fu admirable muerte los Angeles le cantan fus 
alabanzas, ibi. 11.25.

Filipe el Hermofo primero defte nombre , i fus 
admirables hechos. z.c.5.n.i8. harta zz.

Formulario para recitarla Corona délos fíete 
Dolores, i.ozi.n .4.5.

ElB.FrancifcQ.de Sena fundó una Congregado 
de Siervos. Le nace en la boca deípues de 
muerto una Aguzena. i,c.z3.n.i 2.

Rancifco de Monte Murcino , fue librado de la 
muerte a que eftava condenado. Z.C.7.11.Z3.

Francifco de Heredia fue Tacado por la Virgen li
bre de la cárcel* ibi.n.25.

Funda la Virgen un Convento en el campo Sabí- 
nenfe» 2.0.4.11.7. hafta j2.

Funda



Funda otro en el monte Bericia. ibi. n. 13. hafta18. Manda fundar muchos á la Serenifsima dona Ana Juliana Gonzaga Archiduqueífa de Auftria. ibi. n.23. harta 31,

Gracias deven hazer a la Virgen los que viften fu fantó Abico. i.c,z4.n.14.e
Es muihonrrofo yeflir. 1.^12.11.1,2.3.4.5.6.

demonios. 2.c.7.n,p.
Ines de Rafael cobró por fu voto el juizio.ibi.n.i
lnnocencio V lll. por una peligrofa enfermedad 

que padece, haze voto,vifte el Abito,i conce
de a la Orden el Mare magnum, 2.0.5.11.1 i.ia . 
13.14.

Incendio fe apagó por la devoción del ianto Abi
to. 2» 0.7.0.17..Olio incendio de^ó libre al Abito, ibi.n.18.

luán Simón de Córcega cobré la loquela, ibid. 
n. i%*

I.uan Trivolino, cañigado > porque menofprecio 
el Abito de los Dolores, ibi. n.15.

Ifabei Sequi,no recibió daño de una centella que 
J.c caió encima» ibi, 17.7. Loveu-



Lorenzo Vongéíco quedó libre con fus hijos de 
nwa perfecucion, ibi, n.3.

M
María Virgfhfue la primera de las efpofas,q agra 

decida fubio al Calvario. t.c.3. por todo. Fue 
Corredecorn del hóbre, ibi. n. 10 .1 1.12 .13 .C 0
fus adoloridas lagrimas fuimos reengendrados
ib^n.y, A rodos nos llama al Calvario jardín 
de fus delicia?! para que a fu exemplo nos có- 
padefcamos del Señor, i.c.4. por todo. Si fe 
alegra del compafsivo , también la entriftece 
el ingrato, ibu1.17.18.19. Apareció la Virgen 
a los fíete primeros Padres, j.c.j.n. 9 .10 .11. 
Baxó de los Cielos para dar el Abito de fu viu
dez, i Dolores a fus Siervos, 1. c. 9, n. 2.3,4. 
Apareció á un buen Sacerdote , porque le era 
devoto de fus Dolores. 1.0.24.11.6. Aparece en 
un nogal, vertida con Abito negro. 2.0.4. 11.S. 
Apareció, dos yezes a Vincenta , i dexóle im- 
preílas en la efpalda las. cinco puntas de fus 
virginales dedos, como (i fueran cinco rofas. 
2,0.4.11,14,17. Aconfucla a un devoto fuio,que 
quena aparrarle de fu fanto fervicio. 1. c. 2 r. 
foj, 137.

Maximiliano Emperador,.primero defte nombre» 
recibe muchos beneficios por la pia devoción 

i de



de los Dolores* vifte fu Abito, funda Conven
tos, i Congregaciones* 2.0.5*11.14.15.16.17.

Maximiliano fegundo Emperador, ibi.n. 15.
Mathias Emperador primero* Vifte el Abito * i 

funda Conventos, ibi.n.2.6.
Marcos Cambino fano d,e muchas heridas. 2.C .7. 

n.24* .
Margarita Gabriel fano de un fobre parto.ibi.n,6
Mario Capitán de campana,halló en el Abito de 

María, remedio contra el mal caduco.ibi*n. 16*
Mérito, i virtud en la muerte de Chriílo* i ,0,4.0.- 

2 0 .2 1 .22*
Monge que fabe llorar en 4<3- anos meditando 

en Chrifto, i Maria. ibi. n.16.
Muiviedro,ifu Covem© de Religiofas.i.c. 3.11.x í.

Nicolás, i Taime cautivos# alcangan libertad. z.c* 
7.11.2 1.

Nobleza del que padece* úe.4.n.i4*
Vn novicio tenia por coftumbre defnudarfe el S. 

Abito de Dolores* i fue corregido por Chrifto¿
I .C .J 2 .n .2 I ,

Obligación* es grande la que tenemos de íervic 
a la Virgen. í .c , i¿ » n .S 4 . hafta 2 1 .

Orden de los Terciarios Efclavos > i fus Congre
gaciones tuvieron principio, J.c.i .n.4»

P Pedro.



Pedro Cardenal de fan I©rge dio facultad Apos
tólica á la Orden para abfolver á los anatema- 
rifados, que íiguieron la barbara iniquidad do 
Federico. z*c. 1.0.7.

San Pedro Martyr de Verona vio por dos vezes 
a la Virgen María, que amparava la Religión 
de fus Siervos, i.c.n .n.7. hafta 12.

Perfíguen hombres de mala intención, a la nu©- 
va Religión de María. r.c.ic«n.6.

Provechos que trahe eoníigo para los devotos la f 
pía devoción de los Dolores, iic*z¿ .S c  24. po£ l 
todo.

Principes Eccleíiafticos, i feglareSr Veafc defdó 
el folio 228, hafta 232.Principes de lalglefia ha tenido muchos la 0 í«

den,2.c.7.0.1.

Redifica la Virgen en el monte Policiano unCo* 
vento para fus Siervos. 2.0.4.11.19. hafta 22.

Religión de los Siervos hija prppria de María. i« 
c.n .n .1.2 .3 .C om parade a la viña por mu
chas razones. i. c. 12. n. 7, hafta 12. Dilatolfe 
por los Reinos de Italia, Francia, i Germania,2.c.i.n.i 1.12,13. Defendióla el B, Filipej io- tros en la Curia. 2.c.2.n.23,

Rodolfo Conde déla Aijada tomo con fu rou
get el Abito de los Dolores. 2. c.z. n, 16. Fuíe 
dedo Emperador, fundó muchos Conventos, 
i Congregaciones, Scif»



sScifmáen la Iglefiapor Clemente Antípapa*
3.n.11*

Salve Regina oiendola cantar la Virgen) ella fe 
levanta para favorecer á fus Siervos, i devo
tos. 2.c<4.n,ó.Al Monte Senario fe retiran los fíete Padres. §.n.I. harta 7.

Sepulcro de los Macabeos figura de la Orden, í, 
c.<?.n.7.Siervos llamó Dios Mos fíete Padres con el milagro de los niños. I . c.̂ .n. 1.2*5.6.7.8. 8¿ c* 
n. 1 .4 .3  4 . 5 .

Los fíete Padres Ce retiraron del mundo a una pe
queña hermita. í.c.ó.n«l.2.3.

Siete virtudes refplandecieron en la muerte de 
Chrifto, que deven fer imitadas.l.0.4.11.23.14.El B. Softeno uñó de los fíete Padres, muere en el monte Senario. 2.c.2.11.2 %•

Varios modos con que devemos fervir á la Virgen 
Soberana. 2.c,6,por todo.

T
Titulo de Siervos fe origina de las dos Mageftadcs 

Chrifto, i María. I.c.ii«n .l4 .
Trabajos padece la Orden» i la Virgen la defien

de- 2 c*l.n 8.9,10.Tudertorecibe con ramos,i aclamóles de alegría al B.Filipe. 2,^2.11.24. Viña



V
Viña que florece, da copiofo , i Razonado fruto 

en eiMomeSenario en 27. dias de Febrero , i 
prodigio (ámente fe corona de diverfídad de 
flores, i.c,8.0.9.10.

El B. Vgon uno de ios flete Padres, pafsó a Ale
mania, fue allí Vicario General.
Muere en el Monte Senario, ibi.n.22.

Fr. Vincente fue ofrecido á la Virgen,! fanó de fu 
enfermedad. 2.C.7.m^.

Vrbano VI. fue defendido por la Ordeenla feif- 
ma contra Clemente, vifitala Sandísima An- 
nunciata, toma alli el Abito de fus Dolores. 2. 
c.5.11.9.10.

Vrbano VIII. manda a la Orden íe hagan com« 
memoraciones de los Dolores, fol.iz^*

L A V S  DEO.










