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*8é5 CADENA ANGELICAL, §tó«

I- Y SACRA CONFEDERA
’a CIOM DE ESPECIAL GLO- §|Íe

I
j

ria de ios Angeles de Gualda de §£«*

s$ los fieles, y de gran utilidad de §§S*

íj las petfonas que pra&lcacen §12*

la dodrina a que pcrfu$ §12*

|§ / y* de en tres libros, , §fg*

ífesr £0¿ EL AVTOR,¿t« » > / »g|£

j§ D. ZlLONSO V 1 D J. L TrVXILUDi

»§ y Grájales Vresbytcro de la Iglefia

f> 'Parroquial de la Villa, de Lebríxa §gg6

[§ quien U dedica 4 fu muy *j '¡b^i

D»B ARTHOLOME
XARANA, VELA, GALA,

Y

Grajales ÑobUifsimo Hetoe,

,g|§ y Cura de dichalglefia.
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¿g||. Ew cordova ; En la Imprenta de

Eftevan de Cabrera Icqp. mayor

^gg de la Ciudad, Anóde 1716.
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DEDICATORIA

A DON BARTOLOME*

HARAN A, VELA, CALA, Y
GR A JALES,

CVR A ¿ Y BENEFI-

CIADO DE LA VILLA DE
LEBRIXA.

MIO, fe

s
•

S meo neutro-

proloquio de

U Medical ra-

ciocinación ,

que los acha-

ques (kbeníc

medicinar eo

fusopueños remedios: Contraria con -

trarijs curantur. Afsi lo eníeña el

Principe de la medicina, Hipócrates ,• t>

(i) Y lomifmó rcípe&ivauientc íc ie«.-

debe practicar en lo morál •, como Api'p'^

feguri lo pondero Sari Gregorio

Magno 0)lo vsó ci DiVino Medicó



(O
San Cu
hom.
I-vane.

Tonteen
exrl, hu
Aphor.

(•>
Leg. qu
(US. ff,

acufat.

de las almas ", Chriflo, en orden &

las curaciones cfpiritualcs de ellas.

Empero para el methodo curativo

fegun e fle aforifmo documenta el

docto Fifico Fcnfcca, que lo pri-

mero (c folicitc la fanidad por me-
dio de las cofas concordes , y fami-

ínliaresa la naturaleza (3) Trimoper

• fimUa , y lo fegundo, por contrarios

opofitos , Secundo per contraria.

2 No ignoramos , mi Señor

Tío , el grave , y peligtofo achaque

eípífitual , de que adolezcnlos áni-

mos de los mas de les mortales , en

el grofero olvido de fus Cuño*
dios Angeles ( en lo que es de noto-

riedad tal , no admite el derecho

(4.) exigencia de pruebas ) en el cuer

po de eñe prefente volumen, me val

go per fegunda diligencia , fegun el

íonfeco documento poñerior , de

diveríosapofitos deñruñivosdcl di

cho olvidos Secundo per contraria: mas
en el preludio , Dedicatoria de efta

mifma obra , me valgo para el mifr

rao intento fegun la fegunda docu-

mental advertencia de Fonfcca , de

la auxiliar clientela de V.md, por

mu

1 ac

de



muchas congruencias de fimilitu-

des
,
que para c! tanto eco

, y venc ;

ro en V.md. primo perfmilia.

§. I.

3 Sagradamente fe gloria Vmd.

(y con mucha razón) de fér
, y de

avér (ido íiempre cordial devoto de

los Santos Angeles
: y ella dicha di-

chofífsima es admirable aptitud, per

fmilia, para que yo dedique a V.md.
cfta mi Cadena Angelical , y por cf

ta dedicatoria logre yo mi propuef-

to intento, mediante V.md. Para ir

allanando eifegundo Cuftodio An-
gel San Rafael modos de introdu-

cirle i la cfpecial familiaridad de

Tobías, y por medio dél con los

Fieles, le dixo, que era de los fuyos,

que era de los hijos de Ifraél (5) Ex Tl) ¡J ¿
filijs ’lfracl : quo ¡'¡gmficat , dizc el Car- ( ¿ )

tujano Dionyíio (ó) rífe charhatis ron r>10

)¡

C ". t ‘

junñionm ,quaSancIi Jlugcli devetis fi-

1,1

delibas conymgumtr , Como íi le dixe-

ra : Soy una caritativa , y myfiica

conjunción , y Cadena Angelical,

con la qual los Santos Angeles Cuf-

§ 5 to



íodiosfc encadena co fus devotos cll-

enres , fegun c! defeo de fus Altezas:

y para quede les Fieles logre yo ó
mí Cadena Angelical, eñe nú inten-

to, en vn libro de vna Cadena Ange-

lical , que pretendo, que falga á la

publica luz ,
por la Imprenta ( como

de hedió falio
,
que es el Canónico

libro de Tobías) te lo dirijo a ti, y
te conlagro fu dedicatoria (7) por ef

vi A. p
.

pedal devoto de los Angeles Cuño-
Corn !n

a (

dios ( como fe reconoce en el dicho

]1bfTot>r libro) porque fiendolo, ay en ti gran

proporción per fmilia, para q engen-

dres en los ánimos de los otros , fe-

gun mi defeo , femejante devoción

a la de tu eftilo
: y diícurrió bien el

Apgclenello,y yo también a ciíc

modo , dedicando efta mi Cadena

0) Angelical a V.md. por lo mifmo,
c,'\:n. s. pues prefumo lo mifmo, a confuetuíine
” et ' '

' 9 ‘
eni'íM , dixo Galeno (8) fmper efl indi-

estío fimilium.

. §. II.

4 Eligió también SanRafaél a

Tobías en Ra dicha dedicatoria de fu

libro de la Cadena ,/íngelical
;
por-

que Tiendo , como era , Cura , y Vtla.

entre



entre fus páyfanos ( 9) era por cffo

rpuY apeo per fmiíia , para que lo de- .

dicára a el, y lo eligiera por íu Coad Vídct »r id

jutor en el intento ya dicho un Jin ¡n l¡t>. xob

gcl Cura
, y

Vela de fus clientes ; inve

rierunt me vigiles

,

dixo la Efpofa de

los Cantares (10) y San ^uguftin

(1 1) ángeles Cuflodes magna Cura¡& vi ( *°)

giUnti [ludio rndfunt nobis. Entre las ná
Ca

/j‘
l
V*

fandas Ciudades de la Provincia del $. AU'g. ¡„

Pentapolisfola quedó indemne del foiu. c.* 7 .

incendio de las vcngatrices llamas

ladeSegór(ia) a favor cfpecial de ^
fu Cura,y Vela , Lot

,

para cuya me Genef.i?

moría , ó en cuyo prefagio Segórfe *«

llamava » dize ^ídriconio( x 3 )Bda vo

cabatur , no folo por fer Loe cfpecial
^

devoto de los Santos angeles,como Andrk. es

fe ve en el diez y nueve del Geneils, ali
> s aP-

üño ptr ftmilia

,

por fer como ellas
in *

Cura , y Vela como fe ha dicho,

5 Fue ingeniofa ficción de Ho
mero (14) que el Dios Júpiter lleva _ .C '*5

va al Cielo los hombres con una ca tr ¡ t . p ,

dena de oro : con eíla .Angelical ca cbron.c*-

deni de! oro de la ,/í.igelical devo
£

c >

clon de Vmd. Cara, y Vela llevará
ISÍ '

Vmd. 00 la dudo, a muchos da fus



fcligreíesconlcs Santos ángeles al

Ciclo i y aun los defenderá mil ve»

zcs de las guettes infernaos , diligen

cíar.ao Vmd.queíc sfgan bien cief

ta Cadena Angélica, ~¿cra pues a£tu

altncntc doy feñai de efio porque

sota actualmente eferi viendo yo cf

tome,noticio una alma muy cípiri

tual , con quien yo,

y

otras perfo

nas citamos fagrademente coligadas

en cíla Cadena Angelical
,
que dias

pafados fucedió ( íegun ya fe lo avia

revelado á fu Padre Eípíritual
)
que

efiándola viíiblcmfcnte moleftando

un fiero Demonio , ella por la dicha

encadenación invocó fcrvorofameo
re el amparo de mi Santo AngeiCuf
tedio 5 y que ai inflante vio

,
que vi

rio fu Alteza a fu auxilio , y ponien

dofea filiado có gran benevoiécia,

a'i puro cciida huir el maldicoDemo
nio

,
que la afligía. Por muchas razo

nos
,
quc.onjho , es muy digno de

crédito efle cafo, que aqui refiero pa

ra cofirmacifü de lo que voy dÍ2Ícn

aoáVmd. v
« ...

§. III,

6 Si antonomafticamcnte «la

d„i • ma



tmmos de los hombres ios[oyes a fus

parientes! porque por nativa insti-

tución d;bcn atender a! ufo de las

activas piedades con ellos i y cito es

muy preprio de los Angeles cuito

dios es orden a fus ahilados s como
lo denotó Chri&o Señor nucftro.ila

mandólos los fuyosK 15 )
\Ar<$cli co (iO

raro, coma explica el EmincnnfsimaMat,1-«* ,0

Theologo Capuchino , Fr. Matceli

node Pife ( 16 )
no ¡ncongruamen 'i ><)

te dedicó el Angel Rafael fecunda p
í.

! ' t ' l ‘

rio cuftodio fu CadenaAngelical ya

dicha a Thobias per jimilia ,' viendo Ang.

lo aptifsimo para ello por tan piado

focon ios fuyos quanto venios en

el libro! por loqual dixo San Am Am\,J ¿h.

brollo ( 17 ) Tobías formara pictatis • . ofii.

exprafsic , y San Augufein ( 18 )
ita

c •*'

jíngelum rnruil babero opírariim ; no s< ¿U(t . ¡er4

es mucho, que yo dedique ella mino ¿t-

Cadena Angelical a V tu d. viendo Tar-

tán dilatado golfo de piedades here

ditarias en ¡as venas de Vmd. a cuya

atención con veneración he aplica-:

do «ni vida,

7 De los Üuíh'ifsnv.os Priores,

del Priorato de JVhgazela eferibe

$¡, por



Os)
0. Ant.ne-

íerr.ln vir-

S. Aquil,

Sí ifril’tip.

( 10)
Cirer. in

Bruto.

por grandeza un hermano de uno
de ellos

( i g )
que proveen a fu arbi

trio de niuchat Capellanías inftitui

d s para el ufo de piedades : pues

qu.mra mayor grandeza es do Vmd.
y de fu parentela di (Iribú ir por here

diraria indirucion de fus anteceden

tes muchas mas Capellanías parad
cuito labrado, y piedades con fus pa

rientes, como rcgiñro en divetfos

códices?

§. 1V.

S advierte Tulio (20) que anti

gúamentclas iluftrcs familias guat

davjn en fus Ffcriprorios las memo
riis loables , y piadofas de fus palla-

dos dcudcs.conio gloriofos orna-

mentos de fus linajes: ipfaenimfa'

mil¡£ fuá qnaft erntmcnta , ad monumenta

ftrvabm í por femejantcs memorias
fabemos de muchas luftrofas obras

de piedad
, que dexarS inftiruidas de

fus h >zié Jas los afcédicntes deVmd.
como fué la Capellanía , que el año
de 1 5 3 i. fundo Juana jarana, her-

mana de Antonio Martin de Cala

deuda de Vatd, por divertís lipas

ice



reñí * ,
pira aumento del culto de

Nucílra Señora del Caíliüo de Le

jhrm > como fue también, la que inf

finiyófn afcendicnce de Vmd. no
blcCavallero , y Alcavde de la For

raleza de la Ciudad deA reos cu hon
radeSan Antonio de Padua en la

Parroquial de Santa María en dicha

Ciudad : como fué también , la que

en la Capilla de los Velas , fita en la

Parroquial de Lcbrixa fundó fu iluf

tredeudode Vmd. Don Hernando

Vela en culto de Maria Santiísima i

y otra allí Don Chriftoval García

Vela, hermano delmuy docloCano
nigo Magiftcal de Jaco,Don Eftevan

Vela : omito por brevedad tratar de

otras cercado 40. Capellanías inf-

tituidas de parientes de Vmd. en or«

den a promover piedades de él cuj

to divino.

9 A ella claffc de piedades juz

go yo convertible el pariente de

Vmd. y Maeílro de las Ffpañasel Se

ñor Maeílro Elio Antonio de Lcbri

xa .Xaranadpl Qjo( de cuvss exee

lencias ,como de fu Patria Lcbrixa

hablaré en otra dedicatoria) de íjqié



fe dtee
,
que compufo el txiilut del

Sábado Santo , la bendición de la Pi

la del Bautifmo , y todo el oficio ce
aquel día : vafsi los clamores de la

fama de efio.juzgo fer hijos de aque
llamaxitrsa de! Chrifofiomo (21 )

, «j
Treá¡tíatfl , nihü crupUn:, qn.tras.

s. chufe'}, 10 Coa noble hermofura veo
llnnK 4 - ín purpurear en diverfos eferiptos la

Tiicf

5 ' nt! catho!ica ^3 n5rc de muchos afeen

dientes de Vnid. que como Cavaile

ros notorios la vertieron en la guer
ra contra Moros en oüentacion de
fus piedades defenforas.y propagado
ns delnueftra Santa FéCatholica Ro
mana. No fe fi refiera yo todos cf-

ios Héroes ? Mas no es pofsib!c-,que

fon muchos : diré de algunos. De ef

tos es uno el magnánimo pariente

de Vmd. hermano del Macftro £¡io

Antonio de Lebrixa
,
que como el

dicho hermano fe gloria,fi^mó con
fufangre, dando la vida en pelea

contra los Motos , 1 a verdad de la Fe
de ChriíVo. De cffos fue otro deudo
de Vmd. el Capitán hijo del Comen-
dador Frey Marcelo de Lebrixa, Ca
vallero del habito,) orden de Alean

tara



tara
,
que hizo lo mifmo > 'peleando

con Moros. De ellos fueron los dos

HeroeSjtan chimados del Sanco Rey
Don Fernando en la Conquisa de

Sevilla , Laurencio Xarana
, y Al

fonfo Xa rana muy deudos de Vmd.
de los quales el Alfonfo murió pele

ando con los Moros. Omito otros

por la brevedad.

ii La piedad en favor de paricn

tes defvalidos la miraron elementes

muchos progenitores de Vnrd. ir.fci

ruyendoaefle fia Patronatos , Via*

culosjCapellanias deLegoscon mag
nificcncia hidalga. Afsi lo hizo el

confanguinco'dc Vmd, Don Pedro

Martines de Xarana Consiliario del

Santo Oficio , y Vicario de Lebrixa

hermano de fia abuelo paterno de

Vmd. visito hizo también Diego

Martínez Xarana,y Chajnorro abue

lo de Vmd.^ífsi obróiel noble Ca
pitan deCavallos CorazasDon Juan
de Grajales Cordero deudo deVind.

y de Don Bartholomé García Vela,.

Comida rio del Santo Oficio , y Cu
ra de Lebrixa. *¿fsi tambiein.Don Pe

dto Fernandez de Grajales
, y Vi eos



Cavallero ganador de Xerez de la

Frontera. Fundando el Mavorazgo,
que llaman de los Vicos

,
qitcoygo

¿a allí un primo de Vmd. *¿fii t~m
bien el Cavallero hidalgo parienfe

de Vmd. Pedro Sánchez Monje, tun

dando Patronato p. ra fus deudos.

„<ihi también Pedro Domínguez Xa
rana tercer abuelo de Vmd y primo
fugando de Doña Marina de Soto-

mayor, rouget de Don Antonio ho
jorquez, familias nobles , labrando

de fn hazienda , fin otras obras pias,

que inftituyó, la Iglefia, y Conven
to de las Monjas de Villa Martin. Af
fi también el afcendicntc de Vmd.
líutlre Cavallero de Xeréz , Matheo
Márquez Gaytan , rriarido de Doña
Catalina de la Cerda , deuda de los

Señores Duques de MediriaCadi, fun

dando alli en fus cafas la dotación, y
Patronato del Convento de las Morí

jas Francifcas. Afsi también el referí

do Pedro Domínguez Xarana tercer

Abuelo de V.rad. dando el fitio de la

Hermita,y Capilla del SantoChrifto

de la Vera Cruz de Lebrijá > y el ho-

»or de fepnltptfa gilí a deüdos.

Fi



Final mente fuera yo muy largo fi di-

xeradcla fundación del Convento
de las Monjas de Lcbrija , y de los

dotes para donzellas
, y otras inífitu

clones de obras pías de los parientes

de V.md. Pero lo dicho de cite punto

baña ,
para calificar de acierto mío

efta mi dedicatoria a V.md. por ella

Via de fimilitudes de piedades*

i. V.
ii He llegado a prefumirme ,

que elaver la veríion Griega del

libro de Tobías añadido en fu prin-

cipióla genealogía de eñe Inclytó

Vardn , narrando con prolongación

la ferie de fus iluñres afeendientes

(¿ 2 )
fue para denotar la buena elec-

ción , que del hizo el Angel para (*0
confagrarle la dedicatoria del libro

de fu' Cadena Angelical, que hemos
pi
°,™ e

dicho ,
por fer Tobías tan iluñrc de t.>u.

prefapia , como fe denota va en la

ferie de fus iluñres afeendientes

,

qucallife narran, en documento,

de que yo, per fimilia, por el tanto
, y

del tnifmo modo me porte en efta

dedicatoria de efta mi CadenaA uge

Ucal



He .'!

;

que dedico a V.md . Y aun lo

jw.-ao también acierto por otra par-

te jnr'f:;x:¡i.i en íequcla de la ai.ligue

ciad ,que r.o foio ponía , como efcri

be Plinto (¿3) en les cfeudos de las

^ attvjai de Nobleza la reprcícnracion

c . j. defus ¡mures anrcccllorcs , como
yo hago en eñe mi libro, poniéndo-

las de los afccndicntcs de V.md. en
fu deudo de Nobleza; fino t ambién
como refiere Conidio Tácito

,
po-

niendo delante a todas las lignifica-

ciones de las heroyeas Hidalguías

de fus parientes,como aquí también

reprefento las de los parientes de
Vind.^unque fiempre con gran(24)

conficion , por no fer capaz una de:

Coin.T;,c.dicatoria de mayor ferie.

!. ju\nn=l.
, . i

?. Ví.

1 3 Del Imperial blasón del rei

nombre de los Eiios
, que pOr hcrc-

dicaria corriente de Martin Eüo de

Cala, Xarana, y Ojo,quinto abuelo
de V.md. biene vía reda ü las venas

V. md. bailo yo en no menor autor,

que el Inclito Ello Antonio de Le*

brija , hermano del dicho abuelo de

ymd¿



V.md.(íí) tiene fu defeco deli-

cia de la antiquií'-iim
, y Nobihfsi*

n» fangee de los i: niperadares Ro. voí’.’L,
manos E;io, Tra jsno

, y Ello Adria- Nib.
¡

,,g.

no, y de ortos muchos Empelado- ms- i-

res
, y Cor,fules , y aun del í: moflí-

a,lb '

fimo Hercules. Cuyos parientes , y
de V.uíd, radicaron antiguamente

íu protapia por cafamientos en la

fuerte Colonia deja Villa de Lebri

ja, donde ihUlrandola, fe han canfor

vado > y propagado con honortficen

cías : no es mucho , que , como pte

gonan fidedignos teftigos.fuccdiera,

que viniendo a la vifita de Lebrija

el lluftriísimo Señor ^rzobifpo de

Sevilla, el Señor Tapia, fe efinerafe

en hazer cortejos
, y aprecios fingu

lares a un anciano pariente de Vmd.

y le encargafe mucho , que fe glo

riara del blasón de Elio , que por la

aícendencia ya dicha magcftuofa

mente oocenia en fus venas,

§. VII,

14 La noble fangre de los Cha-

Marros, que por herencia varonil

tfc r<\md. fina fe. halla en fus venas,

*e-r
. gg ha



ha baxado a ellas, fin enturbiarle en

algodeíde aquel inclyto hcrcc Cha
morro ,

que Con otros atendientes

dcV.cnd.íué cenquitlador tamofo

de la Villa de Lcbii,a , donde dcfdc

entonzes entroncó con las caías ío*

lariegasde ella. Y como Jo halla-

mos en el grave hiíloriador Florian

( ,¿
).

!3

de Ocampo (z 6
)
paflando -defpues

^ i"’

C

p0’de a I ramos de fu profapia á en ho-

Mad.de Le blezcr cd parte las Ciudades de Car
brix. mona ,y Xerez de la Frontera , don

appeilatio-
P notoriamente exccutoriada goza

ne vfniunt de aplaufos de Nobleza Hidalga, de
ónesqui fe que falcn luflres a V.md. por fu ter-
,ut f^em

ccrAbuelo Diego Martínez Xarana
armi. «in
fignta, »t Y Chamorro.
trahit Me*

«•'«i? • :l,

e
•§. vm.

p.5ium i

j s Veo correr a V.md. la fan*

gre.puradc los Velas por el Fontanal

viejo de! Conde de rxaxcra DonRo
drigo Vela

,
que fué aquel Cavalle

( 1? )
r°i que el 2110 de 1029. mató al

R oder, Conde C a 0 i i 1 a ,
que iba a caíarfe k

Metvi.on- León con Doña Sancha, hermana

f'í'ms'.ie'
del C>onEcrmudo (27) Y la veo

4 5.

1

a“
’

defecado; de ios Iluftres Godos, ella

pw.ii



puridad de fangre hada entrar con

quinando a Lebrix i
, y atentar cala

íolariega en ella dcfde la altura anti

gua de aquel Magnate aquicn Maria

Sandísima por iu boca le dio el

nombre
, y blasón de Vela , deque

ios Velas progenitores de Vmd. ha

zen alatde en el Eícudo de las ar

«ñas de fu nobleza , como lo he re*

gtítrado.

§.1X.

x 6 Entre las atezadas dosGr jis

con el frondofo Pino del Efcudo de
t

la nobleza de los Gruíales mira mi

perfpicacia candidamente hermofa

la íanguinidad de Vmd. haziendo

pepa de la cxecurorhda hidalguía,

cadenas, y privilegios de fu iluítrifsi

ma familia. Pues divifo a Vmcl.cn el

retrete de las venas de los ganadores

de Xerez de la Frontera , falir p or el

Capitán Don Juan de Grajales Cor
derp,yde Doña Catalina Grajales

de Xarana fu hermana terceros abite

los de Vmd. y oriundos de Don Pe

dro Fernandez dcGrajalcs, fundador

en Xerez del Mayorazgo de los VI

eos, que oy por provícion de Grana

|§2 . . da



da goza con fu nororia cxcutoria fa

primo fcgüdo de Vmd.D.i'cdio Ftr

nádez deGrajalcí.Códe/twvftr ba.os,

( ,* ) nomcnqiic tuum Uuáiiqm, in,mkunt.{i%)

Virgap. ii«

'

5 X.

17 De los Marques ilufl res Ca
valleros por medio de la quena
abuela de Vmd. Doña lí«bél García

Marques viene pacifica a las venas

de V md. la fangt c de J uan Marques
uno de los quarenra Gavallcros del

feudo de la Ciudad de Xerez de la

Frontera, de cuva varen ia Don Ma
theo Marques Gajtan vtintiqusro

de dicha Ciudad , probo fu dríco dc

eia,v litigó fu nobleza, y íe le dio deí

pacho de fu Exccutcria en la Chati'

cilleria de Granada de las pretmin©

cías de.díchos Cavallercs, y como
fueron cor.quiifr.de res de la dicha

;

ciudad , seo mucho en Don Auguf
f»9

)

tin Laurencio de Padilla (29) por lo

p.
^

M.ortc
q lja | ^ y pDr | as grandezas, que deno

n ' V! " 11
] Cin de ellos Jas armas de fu Eícudo

de nob'eza pudiera dczir mu
' ;o )

S Util.vid
1. t .Atmal.

Atag.u 63.

cho,v por fér de los quaren

ta del feudo. (3 o)

§XI



§. XI.

i S Siempre fue refpcfhda en ef

ta Villa de Lebrixa la familia de los

Mor.jís parentela de Vmd. per Pedro

Monje , Notorio Gavillero. Y que
por tantocisó en efta Villa con la

hermana de la Madre de Pedro Mon
je el viejo aquel CavalicroScvillano

déla familia de los Paez, ganadores

de Sevilla
( 3 1 ) y por A Ionio San vid.r.fpin.

choz Monje,quarto abuelo de Vmd. *. p. de la»

qac fue por los Reyes armado Cava gMndez.de

¿¿ero de la Banda ; que en entonzes
tCVI ’

una eftupcnda honra
,
que fe confe

ría por los Reyes a Cavaileros in

ciytos.
( ¡2 ) (rO

§. XII. Vid Argot

19 Son muy planfibles los cf
I ' 1 ’ c ' s

plcndores de la nobleza de los Calas,

que exornan a Vmd. por fu quinto

abuel o Martin Elio de Cala herma
no entero del Macftro EiioAntonio

de Lebrixa , Xarana, y O10 ; como
lo denota el Hcudodcarmasde no
blcza que dicho Macftro tenia en fu

cafa, y lo viera muchos, y de cuya no

bleza trata ci mifrno Macftro cu los

verías,que eferibió de fu Pacria,y Pa

dres



d rrs ( í 3 ) y confía de verifico*: pape

( !})
les

, y graves hifUniagrafo*- de ano
Fl c. Fi)5 biiza de la \ ater ía ce los C alas,ene
/la.dc pi

fU(_ tcrij y f0l . endientes néU
11 **“* vjadeaqi el dclarfoioo Hnee, Ca-

la que vine con fu hermano ecl va

lie de Vaidtcala rn AfíiuÍMcn cent

pauta del Santo Rey Den Fernádo a

la guerra de Ardaltma centra Mo
ros, y yendo a una Villa de Sierra

' .Morena y fixando alii fu F-feudo de

armas , le dieron (u nombre, y hafla

oy fe lienta la Villa de Cala. Y pal

íandode allí a Lebrixa, la conquilla

ron, y per eflo, y porqué eran de los

Ca valieres it Uniones, > rices emes
de aquellos tiempos* que eran heno
rifieicncks clu pu das cntonzes: 54)

TiiKMexta quedaren en Le bnxa con íus catas

tníon No- íolaritgas*) muchas preeminencias,
'

§ XIII,WMíb.i

20 No fon menos remediables

jas bcfcditaiias bonorihee nejas de

los Xaraw , ene chcunvalan intrin

¿ccan ente 3 \'md. p>or Catalina Xa

rana Madre de! dicho Martin hernia

no del Maefiro Antonio deLebrixí,

como el mifmocn él lugar citado

lo



lo’prodama. Pues Vmd. como cíTa

Señora dcfcicnden de aquel G?. valle

toXarana ,
que baxando en las Af

turias de vn Lugar de la Ribera del

Xurán , donde los de ella familia tu-

vieron fu folar primitivo > como
confia de los Reyes de Armas, y de

donde tomaron parte de fu apellido,

puesdel Rio Xuria» fe deribó fu

apellido de Xaranas: vino el dicho

Cavalleroa la guerra del Andaiu
zia con el Santo Rey Don Fcríian

do, Y aunque de la parentela de cííe

Cavallero fe efparcieron , y ay oy
muchos iluñres Cavalieros por Gua
dalaxara, Toledo .Alcalá de Hena
res , Valencia 8co.vino empero el di

cho.Cavallero Xarana a la conquif

ta de Lebrixa como iufanfon,y rico

orne , que era , y quedó en dicha Vi
lia con fus honras

, y privilegios, y
cafaTfolariega de repartimientos de

doñquiílador de cfta Villa.

§.XII11.

ai No poco abatimiento pade
cíeron algunos Cavalieros atitiguos

del pueblo Ifraelitico, corno fe ve1

é §§> en



en cllibro Iprimero de Efdrjs( 35 )

(
por no d'vcr podido manifeftar los

Ffor.is i¡b. papeles
, y libros de fus hereditarias

1c.58.av, noblezas. Haífaquc hnviera quien
59 ’ las dcsiirtdara 5 pero aca no puede fu

ceder cílo. porque V nid. y jorros, de

fus familias guardan, y yo ios he vif

to
, papeles ,y libros fidedignos , y

autenticados de fus antiguas > y ad-

Frov! 91 .
«ilrablcs noblezas.

za Lo Sabiduría admirable, di

zc Salomón
,
que edificó para fu

mayorgrandeza una iluftre cafa(3<s)

Sapimia £dificauit frb: domm , y fabia

mente !a ftizocfcoHar en luítrei , fu

percdiíicar.doia fobre fíete Colum
ñas ; jíxcidit columnas Jeptem. F.¡ Ara
bigo : fcch c¡m inr.iti fiptem Colum *

nis, y la hermofcócon mil puiidezes

de eímahes : Dolarle
,
polhit. erexh

,

(57)
.

dize Galatino, (57)0 Sabiduría

dc^Arcan’
Sapier.cifsimo Nebricenfe^nto-

c. f ,

'

nio ! Su cafa de los Elios, y de Vmd.
Tío mió

,
ya que no la pudo empi-

nar a más eminencia; que la nativa,

que en si contiene por fu Imperial

Solar de los El ios. bibiDmum, con

todo para fu -mayor grandeza , y fo-

lidez



íidéz extenfiva la firmo con fucefsí-

vas matrimoniales Arquitecturas ,

{"ubre las ticte cafas folariegas de Le

brijij ya referidas , fccit cam innitifcp -

teni columis y para hermofearla , la

adornó de otras ituítres nobles fami

lias , con quienes fe la unió cíir.alta

damentc , dolavh
, polivit, que no po

co ia lian hecho brillar en hjftres en

Lebrija j erexit.

23 Como fon la familia deles

Linares Cavalleros pobladores de

Xcrez de la Frontera, puesV.md. es

quarto Nieto de Francifco Martin

Linares: La familia de los Fernan-

dez, defeendientes de Condes, y Da
ques

,
pues V.md. es quarro Nieto

de Diego Fernandez Cordero, la fa-

milia de los Nateras, Cavalleros hi-

josdealgos notorios Sol 3 ¿i cijos*y po

bladores de la de Xcrez de la Fronte <

ra,a quienes dexópor pobladores

de dicha Ciudad el Rcv Don Alón-

fo el Sabio por Cavallcrcs notorios.

La familia de los Sancarrones , Ga -

valleros notorios de. Lebrija , cuyo
Efcudo de Amias a fu puerta , en

portada de piedra rehezca cada dia

a



a todos fu hidalgh : finalmente por

nn detenerme a cfpccificar las No.
blezas de los Texeros , de ios Cabi-

llos, de los Vidales , de los Ojos , de

los Htnojofas , de los Corderos, de

los Sánchez , de los Arriazas, de los

Vargas.de osSoroMavor, de los

Bojorques , de ios Barbas , de los

Martínez, de los Guzmanes , de los

Zerdas , de los Giles, délos Ledef*

mas, y de otros, que colatcralmente

ion de la familia de V.md, Familia

^.regata , dize Farinacio (38) áicun •

- (-.i) turcjfediftirpe ,&fangum illiui famii

Fatínac. ;¿x , cu\ aggrtgau f/í,

«tefe.
691 •

f* §. XV.
C4 Y no es pequeño luftre de

V.tnd. antes bien 'raro el figuientc»

que tengo notado: Para cuyo cnteu

ditmiento es de advertir ,quc avien-

do San Juan Chrifoftomo eftendido

fulargifsima vida, de noticias por

todo el mundo deide fus principios,

dixo
:
porque a (si lo conoció (39)

- s. c> !.f°r. que apenas fe hallara en el mundo
lioni- í? in

¿¡gurí Linage , de quienes algunos
M " th

' de fus 'parientes no ayan en algún

tan



tarto envileciólos con viles , y def

preciables oficies , o ocupaciones,

/,<ir i nim arr fu, dizc gtnus fue huntMum

(lim a fC' ipturis comprobari poufi. Pues

cjtre c itienacion» v aun veneración

poíe le debe a V.md. Mi honradifsi,

moTio , viendofe , como es publi-

co , y infalible, que coagulándote

Jafangee ilullriísima de las venas de

V.md. de origen de tan innumera-

bles familias
, y parientes , no fe ha

vifio
,
que ninguno de ellos la aya

desluzido con oficio , 6 ocupación

alguna vil, aun fiendo muy muchos
de fus parientes pobres , y necesita-

dos, fino todos fiempre la Inn refpe

tado con oficios de honor en la Re-

pub'ica . 6 con decentes ocupacio-

nes de Labradores de fus haziendas?’

Pregone la fama cfte lauro fingular

de los efmaites lufirofos de V.md.

§. XVI;

25 Salió de fu Patria , y nueftra

Lcbrija.el pariente de V.md. y mió,

el Maeftro Elio Antonio de Lebrija

a eternizarla , no íq!o con la fama

de fu imponderable Sabiduría., co-



mo el mifmo lo dixó, (40} Scdfludijs

(40) ttoftr'ts tlia ptrcmis crit ( del qual , y
'nficr. de la qual hablaré en erra ocafipn )

A,,t - t!e
fino también a decor 'r por Piraña

t- Jtt 1 An. , . ,
.

**!•

( r»)
Po£l S -.nc.

de I.ehr. r'n

Pretor». y¡

ín parentela con la comunicación

de fu nobleza , y para más notorie-

dad de ella, fe hizo conocer
, y nona

brarcon el titulo de fu Patria , lia»

tnaodofc Antonio Lebrija , y que-

riendo que hereditariamente afsi fe

apellidaflcn fus hijos , como ¡o indi

có fu hijo el Doétor Sancho de Le»

brija ,dizlendo {41) £t nomnteredi-

(ario ture dcfun.pftmus.

26 Fué pues 3 la Ciudad de Sala

manca a iltiílrar fus ciencias , y no-
c.'V>. 'pytr. bleza ,

por lo qual casó aili con una
tui

* nobilísima Señora , llamada Doña
Ifabél de Solis de Llano. Pe elle

matrimonio rubo una hija, llamada

Doña Francifca de Lebri ja sran emi-

nente en Sabiduría
, que cíhndo en

Alcalá de Henares con fu Padre

,

quandoefleeftaba in diínneflo , iba

ciuíibph. ella , confufkicncia grande a la Ca-
ce Atoda i-

t (lc drs de fu Pedro r< fupilr , y cum-

HiuiHíb,'

r

P' ir > Oyendo por él (42) Y fuccdia,

lo que por gran encomio dd mara-

vi«



viüofo ftautifta efcribíó San Arnbro
íio: (4.5 )

Ncmo autem vifo Infante cun

¡iUnció dijccdtbat
, ful Dwn , ijhí illum s. Ambr. I.

ex tnfpcrato conctffcrac , cotlandabat, que 1 • 5 11 Lúe.

ninguno de los que velan ral prodi.

gio de h naturaleza , y de la greda

ialia de fu prcfcncia callado , fino

alabando a Dios en ran rara criatu-

ra , tan labia, como noble.

27 Tribo el dicho Maeftro Elio

Antonio .dos hijos en la mifnaa Seño
ra, tan herederos,como de fu renom
bre de fu ciencia , y de fu nobleza,

el uno Den Sebartian de Lebrija, no
blador de las Canarias

, y el Doblar
Don Sancho de Lebrija, Alcalde del

Crimen en la Chancilleria de Gra-

nada , y tubo un nieto, Don Francif

codo Lebrija, Alcalde de Hijos dal

go en la Sala de la dicha Chaneinc-

ria. Y oy fe conferva allí fu memo-
ria en los Carmenes ,

que ideó fu in

genio del Don Sancho, llamandofc

los Carmenes de Lebrija. Y oy fe

conferva con grandes lullres fu No-
bleza, y renombre entre lo mas üuf
trd del ílevno de Navarra, en la no-

biliísiau cafa de los Lebrijas , t n la

Ciudad



Ciudad deBicna, que brilla con fa-

cilitad Real, esc tener dos Voto' pir*

fonales en Cortes , como ac n he fa-

Vi.io , y (e ve en dicha Ciudad , en

mi Señora Doña Catalina de Lebri*

jj ,
par renta de V.md. como deleen

dientes de los ya referidos Lebri Jas,

Cavalicros Ncbiiifiimos Hijos , y

Nietos dei Maeilro Antonio de Le*

briia.

¿S Por todo,y lo femeianre 2 to-

áoslo dicho, eligió el Santo Angel

Ra faél á Tobías el anciano
,
para la

dedicatoria de fu Cadena Angelical,

honrando en ello muy mucho, ro

íolo al dicho Tobías , fino a rodo fu

linaje, y per (imita. Tio , y Señor

mió , íe viene a la cafa de V.md. cf.

ta cadena Angelical con fu dedica*

rom, en que quedara V.md. y fu

linage mas honrado, que fin cita for

tuna lo era antes , aun íiendolo tan-

to, como ya he infinitado. Admita
Vitad, congufto.v aprecio,comoTo
b'ias la ocra.eftaDedicatoria, para el

amparo, y eftencion de efia mi cade

na Angélica, pues la patiedad de ra-

zón tiene mucha eficacia en derecho

( 44 )



(44) Y mas.ficndo eíliio tales admif
lioiics para tales amparos>razon,qu c

alego para todo Galeno,citando pea-
r e

ella á fw primer Maeftro Hipócrates

(44)
g. illud

pait ra*

(45 )
üaudent tmm naturx confetisfm • tionc.

per i eípeciaimente, quando eftamos

en tiempo* , que fi los libros , lifon- (+0
gcados de la hermorurade la prenfa, Ga,cn - 8>

no fe v¿n amporados con el refpeto
inct ' c ' 9 *

del Mczenas mas empinados,las em-
biften contralles de los Aquilones

de las calumnias , ó de ios zefiros de

las emulaciones. No en fin ferá a(si,

viendo los ofiados efta mi cadena,

aíida,ó amparada de la poderofa

mano de V.md, Vale fdixque yak ¡a

Attrnum.

Afc&ifsitno aunque indigno

Sobrino de Vmd.

0* Zilonfo Vidal. Truxillo,

y Crajalts,

eiTKO-i



JVR0BUC10X DEL M. R. P.'

*>-. 'Pablo do hipada , Ixt'iór ]abitado > y

Calióteador del Santo üfficio de la In-juifi-

cían de Córdoba, dil Orden do los Mi-

itimos de N. v. S. Francijio

' de Paula,

D Ecomifsión del Señor Licen-

ciado Don Manud González

Bcmto , Proviíor ; y Vicario

general de cita Ciudad tic Córdoba,

y fu Obifpado •, fe me ha remitido la

Cenfara decfte libro intitulado Ca-

dena .Angcuül fu Autíior Don A Ionio

Vidal jTraxillo ,Xn-ana , y Vela,
Presbytcro de la Villa de Lebrija : Y
aviendolo empezado á leer

( por lo

incógnito del Aurhor
)
con el cuy-

dado de censor rlgorofo, fus miímss
claufulas, y periodos, quitáronla

materia al menór eícrupnlo. Es en

todo fu contexto una proclamación

fervorofa , un dcípcrrador de nuef-

tra tibieza,y nn (agrado cllimulo de

nadita gratitud , a nueftros Santos

Angeles de guarda 5 que tanto nos

facen favorecer, üefde el punto que

na.ze el hombre,ócorno algunos fien

ten



ten defde que fe concibe , le feñ ala

Lucifer un Demonio
»
que lo pérti-

ga , y defde cíl'e niifmo punto le po-

ne Dios un Angel que lo defienda.

Mucho fe fatiga el Demonio en ha¿

zernosguerraums fe defvcla en nue

ftro favor el Angel que nos ampara:

Si defeendunt Maligni , vt circumveniam',

gradas d cujas maniato defccndmu ,
6" be

nigni Angelí ut fubveniant nobis. Tienen
mandato de Dios para guardarnos: s.Bernard

jtngdis fuis mandavit de , ui cujioiianc te fe r • 1 * • »n

in ómnibus vijs tuis , y fobre cite texto
eíalm ‘?°'

nos diste San Bernardo el modo de

agradecerlos: Quantum tibí debtt boe

Vtrbum inferre revereutiam , aforre de-

votiontm, conforre fdutiam ? Nos execu

tan por la reverencia , por la devo
cion, y por la confianza. Por la reve

rencia, porque (iemprc cita prefente

i nueítras operaciones el Angel de

nueítra guarda. Por nueítra devocio

chtiftiana >pues fiempre los Santos

Angeles nos miran có benevolencia»

y finalmente por nueítra confianza»

por fer indefectible en nueítra cuito
®* r

.

n
'

t

día : Keverenttam pro prxfentiaMcrotme h 3bit at, tx

pro btntnlinii* > fiduciam pro (uflodia. fer.i».

- §§§ EC



Efta obligación en que nos conftitui

mos.porlos beneficios de las her

ruofifsimas fuítancias,nueftros Ange
les cuÜcdios ; nos la reprefenta ,ex

fuerza , y excita el Autor ,con el ti

tuio de Cadena ¿Angelical. Metáfora,

que mas vigorolamcnte explica*

un amor , y vinculo indifloluble,

que debe tener el chriíliano con el

Angel cuftodio que lo defiende. No
huvo prenda cnla EípoíaSanta de los

Cantares ,que no fuelle admiración

en los divinos amores : iuvffurtefctno-

rum tuorm ficut monilia
,
qna fabricatd

vtrT'i
7

' ûnt mnu artif,cis • donde a nueftro in

tentó la verfion Habrea explica al

'JunblarA de la Sacra pagina ; ambientes

Carona:. Que todas las junturas de fn

gallardo
, y ayrofo cuerpo , eran un

hermofo encadenado. Defeava el

almaunirfe con fu cfpefo querido,

en el lazo indifloluble de un oículo

fagrado : Oj'eulctur me efeulo oris fyi¿

Cant. r. Defeava noapartarfedel eípoío i
vcrf. i. quien quería, y fehazetoda cade

na
,
para eslavonarfe con quien tan*

Mim. ibic! to amaba -.Trabe me pofl te cunemus.*Atn
vcti '

} -
bkntts Cama, EfCQpgCtuta anueftra

mm



mortalidad nucftra flaq ucza , corre

de qticnra de los cclcfrialcs efpiri tus

nucftra cuftodia 5 y íi devotos, ai

gradeados no nos eslavonamos

cond ceieftial cfpiritu de uueftra

cuftodia , en que abifmos , de mife-

rias nocaera nucftra flaqueza ? Lu-
cha Jacob con el Angel rod3 la no-
che , y no ay confideracion , que de

fus brazos lo aparte : Na» d'mitcm .« Gen.

Pues no eftaba el Patriarca herido?

No efeaba de ran porfiada lucha fa-

tigado ? Es verdad. Pero por lo mif

tno, no lo quiere dexar Jacob : Non

dimhtm; por lo mifmo ? Si. No nace

( dizc Jacob ) tmi refiftcncia de

alguna prefumida arrogancia : fo-

lo naze de el temor de mi flaqueza.

Temo con mi flaqueza caer , y
abrazado , ó encadenado con eí An«
gel, nó lo he de foltár : No» dimittam,

Eftos fon en los hombres los interc-

fes
,
que logran encadenandofe devo

tos con fus Angeles. Tanta es ( diae

San Gcronyrao) nueftra flaqueza,

que fin el entivo, ó encadenamienro

con nueftro Cuftodio Angel, cayera

i cada paflo el hombre: npí? t$m inttf

m ¿
tot



tot j& t.wtJS dntrqui heftis iuftdiís tutá

Hom. i. pofíct ‘fe humana fr agilitas , tiifi Sa>;fío-

¿c Ang. rum Angelarum pr¿frito munirctNr. Tan
cuydadofos porque no nos dclize-

p af ?0 mos,quefiemprc nos traen en fus

manos : In manibus portabunt te. Sin

que el afiftir incesantemente purilsi

mas fuftanciasen tan gloriofa esfcra

los impida encadenarle có nofotros,

para nueftra cuñadía , y guarda. Se-

rafines vio líalas , CherubincsEzc-

quiél , Angeles libran a Tot, Rafaél

cura á Tobías, á una cfclava como
Agár encamina un genio Sagrado, 1

Abrahamlo confucla uno, otro á

Daniel,hafta el bruto de Balam rcco

nozc el amparo de ellos. O efpiritus

Soberanos , rcfplandecicntes Minií
tros ! Mucho os debemos

,
pues fien

do tanto mejores, en vida, y muerte
os experimentamos tan ferviciales,

y citando como eíla cita devoción

tan tibia entre los mortales , íolicita

el Author introducirla fervoroío en

trclos hombres. Y fiendo para los

encomendados de tanta efpirituai

importancia, como para los mifmos
Angeles nueftra devoción de acci<

denj



¡dental gloria, no teniendo (como
no tiene

)
cofa que a nucítra Santa

y buenas coíiumbres contra di

ga; foy de parezer, fe dé á la publica

luz por medio de la cftampa , aísi lo

liento: Salvo meliori. En efte Conven
todeNucñraSeñoradcla Victoria.

Córdoba, y Agoflo 1 9 de 1 7 1 <s.

fray Tal/lo de Efpada,

*>§§5 CBPfl



C E N 5 PR U Dtl M. R. V. Fr. tJEf

reano de Sevilla , £x Lteiordo Theologia

tn fu Conreino de Capuchinos de cfia Ciudad

Revifor de libros del Santo Tribu-,

nal, y Examinador Synodal di

t(te Cóifpado, <¿rc,

DE comifsion.y orden del Se-

ñor Don Manuel González
Benito , Abogado de los Rea-

les Conínos , Proviíor, y Vicario

General de elle Obifpado de Cordo
va, por el Rmo. y Excel, fiempre

mi venerado Sr. Don Fr. Francifco

Solis Obifpo de dicho Obifpado de

Cordova , del Confejo de fu Magef-

tad, &rc. He vifio, no con menos de-

voción que atención , La Cadena .Ange

lieal, que faca h la coniun luz Don
Alonfo VidálTruxillo ,Xarana , y
Vel3, Clérigo Presbytcro de la Iglc

fia Parroquial de !a Villa de Lebri-

ja , y (i dixoCicer. 3. defin. que no
todo loqué fe dize fi oportunamen-

te fe dizc obfetva en el modo vna
inifma . identidad Habent fum rato-

dum (¡uxcimnue oportuno dicuntur,Pues
comodixo,y bien el Comentador



inioMetaph. Menfarare per minoren

rnenfnram femper efl Certius Que fiem-

prcíehade empezar por lo infimo

para afeendér á lo fupremo nadie

llega (
fi racionalmente procede

)
á

poner laconfideracloncn lo inten-

so, fin haverla puerto primero en lo

remiffo , fi confidcramos los mixtos

tienen principio , medio
, y fin. Si

arendemos a los elementos, que en-

tran a la compoficion de los mixtos,

hallaremos en cada uno de ellos qua

lidad remiffa , qualidad in cxcellcnti*

y qualidad infummo.

Masaviendoyo con devota cir-

cufpeccion confiderado el modo
conque procede el Author de cfta

Cadena ^Angelical , ó man do pequeño
literario, y devoto de los Santos An
geles, que afsi le llamara mi afc&o,

digo, que valiendofe, como de dos

alas de fu mucha erudición, y devo-

ción, buela tan alto, que no tiene

nada ínfimo, todo es fupremo, nada

remiffo, todo es intento >compo*
niendo eñe Orbe Angélico de tres

libros
, y diferentes capítulos, como

de ingeniofifsimps e
í ementas

i;: §§§*



un modo igual , mas no común , fi-

pra:tcr ordinario
,
pues todo es in

fumino , Sapientísimo , eruditísimo,

devotísimo , y íi c! Dottor de las

gentes mediante fus Cadenas fue el

Embajador de Dios en eñe mundo,
para que a los hombres intmaíc la

Virtud . Legationc fungen: in cateáis, ad

Eph. 6. nueRro Author mediante

fu Cadena ,esci imbiado de los

Santos Spiritus Angélicos, para que

todos citemos atentos a lo mucho
que a nueftros Santos Cuftodios cf-;

tamos obligados.

Con una Cadena vio en fu Apoc.'

cap. zo. S. Juan aun Angel Santo

para ligar al Demonio, Uabcntm cate

«a»j magna » ¡n mana fuá :: & ligavit

aim, Y (i en la Cadena , como notd

mi Sapientísimo SevillanoAlcázar,

ícfignifican los prcícrvativos de qué
nos valemos contra las infidias del

Demonio : Catcna impedimenta ijuibus

dmcntis vincimur, In Apocal. ao.En

efta cadena hallamos remedios efis

eazes de nueftros Angeles tutelares,

que nos firven de efeudo
, y defenfa

«éntralas impugnaciones de los pee

Ve?



vcrfos cfpititus »quc continuamcn*

teño 1

; combaten.

Y íi mandaba Dios, Exod. ¿8 que

en el racional del fummo Sacerdo-

te huvieffe unas cadenas
,
que twvicf

fen adjuntas lade&rina, y la ver-

dad , Fuñes in racionali entenas &
pones Docírinam & veritattnu Y (i en lu-

gar de dodrina, y verdad , leen los

70. Vrim & tummim
,
que fignifica lo

mifmo que, terapbir,, como advirtió

Caftro, inProphet. minor lib. 3.

cap. 3. prologo men y ter,apbin eran

unas pequeñas Imágenes
,
por las

quales rcfpondlan los Angeles en

nombre de Dios a lo que fe les pre-

guntaba , diziendo lo que era julio,

omitir, y lo que era jufro hazer. ‘rere

pbin imagtmuU ( dize Catiro
) & per

¡l!as ángelus nomine Del clare quid agew

ditm, ve l non agtnium rtfyondcba

t

, apud
Corncl.in Excd.as.

Todo cTco halla mi coníidcracion

en cfta ingeniofa cadena,pncs cr: ella

fe hallan medicinas muy eficazcs có

tra los morbos pcftilentes dcSatsnás,

pues fon los Santos Angeles no fo\a.

mente Médicos afiiftentes á ¡a natu •

ra-



raleza racional, (i no también a la ir ;

racional como dsze mi Auguítino

lib-S'dc Gcn.ad lirt.cap.24.por crtas

palabras : ,/tn*tlh , D.o frucntibus fubdi

t.? efi omnis natura ctrporca emnis irratio-

nalis vita, danos finalmente con mu.
cha erudición el fspicntifsimo Au-
tfcor de ella Cadena en fu racional

tratado, doctrina muy verdadera, to

mando por nneítros inítru&ores
, y

Maeltros á nuefiros Santos Angeles

Cuílodi.os,para que como Ini3geucs

ó fistnaculos de íimilitud de la Divi-

na Magd. llenos de fabiduria , y her-

mofeados de gracia nosenfeñen las

fendas recias que llevan a Dios a los

hombres, y por cito, y porque en di

cha cadena no hallo claufula dcfvia-

da de la fana doctrina , aísi en lo mo
ral, como en lo dogmático foy dé

parecer
(
falvo ntcliori

)
fe le dé al

Aurhor la licencia que pide, para

que fe imprima cita cadena Angeli-

cal, Cordova, y Julio 11.de 1715.

en cite Convento ¿c Capuchinos.

Zray Laureano de Sevilla

i
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TABLA DE ERRATAS
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P
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*‘R i inexplicable „di , inexpiable. P i 3 R ult. eflan,

es tan, P 14 R 10 hombre* los , di, los hombres, P 17

R a lleve, cü , leve. P ií R >7 aqucll, di , aquel. P »g

R 1 t emporio , di, empodlo, P 31 R 8 aqua,di, a qua
P 31 R 9 atributan ,

di , atribuían,? 41 R tt gratitud,

di , in gratitud. P 4 j R 1 3 Fapio , di Fabio. P ío R ,¡
dixidierou , di , dixeron, P 70 R 10 defeofas , di, defeo-

ías. P 81 R 3 demoílrafe , di , para demoftrarfe. P 8 > R
7 que nací , di en que naci. P 8 3 R 4 amada , di, ama-
do. P 98 R m horrible , di, hoirlbles. P jo8 R 14 esra,

di y cílán. P r 1 3 R 1 3 la , di , i. P 141 R 3 advitrio ,

di , advirtió. P. «47 R »3 innocenccncia , di , Innocen
cía. P. ,49 R t < porbable, di, probable. P 15a R 15 el

Fabrn, di, el Padre Fnbro. P. i¿4R t¿ como la di,como

lo. P t 6i R 7 vírruoíit ,
di , vlrtuofa. P R jo fe a-

polla , di , fe apoya. P iíIRi elijo , di, eligió. P 170
R 3 á afsl , di , i (i. P 17 1 R ult diento , el! , afsiento. P
17» R 6 quedaran ,di

,
quedavan. P 17» Rulo ele-

gía , di , lo elegían. P. 5 1 R to figuiendo , di, figuien

rióla. P, 156 R j. dixe dieron, di .dixeron. P »oo R
ult. Demonios, di .fugetos- P rot R 4 fi , di, lo. P.

íi9 R ' eftrvan , d! , eftarán. P no R 10 glorio dlvl«

la , di
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glorióla divlfa ya referida. P *35 R 1 adterten-

cias , di , advertencias. P 1 (4 R 1 7 vellidos , di , velli-

dos, P 1 ?4 R 19 y advierte , di , aduierte- P »¿t R ti

los , di , lo. P 3 R r t de , di , era , de que. P 197 R
8 runchos , di , de rnnthos. P i<9 R r coloca , di, co-

locan,? <39, R 8 diligencian , di , diligencien. Ibid. R
iri(!.px:i,di,dcxidq.P.i4t R tS lo,tíi,la. P. 344 R to iíilga
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rROLOCO CHRJSTIANO.

A LOS PADRES,YMADRES
DE FAMILIAS.

§. T.

C
''I Orno la razón natural, brilían-

j te en luz verdadera , tenga

( , ) fuerza de Ley (i)y por tal fe

1 <<"» pueda alegar (2) es de fu jurifdicion

la advertencia, de q a aquel le roca

siáV* directamente cuydar de la confcr-

( * ) vacien, y augmento de las cofas,
Sun 1

, de .-di

qüc | cs fn ser qualquier licita

^iS r.'V calidad ,
qúefca. Por ello nos ad-

( -, ) vierte eUSátóo (3) que.cl Divino Se
SaP* s ‘ ñor en la providencia de fus criaru

ras las toca defde el principio al fin

( 4 ) de ellas; efto es, explica San Bernar
s. Rir.de do (4) dcfdecl primer sér, que les

^•:;i>,haña el ultimo fin; que las doc-

trina fu difp'olicion eficaz, y füave

por medio íuyo , ó de fus Santos A*
gelcs , cuydando fiempre de ellas.

\ )
Loqualdize el Doctor Eernandea

J'Vriu'M (5) denotó el roiforo Señor en la Ef

V í’r a * ca!a c*e J ac°b > y de fus Angeles.
l“ ’ 4

!> £fiQnú(mq íuccdc
¿ y debq

epo



coníiderarfc , en el ser natural , y
moral

,
que los Padres dan a l"us hi

jos : Loqual íe denota en la infticu

clon del Sacramento del matrimo
nio; cuyo uno de fus Santos fines

es, dize San Auguftín (6) que los Pa

dres den ser natural a fus hijos ,con

refpicencia al fin moril de ellos , ef

to es,que los procreen, para instruir-

los en el férvido de Dios. Por lo

qual el Padre Cartagena llama al

matrimonio de los Fieles (7) Sentí

turio Cbrifliano

,

donde deben los Pa

dres en atención a los fines ya di

chos del Santo matrimonio , y a la

vifionde la Efcaladc Jacob coligar

fus hijos dcfde pequeños con fus An
geles Cultodios

, y dándoles noticia

de la cadena Angelical , conque ella

encadenados con fus Altezas, y con

inltruciones paternales afianzarles

a fus Santos Ángeles.

3 Refiere Juan Ochoade Sal-

de (8) que el gran Turco Mahomet,
fegundodeeñe nombre, y Octavo

Emperador Othomano, eferivien

doá Jorge Caftrialo, Principe de

Albania, le dúo aíshbjo pac parece-,

que

(

9

)
S. Aug.üt,.

S conn-.hil

c. u

C7y
Cart.io, t

l 3

<ie frnveí
aquJE ho. 1

lib.l l

(«)
Octioa irr

Chron. lie

lorge Coi,

tvivl foi»



qnc puede avér masllcgsdo paren

tcíco, ni amiflad de Cadena mas ef-

trcchantc , que la que fe forja en
una comunicación familiar , y con-

tinua
,
principalmente íiclla co-

mienza deíde lu.s primeros años de

la edad. Dixo bien elle Turco -

, y me
jor liaran los Padres Chriftianos , fi

á fus hijos , dcfdc que fon niños les

noticiaren de la Cadena Angelical,

en que deíde fus nacimientos cftán

íagradamenre cftrcchados con fus

Angeles de Guarda , y amonedán-
doles , tengan gran afición

, y aten

cion reverente á cííos fus Angélicos

A yos.

^
.4 El Filofofo Hicródes llama;

Hieimi a¡- va a los Padres de familia (9 )DÍofes

stob. de fus cafas donde no menos, que de

la confcrvacion , y augmento natu

rá! de fus hijos deben atender al de

fus eípiritus , dándoles defde niños

hizes de la noticia, y amor a fus An
geles Cuflodios ,como los mifmos
Angeies,a fuer de Diofes fegundos

de tales criat uras (cuyo titulo les dá

la Divina Eferiptura , y los expofito

res ( 1 o) lo hazen, cuydádo de los ta



tales niños dcfde fus principios, no

foto cu lo natural , fino mas en lo (*,<,)

tocante á fus almas con tanta luz, pM. >*. t.

que filos Padres proprios* les ayu

danen ello fácilmente lo adveraran
'* Rts-1 ‘4’

dtfde luego los niños. Por cuya ver

dad el Filofofo Séneca ,con la cica-*

ía luz de fabiduria, llegaba i per

ccblralgo de las luzes de fu Angel
cuflodio i y afsi le eferivióa fu ami*

go Lucilo ( 1
1 )

que tuviefle por cier ^
to ,

que cada vno tiene fu Dios Ge .siVp.ftl

nio, que le afilie, y ampara fiempte.

El qual tirulo de Dios Genio daban

á lo que nofotros llamamos Angel
de Guarda ( 1 1

) y Sócrates Confef»
^

íaVa
(
ij

)
que con conocimiento phii-' lod.

experimental avia defdc niño fen iti>,». <u

tido favorable para fi á fu Dios Ge* G,Sant -

-

nio , 6 Angel Cuílodio. Y San Dio
Soc

(

rat
’
ap>

nyfio Arccpígita dize( 14) que por pbm.i. ?,

medio de los Santos Angeles vinic de tapifnr-

ron algunos Gentiles criconocimi-
} | f

cnto del verdadero Dios. Y eflo por A

’

rCopT. ?!

las claras luzes, que nos minifiran de o)e(\

los Angeles Cultodios
, y favores, Hie,ar<

l*

que deíde niños nos hazen , en tan-

to grado,quecomoadvicrteBecano

0§§ ( 15 )



• *
Aiiyei- f -S-

ruB¡íí° 4,

( tO
i .Stg. }•?

(ij) qualeíquicrapurdcn délos Ge
riles , li ponen algún cu)dado ;cono

ccr la atiítcncia favoraolc de íu An-

gel.

5 De donde vino, que el Pro-

feta Samuel fue fiemprc tan iluflra-

do, y favorecido con luzes proíc-

ticas? De que deíde niño lué pro-

creado
,
para que firvieta fiemprc á

Dios,y dirigido d-íde r.iíso a! lervi-

cio de Dios
, y d-fde niño iniir nido

cnlasluzcs.que le dava el Angel

Cuftodio, y el no entendía bicr
(

¡ 6
)

files que dolor roes, yquequenu
no les efpera á los Padres de familia.

De que deíde muy niños no dená
fus hijos noticia de fus Srgrados

Ayos, los Santos AngclesC uüocio?,

y los impongan en fu amoroía devo

cion ? Pues por efla negligencia los 1

privan de mil luzes
, y favores

,
que

eflos fusAngclcs delíean comunicar-

les, como lo lnrán s fácilmente,

impueffos en ello, fegun fe ve de lo

dicho. Y quien no ve que ferán en

1 a tal omifsjon detcífablemcnrc cul

pables las Madres de familia, fino

pctfuaden no folo áfus hijos eflo di



cho fino también á fus maridos?

Pues como leemos en los Santos

Apollóles , San Pedio , y San Pablo

(17) tienen ellas para eflo, y para
|

^
, 7 )

cofas mayores de ellas gran mano,y &\,o pij
oportunidades muchas. aacor. 7 .

15. vid- 8.

Chrifoft.

§• lioni.So, io

6 Ademas de ello es bien > que loan,

los Padres , y Madres de familia en- fS

cadenea a fus Hijos
, y a fus domef-

ticos con los Angeles Cuftodios de n

fus perfonas > y de fus cafas , Cercaré

mi cafa , dize el Profeta Zacharias

(
1 8) de los íjuc militan a. favor j que fe

( lg)
gun los Doctores hablan de ios A n zachy. «,

gelcs. Pero íi en ella eftan,a ín favor

de los Santos Angeles, para que es ,

mencltcr la nueva diligencia , de

circunvalar con ellos, y de ellos la

la rnifma cafa ? Porque es ella cir-

cunvalación de fn cafa , otro nuevo
amparo de fu cafa , de fn pcríona,y

de fus domellicos, foiicitada con

vna nueva encadenación Angélica.

Tal pues , es la nueva dicha encada

nación de las cafas de los Padres
, y

Madres de famalias > y de fus. hijos



circunvalados nuevamente con ta

cadena. Angelical de la devoción,

que aOgna cite libro , de que los di

chos Padres, Madres , é hijos de las

lamidas fean cada vno devoto de

los Angeles de Guarda de los otro*

délas mifmas familias,

7 En la mihiuul it Ingente del Tkc

hlo, dize Salomón
( j 9) brilla h digr.b

!>fov

,,
|^ dad del Rty porque quantos mas Sol

jor. 14. ^a<jost ¡cucc j R c y cn fu gUarti) 3 cn

(10) cadcn3dos militarmente , tanto ma
Dreici. r i.

yofj dizc Drcxclio (20) es el ampa-

roTog'h”' ro > la Seguridad , y grandeza de la

4. cfi. Regia dignidad. Maravíllale San
( >* ) Gcronymo ( 41 )

de la gran dignidad
San Gtíto-^

VI , a | nia que brilla cn ella deíde
nim. me. Cu a r
vuüi. que nazc vn hombre , por tener del

de emorzes vn Argel de Guarda:

Pues admirerfe mas, llenos de fagra

da cóplscécia los Padres, Madres ,7
hijos de familias de la grandioía di-

elude íus cafas, que puede gozar

cada períona de ellas, hazicndocfpc

cíales Cullodios íuyos a los Angeles

Cuílodios de todas las perfonas de

íus familias por la cadena Angelical

que fe a.ügna cn eñe libio , hacica

do.



¿o, que todas , y cada vna de las

pecfonas de dichas famUas ícan

vnos devotos de los Angeles Culto

dios de los otros , pues enromes

cuydan todos efi'os Angeles de cada

vno •, corno Angel de cada voo de

eflfasperfonas s yafside mas ampa
ros

, y favores Angélicos gozm def

•d? entornes. >

g El colmo de felicidades
,
que

fabeel mundo, que lograron lasca

íasde Tobías
, y de Raquel , fe les ^

originóá fusfimilias.dcaver ccade

nadoel viejo Tobías á fu hijo , y

avér c|te admitido ia encadenación

con el fecundario Angel Cuftodio,

San Rafael. Dcfde ewonzes les pro

metió el dicho Angel mil dichas, y
las cúplió mediante fuCidcnaAn
gelieal,harta ligar fuerte con ella al

Demonio (22 )
para atajar que no

-les dañara. Y yo también piadofa- ^ V ? -
mente les prometo, «ozen un píela ub.Tob.
go de felicidades las cafas, y las per

íonasde los Padres, y Madres, y hi-

jos de familias defdc el dia ,
que de

los modos dichos en cite libro íc a?

§§§§ i nicrca



nieren todos en la Cadena Angeli-

cal
,
que en el les aíigno.

9 La virtud, j amor de Dios, le di -

xo á vna períooa Santa Clara v-

na vez viniédo del Cielo ( z ? )
No /o.

^

1

j
^

j (

lo aprovecha, á quien lo tiene, fino al que

Aiitie.l.n.dí ello fe enamora
,
por loqual en todas

c. 14. las almas Santas has hallado fiempre aco-

gida por el afeito, que las has tenido
, y te

hanfido todas tus Madrinas, para las mr-
ccdíS, que Dios te hage. Pues li regular

mente de ningunos de los Satos del

Ciclo
(
exceptuando á la Virgen de

las Vírgenes )
leernos, que fe ovan

en elle mundo moilrado can familia

rescó las perfonas , como los Sacos

Angeles , ni las ayan hecho mas fa-

vores, cfpeci3lmentc los Angeles

cuílodios ; quien no dperara
,
que

los colmen de dichas , fi por medio
de cita cadena Angelical, no íolo

les tiene afición á los Angeles euf-

todios de las pecfonas de fus fami-

lias, fino que fe encadenen con fus

Altezas, tomándolos por fus fecún-

danos Angeles cuílodios
,
para ob-

fcquiarlos ? O prudentes
,
púdoles

,

X



y devoto? Padre?, y Madres de fanal

ha?, los que entablaren en ellas cita

encadenación Angelical, con en.pc

ño, y vigilancia , y,con ello obliga

ren a fus hijos defdc pequeños, que

de ¡os modos que fe dizs en eñe li-

bro , los obícquien, y en obfequios

no fulo del proprio Angel de Guat
da , fino también de los de las perfo

ñas de familia rezen algo cada-;

día &c.

i o El muv erudito Don Loren-

zo Ramiros de Prado dize
( a 3) que < * 3 )

era con (lumbre en los antiguos de ^ n

r ' aUr ‘ >

dicar a los Sanros Angeles hermita?

en las entradas de las Ciudadf^pa *not. nd

ra que los que a ellas venían a negó c!l
.

ron *

ciar , 6 horras colas , primero allí
LU1 *

implorsícn el auxilio- de fu Angel

de Guarda , y las perfonas de las

tales Ciudades ;íe promt'ticlTctrpoc %

cfta devoción, y obfequios leí i ¿ida
desde los nc-goCios, que tratafen

allí. Pues quien no ve, que fobre el

remedio de lo mifmo,quc es lo que

dtciniüs ínbre elle punto dé la Ca-

dena Angelical > es de mas culto

y

• -
aá t¿

**



«grado de los Argeles Cuflcdics, y
mas pr^icablc tile en las familias

Sdsi Seglares » como Regulares, y
que io pueden lacrímete en cargar ,

y pr. dicar. Y masquando vemos»
que conforme a ello en gran modo:
Á.aria Santiísima la dió , ó por fu

at crcicn , le dió Dios un Argel de

los de lu guarda , ó por raro íaver

^
(2+)a la Venerable Abadcla Aarc

MyU. cív. de , porque la avia de tratar la Vir
iU ojo» o gen ¿anuísima, como fu cípccial hi

¡¡"•M de fu cariño. Que elle favor de
*" un *

dicho encadenamiento Angelito es

;
preprifsimo entre Padres , ó Ma-
dres , y lus hijo , ó hijas.

§. nr.

1 1 Dezia Séneca edil profundo

«entr
?

HI,
3C ' f rfO ( 2 J )

nada api úfec/teta el

1 5. Epirt- avtr dado preceptos en ord$ d alguna ccfa,

ft antes , que fe lleguen d pontr en txt t*‘.

cion , no ¡c procura atajar jus ejlorvas.

Son pues muchos losc(lervos,que

contra rodj obra buena
(
no mcno$

fe pueden temer contra cita) opo¿

nen



ticn los prudentes del mundo » y lai

mas de las vezes fon muy pernicío-í

ios, fi vienen pildorados, íegun traü

2 a mañofa del Infierno, con prctex

tos de aparentes fin razones. El prc

texto ,que masdifeurroque puede

ofrezerfele á algunos,y que menos
conozca fer herrado, es el de dezir»

que tales devociones fon introdu-i

«iones gravofas. Q quan frivolas ,

quanto injutlofasal Cielo Cuelen

fer femeejantes alegaciones! Eftas

fon de la caftadc los didamenes de

los medios literatos, 6 medios eípí

rituales
,
que como dizcn los Satos

los dodos, y los expertos, fon peo-

res, que los pareceres de los rela-

xados , y de los ignorantes en gran

parte.

12 Semejantes pretextos, y aun

mas aferrados,eran los que alegava -

aquel Monje , de quien refiere San b,j

Pedro Damian
(
26

)
que aviendo miaño ¡a

¿oníeguido,que en fu Convento fe Eí!ft<

¡dexaffe de rezar vna devoción quo-

tidiana,qufc fe avia introdücido allí

íczar á la gran Rcyna, y Señora*d<:
'

j |§§§ los

H-



los Santos Angeles, (Mdc cntonzts

llovieron dciuicbas (obre el Cor.*

venro, y fus Monjes , y criados , y
advenidos de uu muy eípiritual

Monje , fer ello en caíligo de aven

daxado la tal dovocion por acendet

al Monje prudente de la carne, y
bolviendo ellos á continuar ton la

tal devoción; fe aplicó el Cielo, y.

Cefsó la gran calamidad dicha.

i 3 Las inftroduciont s viciólas ,

ó confiadas de lapura humana pía

dencia,ellas, fi que fe han de recha.

zar , y mas en las Comunidades , Y
aunque fcan en si pequeñas ;

porq

en las Comunidades nuca fon tales

cofas pequeñas ; ni de pequeños

inconvenientes. Y entre otros mil
calos, que pudiera aqui referir, icio,

apunto aora aquel que fe eícribc en

la vida de el Sato Capuchino Fray
Bernardo de Corleón

( i-7) un ad^
mirablc Capuchino , que avia mu.

Fr. Hincho tiempo. Que avia muerto, y
de Sevilla eftava fu cuerpo milagrofamete in-.

óorfnpíó le habló, y le dixoqueef.
' ' ’ 17

’

tava cd el PurgatQiip padeciendo

gran



gr&n incidió de fnego,porquc avia

introducido en li Rcfc&orio algu-

tíos hundios, y ligeros nuevos jue-:

gos.para que los Rcíigioíos mozos
le divirtieran con licencia , ó per-

misión del Prelado el vltimodia

de Csrncílolenda*.

14 Pero Us introducidles
,
que

íegun la ciencia de los Santos , (on

loables ReligiofasCbriílianas,y me
ritorias, quien dirá, que á las de ca-

lidades tales no las tiene Canoniza-

das la lglefia , las Religiones
, y el

Cielo, y que los que las introduzen

no tendrán por elle colmadifsima

gloria, y merecerán mucho lauro 1

Y aísi los que las contradizcn * 6 el

que por el conñgulente conrradixc

re el ufo loable de cha Cadena An-
gelical, fon (in duda por lo menos,

aquellos, de quienes dizc Sá Pablo
, s

.

(28) que tienen zelo de Dics
,
pero aj Rom,

no íegú la ciencia, que haze virtuo

ío a elle zelo. Y aísi Señores, y Se-

ñoras, y eípecialrncnte las Monjas,

a quienes los SantosAngelcs aman,

y chiman , y íirven con parricular

cuy r



cuy'dacJo , como dixo Chrifto Seño*

Nueftroá vna devora (29) bagante

. todos á fus Angeles el gran güilo de

toar.Antig vfar
» y de introduzir en fus familias

l-i. cap.w efta fu Cadena Angelical, como le fu

plico por los Santos Angeles de gual

da, que fe lo pagarán muy bien.



CADENA ANGELICAL

DE GLORIA
ESPECIAL DE LOS ANGELES
DE G VA RD A DELOS FIELES,

Y DE GRAN VTILIDAD DE LAS
PERSONAS, Y QVANTO A

ELLAS PERTENECE.

LIBRO PRIMERO.

1NTRODVCION.
Sutil, i. §. i.

N gcroglifico de vn
hombre muy pc-

recoíío, y defeuy*

dado , como muy
entregado al íuc-

ño del olvido de

íus obligaciones,

y aun Lis pioprios intecclc?/ pinta-

á ban



2 Libró primero de U
ban los Egypcios al Becerro marino,

(
i
)quc es pece aqual en eftremo dor-

^ t )
miente,(2 )

O, válgame el CicloiQuc

*¡4f . VjU. indignidad de vn hombre racionalíó
a »

o c a

r *

^“.floxedad vezina de mil males

!

P
2 Porqué , fi el dormir demafia.

yiuidenat. doesran pcrnicioíoá la falud ,corao
Hft. id*.?, eferiben Hipócrates, y Galeno, (3)

y

V)
mucho mas nocivo al animo , domo

jdpocr. safirina Avicena, (4) por las razones,

cien, ion» que alega San Ambrollo, (})íjue pu-
mtnr.i. A-dícrimos dízir aquí (fi la modetlia
fa[

( 4 )
110 nos contuviera) de la profundidad

»vk. om. del fneño del olvido de cantos, como
y-rt.a. un. vcrnos> tan neciamente trascordados

*
\ K )

de la prologada cadena de beneficios,

s. Ambr.ín y finezas,conque losAngclcs deGuar
iriai. «'«.¿a dc (usperfonas los tiene,continua
cra3 ’ 7 ‘ mente atados aísi.para^ los 3tiédan,

veneré,y obfequien con raro defvclo!

3 Luego que el Angel de Guarda
de S.Pcdro(ó) lo defperró del profun-

jo.deTnrr. olvido de las Cadenas, conque dur

ln Philaf. miendo en la carzel Herodiana , efta-

Ffmc. i¡!,. va ligado fuertemente {7) al punto

con roda velocidad
,
pallando de lo

as. Apoft. tardo del fucño.en que eftava , á la

*»• ?• atención de fu Angel con villa exta*

tica



”
Cfldcn* Zíngtricfll. j

tka,{8) 1q veneró,y obfequí&cn cor

rcfpondicncia agradecida á aquella fu
s<Ĝ e

8

jib>

a&ual >como las demás fus antiguas dui.c.j

finchas. Dctcflan mucho los Angeles

de Guarda la foñolcncia del olvido

ingrato, (9) que acerca de ellos teñe-

píos, y c(liman mucho,que folicitan-
( 9 )

do de cíTos foñolcntos el recuerdo vía.p. cor

(10) los avivemos, á que nos ligan in **•

alentadamente devotos , como ban

Pedro á fu A ngel, en lo que aquí pro- Drexd.t.i.,

pufieremos de la Cadena Angelical, * n Hero,°g

de las beneficencias, y finezas conque
101,1

1

' c ‘ 7

pos tienen obligados , ó encadenados

configo, cílrccfiandonos á ícr muy
gratos, y finos devotos fuyos:

§. II.

4 Ellees , Amigos Lectores d
intento del proponeros a la vida efta

Cadena Angelical
,
para que leyén-

dola, os recuerde del olvido, que te-

peisde vueílros Angeles de Guarda,

llamándoosla atención, y correfpon-

dencia, que les debels por los cfmal-

tcs de fus excelencias, y por los'efmc-

ros de vucílra Cuílodia , en que fe

emplean incefantcmcntc.

i Efcribc la Venerable, Madre

V3 i M

fe

1 1

1



Libro primer» it 1t

Soror María de jesvs , A badefa de

Agreda, que en vna ocaílon encar-

gándole Nucílro Señor
.
que no dur-

miera al retorro de la* corrcfponden

cías, que le debía» la dixo dccfia fuer*

te,
(

1

1

)*jj Y para que mejor lo hagas,

My tí* civ- quiero hazer contigo vna obra digna

Deí ín ¡n- del amor conque te amo. Yo pondré
troii. j. p- diTdc mi fer initrutable, hada tu pe*
anum. ‘»*qUC ñcz f vna Cadena de mi cfpecial

providencia,)' que con ella quedes

aíida , y ptcíía demanera , que ñ por

tu flaqueza, ó voluntad hizicrcs algo,

que difuene o mi agrado , fiemas vna

fuerza .conque yo te detenga, y te

budva para mi.

<5 El todo poderofo ( di^c luego U
Jicrvade Dioj'jha cumplido cfta pro.

mcfacon gran jubilo, y bien de mi
alma •, porqué entre otros muchos fa.

vores, y beneficios, que me hn hecho

ninguno ha (ido parami tan cfiimablc

como clic. No folole reconozco en

los peligros grandes , fino en los mas
pequeños. De manera

, que íi por ne-

gligencia , 6 defcuydo omito alguna

obrai ó ceremonia Santa , aunque no

fea mas , de humillarme en el Coto,

be



Cadena .-Angelical. $

besar en tierra , quando entro., para &

dorara! Señor
(
como lo ufanaos en

la Rciigion
)
luego ficnto vna fuerza

fuave de la dicha Cadena
,
que me ti-

ra, y me recuerda de mi de fe¿lo ,y
notnedexa (quantocs de fu parte)

cometer vna pequeña imperfección.

7 Y no fofo, no me ha negado Cu

M-’geílad la continuación del gran

beneficio de ella Cadena, mas vn día

concci
,
que rres dobtava día Cade-

na, para que con mas Fuerza , me go< m
vernafíe, y fucile mas invencible

;
por

queelcordcltres doblado , como di-

zc el Sabio, (12). con dificultad fcEccl. 4.1*;

rompC'Mfla aquí la referida Rel’giofa.

8 Tres Cadenas celcftiaks de eí-

pcciales beneficencias del Divino Se-

ñor indica aqui fu iVt age fiad , con que
ató S eíTa fu Efpofa amada •. ía prime-

ra de fu providencia ordinaria , con-

que tiraba de ella, á si por favor gran-

de, pero ordinario. Y cha corrcl'pon-

dc aqui á la Cadena Angelical del

gran beneficio, aunque ordinario, de

la cuílodiadel ADgel de Guarda, que
á todos nos da ,por cuyo medio de or

dinario elU tirando de noíotros 3 a si

C - de



<5 Libro primero de Id

de muchos modos favorables. Y de

cita Cadena , y de fus precioíidades

trataremos en cftc primer libro, aun-

que brevemente, para diíponer los

Lectores , á que el Señor tire de ellos

con ella a si.

9 La fegunda Cadena Celcítial

de aquella fierva de Dios, fue el efpc-

cial favor de la Divina providencia,

conque como con Cadena tiraba de

ella por extraordinario beneficio, pa-

ra atraerla i si mas eficazmente , que

lo ordinario. Y ella correíponde aquí

& la cfpccial Cadena Angelical
,
que

fabrico, y franqueo los Ledores en

el fegundo libro , para mas tirar de

clios
, y entecharlos mascón fus An-

geles de Guarda, por fer del cfpccial

agrado de ellos ángeles el encadena-

miento de los L d arescon los demas
Angeles de Guarda, que allí diré.

10 La t.rcera Cadena, ó tres do-

blado de la Cadera , que tocado ha

por mas cfpccial dicha i'u va , la Aba-
defa de Agreda, correfponde acá á la

Cadena Angelical, de el encadena-

rme; tode la cípcciil devoción , con
losAngeles de Guarda de lasperfonas

del



Ca¿em jtngelicat- y
iieí cbncicrto, que también diremos
tfnel’fcgundó Libro. Ellees el argu-

ihcnco dcfta obra , que la juzgo fer de

ñtuy efpccial agrado de nueftrosSan.

tos Ange'es de Guarda, y muy en de-

íempeño de las muchas obligaciones»

en que ks eilamos , como en ella ire-

mos diziendo , y conociendo.

CAPITVLO I.

QV E ES JDMlRJtBLK,rGTLAW
diojo ti beneficio , (¡tic el Scriornos ha-Q, im.

encadenarnos con nutfsYos Jngtles dt

Guarda en la prteiofa Cadena

de fu cuftodiu.

<$. I.

íi T^ueen la antigüedad cfiilo muy
^-celebre.. y aun punto grave de

Religión ( i $ )
el darfe las manos ios ^ C»í>

mas preclaros Magnates en figno, y
I,íf<

quali pacto , deque , como fe en.

cadenavan en las manos , fe encade-

navan también en los corazones para

tina excelente paz , uniformidad, y re

ciproca benevolencia de vinculo tan

fagudo
,
qa« fu .fracción era ddi£h*

A4 in



C 14
-

)

>.1e*. ab

AlcK-lib .4,

caf. 10.

(«O
Vífgil.

neid. muía

i.

(O
KUriíoz. in

vivid. 1. 8.

devs.i. vo.

C3p,4-

( '7 )

Ovitl. lila.

to.

(>0
Calep.verb

Catena.

C ’»)
Ci er. pro

i’eftio.

{ .9 )
Pial.5 o 1

1

8 Libra primer» Je l*

inexplicable entre los Germanos, Ln
canos , Calabrcfcs, Cotinthíos, Mega
renfcs.y otras naciones (14I cíe cuya

memorable confederación, li fueron

crédito con la luyalos fubiimes He*-

roes, Hercules
, y Evadro ( s 5 ) Hurón

lo mavor con fu cxéplo. el Ccfar, y el

Rey Doyotaro con los grandes obfe-

quios, que cíle rindió k aquel( t6)por

fer tacita ley de tal encadenación , el

cxtrcmavfc los dos (17 )
en muchas

finezas, y gallardas benevolencias re.

ciprocas,

11 Es la Cadena, dize Ambrofio
Calepino ( ) 8

)
vn fuerte vinculo, con

que alguno cfta 3 tado fuertemente á

otro. Por lo qtial dizc Tulio (19) que

es metafórica Cadena la obligación

de fagrados fueros , conque vno que-

da cípiritualmentc obligado a otro,

fegun la fuerza délos eslabones del

tácito pa&o del tal encadenamiento.

Quandonazc el niño, lo encadena

Dios porgrandiofo favor con uno de

fus Principes Angélicos, con la fuerte

Cadena del mandato de fu cuítodia,

que en el Pfalmo noventa nos advier-

te David, (ao) V en pa&o tácito de
*

‘ mil;



Cadena jingtlUtl. 9

mutua , y cflrccha confederación íc

dan Us manos myftcriofaiuentr ci ni-

ño, y fu Angel , íegun los fueros drl

eililo de la antigüedad, que ya referi-

mos : conque dcfdc entonzes queda

el niño, corno cftrcchamétc encadena,

do con fu Angel en la Cadena Angey
lical de fu cuftodia , afsi también fuer

tómente obligado , á olientar perpe-

ru ámente diremos de finezas de fu

obfequio,)’ agrado.

i ¡ Por Diziembre , del año de ^

mil feifcicntos, y veinte y dos, vi con
los ojos del ahm.dizc la Virgen Hfeo

bar(2i
)
vn circulo,al qual rodea va u-

na muy grnefla,y Myftcriofa Cadena
de oro finifsimo, y muy tefpládecicn ci. v¡r. i.p.

te. Dentro de elle circulo
, y arrima- '• * Ci 's-

dos á la Cadena citaban en pie Obií
u

pos
, y Cardenales , de los que viven,

y de otra parte eftaban de !a miftna

manera Cantos del nuevo, y vicio Tef-

tamento. Luego vi, que dentro de

aquel circulo fe levantaban vnas lla-

mas de fuego Myfleriofo
, y Divino,

las cuales , llegándote a) Cíelo, baga-

ban otras de ¡a miíina manera. Admi-

rada yo de cito , me dixo el Señor: al-

*»



jtí Libro primero de ftt

na, efte Myfterio, que aquí v¿s,«r

forma,y figura de ía Igfcfia militante,

y triunfante, y del admirable encade,

«amiento, y comunicación, que af
íntre c\hs:hafia aquí Efeobar.

14 Es verdad
,
que , como cft'atr

enlazados con la Cadena Mvftcriofa

del finifsimo oro de la caridad los de

la gloria , y los de la Iglefia, que

dlim en gracia, deven ftibirde efios

álosdclCiclo llamasdc fuego de afee

tos continuos
,
para que de los del Ci.

lo baxé en reciproco comercio 3 ello*

llamas del fuego de fu caridad benefi.

ca. Pero el reciproco comercio dé

obfequios de las perfonas á fus A rige-

lcsdeGunrda deve fer mas inflamado,

y continuo por fuerza del reciproco

, encadenamiento con ellos de la Ca*

Ninirmí. dena Angelical de fu cullodia (22}
t'.¿ e s Mig como por fuerza de lo miímo (2 3 )

es
’ s< mas peculiar crtre rodos los Bien*

n.Thora. 1
aventurados ( ftemprc fe entienden

p. q. iij. exceptuados Jesús: , y María
(
el co-

mercio preíencia) de los favores
, y

finezas de los Angclts deGuarda á íus

encomendadas almas.

1 5 Mas como puede fer cfta par-

tica:



Cadena Jtngéücal 1 *

riculatidad?PuesfegunclApoftol(24) .

^
todos los EpiritusAngelicos fon nucí

Ail
' Hcbrv

tros Adminiftradores ? Es clca{o,ref >4.

pondc clDororAngeHco(is) q ai cffe C ’
;
)

nombre. Adminiftradores ,es largo modo
cntédido.ó ya imperando,ó ya cxecut

tado; porq los Angeles fuperiores cxc

cutan la voluntad deDios en orden áf

nofotros en los Angeles medios.y los

Angeles medios en los infimos
,
qué

fon nueftros cuftodios, y elfos imme-
diatamentc en nofotros con que ef.

tando nofotros por la Cadena Angelí

cal ¡inmediatamente apretados con

nueftros Angeles de Guarda, eftamo»

a ellos mas directamente obligados*

que a todoel refto de los correznnos

del Cielo, como a aquellos, a quienes

folos les dimos en nueftro nacimico-

tosporeife immediato , v mis eftrc*

cho encadenamiento con nofotros lá

mano en figno fagrado del fuerte vin

culo de obligación Angular .conque

nocuniamosa la Cadena Angelical

de fu cuftodia , arándonos a fus Alte-

zas con cftrechrez de cfpccial obliga-

ción, de atenderlos fiempre con los

cimeros de la corrcfpondencia afee*

tuo ;



’li Libre primera de la

mofa, y obfequiofa, que tácitamente

les prometimos íegun los fueros del

referido cílilo antiguo, quando al na

ccr noforros , les dimos
, y nos die-

ron la mano nueftros Angeles de

Guarda» §. II.

i(5 Si el primer grado déla infrie

lidad humana , y déla groceria def-

atenta cs( aó) noconozccr el favor,

víil' ar.
<
l
uc otro ' c ^3ZC > Sublevándolo á fe*

Motín, tra. licidad, cxcelctc ; q diremos de la in-

’• cí
’

; "n - fidelidad y groceria . de los que def-

cap!^ atendiendo; 6 ignorando la grandeza

caf.ii.^-idelfavordela fublimidad honorífi-

ca, en que los colocan fus Angeles

de Guarda
,
quando, dándoles la ma-

no, al nazer, los unen cíirechamcntc

configo, como a intimos fuyos , con

la dorada Cadena Angelical de fu cuf

todia, para que Íicmprc obíervcn las

leyes del cacito pacto de ella dichofa

función con las dcmonftraclones de

oblequios, y afeftos á fus Angeles

deGuarda, que tácitamente les pro-

mcticron.quando al nazer les dieron,

y tomaron fus manos ?

iy Efta reciproca correfponden-

cia de fidelidad , de afeftos, y de obfc

.

.

,
quios



tadcni ZingcTical. I

J

qulos ir prometen los cfpofos
,
quan*'

do uniéndote con la cadena , ó yugo

del dcfpoforio, íe dan la mano en íig

no del pacto de las leyes de cíía mu-
tua fiel correfpondencia: pero quien

ignora, lo que fiemen los cafados (co

nio fe !o advirtió Omito Señor N. á

fu ficrva María de la Antigua
) ( 27) (

^

que les falten las confortes de fu cade
[jcfc n

7
„'.

c
‘^

na defponfaücia a los derechos, y cor

reípondt'ncias
, que fe prometieron

con el (igno de la firmeza del davfc

entonces la mano ?

1 8 La mifma correfpondencia

de fidelidad, amor , y obfequios pro.

meten las Religiofas ¿ fu efpofojc

fus.quando dcfpofandofe con é! en fu

profcfsion, le dan en Íeñal de ciía pa-

labra la mano, que la recibe en nom-
bre de Jesvs el Prelado , ó Miniliro,

que las. profcíía.Pero quié no fe aforn

bra, de lo que líente , y caftiga elle Se

ñor, como lo leemos en los libros,Re jy*

tiro de Monjas ,y defwgano de Rdigiofas,

que fus efpofas Pvdigioías le falten á

las leyes de eífa funccion? Por !o qual

hablando de elfo fu Mageftad á la Ma
dre Antigua , la dixo ( 23 -) Ejlan j«jia qtat.

'

efia



libro primero de la

tflj atufa de mi quexa, que el mifmo Infier-

no pide ti cafligo de ella por momentos
, y

las tu ¡Jmas cafligadas por ello conogcen,qnt%

dignas fon del agote.Vites las Rtligiofas,qut

en publico defpojbrio me dieron la mano', co-

mo Je olvidan de Ji rnipnas, yfe ponen en tan

gran ricfgo de perderfe para Jiimpri ? Halla

aquí Jcíu-Ciuilto cfpofo de las Re*

ligioías.

19 Pues fi fíente tato hóbrcslos.y

losGétilcs.y aun elmifmoChrifto(CQ

mo de todos lo hemos dicho) que las

perfonas , con quienes con tan ef-

pcclal vinculo , y cadena de amor fe

encadenaron fus corazones,ficndo de

ello cfpecia! íeñal , eldarfe en fee de

ello la mano,falten á la corrcfponden

cia de fu palabra, que no fcntir.an los

Angeles de Guarda,viendo en tantos,

con quien es al nazer cftos, encade-

nandofe ellos coala Cadena Angeli-

cal de fu Cuílodia , y quafi dandofe

las manos de efpccial reciproca cor*

dpondencia de amillad , no fe ve en

los tales algunasmueílras, de q reco-

nozco el gran empeño de obligado-

nes , en que para con fus Angeles cf.

tán l como dke un Dgclo { 2 a)
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J

máa«y>quc teftifique mas el interior C *» )

reconocimiento de cíío,quc la expref ^ G ,br -

cion <ic las obras. -que exccuta , y ya cn u aprob

fe vc.quan pocos ay
, que cn tcílifica del lib. del

cion de vilo fe oiienten finos devotos l,ev
-.

dc

de fus Angeles.

jo De parte 4c nueftros Santos

Angeles es admirable el amor, v fide

lidad ( ó como lo pondera , y con ra-

zón ( 30

)

la Virgen Sandísima!) con My (t.

3

°c;s.

que ellos defenpeñan el cargo del pac od t.
r
' v

tode favorecernos cn todo.que toma né f*-y ”•*

ron fobre siquando nacimos, por el
34‘ y

enlazo de la Cadena -Angelical de fu

cuílodia. conque íinguiarmenre íe u-

nieron a nofotros s como de parte ,4c

los hombres es muy aborrecible el ,ol

vido, ingratitud,ygroceria , cn reco-

nocer ellas deudas, y procurar fatisfa*

zer a ellas con demonfiracioncs de fi-

na gratitud, y devoción a fus Ange-
les ; por lo qual tienen á fus Ange-
les de Guarda muy agraviados, y aun

almifitioDiosmuy indignado , y fe

privan de grandes favores
, y benefi-

cios de fus Angeles deGuarda-D.eíucr

te ,quc íi el faltar los Gentiles, y los

deípoiados a los fueros de la encaden:
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9 6 Tilro prlrnro 4c tu

cion de la fidriidad del darfe las ma*
nos era,y es tan feníiblc punto,como

fe ha dicho , no es mucho diga la Vir

gen Sanuísima,que por faltar a lo mif

moa fus Angeles ios hombres, ion

muchos mas, lo que fe condenan
, y

con la protección de fus Angeles fe

ful varan, fi ellos fueran fieles.

ai Ertando una vez la Virgen

Efeobar hablando con fu Santo An*

j' gcl de Guarda, fuccdia (31) que fe di

vertía algunas vezes de atender , a lo

q fuAngei iedezia.Cayódefpuesclla

en la quema de fu falta, y aunque era

tan leve como fe dexa coníiderar.cíTe

defecto en alma tan advertida,no obf

ranee, le inftimuló tanto fu interior,

el aver tenido menos atención,y cor.

recia, a quien conocía , que le debía

tener tanta, como pedia la corrcfpon

deuda de averíe dado tácitamente la

mano, quando el nazerclla, fe unió a

el Santo Angel con la fuerza de la

Cadena Angelical de fu cultodia.quc

no fe pudo focegar , halla que, rogan

dolé a fu Angel con ahinco una, y
muchas vczcs,que ia caftigara aquel!

defeco, el Angel lo hizo aísi, dando-
*

fe»
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la en las cfpaldas ciertos azotcs.Pucs

íi cite lleve,y quafi natural defefto ta

toinftimuló á effa criatura
, quanto

pefar debe caufar en muchos el ol vi-;

do, villania, ingratitud,y deslealtad,

conque tan de ordinario fe portan

con fus Angeles de Guarda,fin hazer

conciencia de las vezes, que inclinan

dolos interiormente fus Angeles, a

qnocoraetan tales, y tales culpas a

que hagan tales, y tales obras de vir-

tud, a que feefmeren en fer fus de-

votos, y lo demueftren con muchos
modos de obfequios, no hazen los ta

les cafo,y atención en ello de fus San

tos Angeles? O defeortefes almas!

Para defpertaros
, y advertiros de c(-

fas vueftrasgroferias , os entro por

los ojos el eftimulo de efta Cadena
Angelical

,
que tire de vofotras

, ya
atcntas.y devotas azia vueftros

Angeles de Guarda.

t*t*t*t
&& £»t3* &0]

íJ&&
m

JPjST jpcf*,

fe CA'=
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CAPITVLO II.

IJL C^ÍDWJ. JITRI ETJ 10Í

hombres con fus ^Angeles de Guarda en U
obligación efpccial de amarlos , y férvidos»

por Indignación, conque fiado prcexcelfos

'Principes dd lmpyrcogfflí.’i de efiar

dos por la Cadata^ingdical dt fu tuf

todh.con unas cofas tan indignas

de tilo.como los hciubres

'§. 1 .

al "VIO cs mucho de admirar;

tan gran confederado,

como ladedarfe reciprocamente la

mano,con el tácito poéto del intimo

encadenamiento tic fus corazones,

q diximas en el numero onze.iiizic*

ron
, y obfervaron por punro tan gra

ve las naciones,como allí referimos*

pues, como allí rambié exemplifica-t

mos , era ella rciigiofa función de

Magnates entre si
,
y-no la praüicá-

ran.no có petfonas dcbaxa,ni aun de

mediana esfera j pues lo Teputarán

por indignidad de quienes eran. Mas
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donde debe hallarfc grande la admi.
ración , es , que con tan gran digna-

ció de unPrincipcAngclico.dé la ma
no en tácito pa&o de ías obfervan*

cias del cftilo de tal acción a un hó-

bre , tan repleto de miferias , como
( „

)

lo admiraba el dcfcngaiadoJob(3z) Job, 14. u
vamos viendo algo de todo ello, pa.

raque de fu villa refultc mas funda*

da la admiración de la groceria de

los que no fe cfmcran, en fer finos de

votos de fus Angeles de Guarda.

23 A íolo el antiguo Sumo Pon
tifice le era licito entrar al Sanfta

San£torum
( 33 ) y con fer perfona ( 33

)

tan (agrada
, y fuprema , avia de em

trar raras vezcs,y avia de citar allí en

aquel íagrado lugar fin ventana , fin

lampara, fin luz, y aun poniendo un
denfo velo de humo del infenfario

ante fus ojos. Pues porque era todo

effo? Dizclo el Dofto Alapide ( 34) (34)
porque el Pontifico no viera allí un Corn

i¿

!o

Angel ,que allí cítava en cuerpo af
*

fumpto, que qual Vicario de Dios le

dava defpachosja fus confultas, defde

el Propiciatorio
:
porque con el tra-

Bz to



ÍÜ¡ tjbro primero de Id

to de la viña le ie tuviera menos ref-

poeto á un Angel, que por fer quieta

era en a , y en minifterio, fe le debia

feñalada vencracion,Talpucs rcfpcc

tivamentc es en si, y en íu oficio el

Angel de la Guarda
,
que al nacer

. los hombres, los une configo con la

Angélica Cadena de fu cultodia.

2+ Es tan fuprcma la dignidad

del Vicario de Chriito , el Pontífice

Romano, que haze un Tribunal con

(
, 5 )

Dios
( 3 5 ) y por tanto debemos hon

Hoíiicnt'.in tarlocon el mayor honor defpues
ttasl ¿j. Dios. Pues si afsi debe fer, por te*,

ncrcnla rierra para todos vifible.

mente las vezes dcChrifto,no obftan

Ab'b. l. i- te,q puede fer en sipecadonque ref-
coni. i

j.
pC¿^0) ouc veneración, y que afedo

no deviera tener cada qual á fu An.

( gel de Guarda,que fobre fer en si tan
Gcji.i =. v. üá[o,y cxccléte tiene para la alma de

c?rn
&

laCadcna de fu cufiodia las vezes de

ni. cjM. de Dios,como fu in vifible Vicario?
5b * De aquel Angel, que por rato favor

dió el Señor a fu antiguo Pueblo,pa*

ra que lo acompañara en el de fierto

( 3£>)dizccl Padre Cornelio que era

fa;
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Favor femejante al que haze Dios á

cada perfona, dándole un Angel de

Guarda; pero advierta cada perfona,

que le dizc Diosen orden á fu An-
gel, lo que les dixoá los de tal Pue-

blo en orden a aquel Angel ; cftocs,

que le tuvieran particular
, y grande

atención , y refpecio , y amor :
por-

que cftava el nombre de fu Divina

Mageftad en él,y reprefentaba fu per .„

fona. y autoridad.

25 Porloqual, dize e 1 Dofto
Nierember.( 37) Si eftc favor de dar-

^

nos Dios un Angel dcGuarda,no fue nieremb*

ra común a todos los hijos de Adan, "• t,e Io*

fino que fe huvicra concedido é folo
pt0“s .‘

1 amor íicdji*

un hombre, por Santo que rncífc,ad- C ap. 9 . $,.1

miraría tan gráde,y fingular benevo-

lécia de Dios: Pero no debía fer aora

menos: Porque fi lo hecho por ptivi

legio comino, fuera in opinable fa-

vor, claro edil, que hecho por ley co
mun con todos no puede desar de
fer cfpantofa fineza

: y para conocer-

ía en parte, fe ha de cor>Gderar la gra

deza de la perfona de un Angel, y la

b^czj de {a del hombre^ quien con

l-
'

cae



Xx libra primer» it lt

cadena tan defiligrana del oro de fu

charidad cftremada fe digna , y aun

fe dcleyta tenerle encadenado con fu

Alteza.

5. II.

. 2

6

Dize San Anfelmo ( 3 8 ) que

S. Anfeim. fi fe puficra vn Angel en el Cielo cf-

«p.N ercii. trcllado, donde fon innumerables las
»b.iup,$.i.

c flrc |¡as t y cq Ss fe convirticffen en

Soles, a todas juntas fobrepujara el

tal Angel en rcfplandor
, y hermofu-

ra, y á efta proporción fe ha de hazer

el argumento de las demás imponde.

rabies perfecciones naturales del An
gel. Pues que diremos de las fobre-

naturales
,
que por el tanto llamó el

^ ^
Profeta Ezechicl á vn Angel (39) Slg>

Ireth. 18. naculo de la Similitud de Dios: en que epi-

»?• logo .fegun San Pedro Damian. (40)

s Pc»° os
c * ahifmo de las excelencias de ios

fér. ¡nftft. Angeles. De donde dixo vn Doflo
5 . Mich. Eferiptor (41 )

P¿trece, que la naturaleza

p ) ^Angélica
,
quando Dios la perficiono, agoto

Guev.
*

Jn
en cierto modo la Divina potencia , y como

(0 ]
que depaupero los teforos de las gracias del

3 ® J ' Omnipotente.

¿7 Tucs fi reparamos en la baxe^

*9
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SUi del hombre , á quien el Señor le

haztcl favor de darte vn Angel de

Guarda, con lascircuftancias de fu

Cuftodia , es mucho mas dt maravi-

llare el cafo. Quien es el hombre?

Dizc, ó pregunta David (42) maravi
y

liado de fu baxcba, y de que Dios ha pfaim. t.y

ga memoria de c! , y aun lo viíicc ta

perpetua
, y abundofamente con tan

tos favores por medio de fu A ngel de

Guarda.Es el Angel un cfpiriru nobi

lifsimo,una naturaleza pcifcctifsima,

ella hermofeado cola gracia , la qual

tiene fegura > eíü entronizado en la

gloria,fiedo Bienaventurado para fie-;

prc
, y tan repleto de felicidades, co-

mo un Angel
, y tan venerable pon

fus excelencias, y privilegios ya di-

chos , y muchos otros
,
que goza

particulares por Angel Cuftodia

nueftro , como diremos. Y ei hom-
bre que csiVn muladar de inmundi-

cias, un faco de hediondez , un fes-

caduco, y deleznable ! un. piélago de

miferias
, y culpas. -Raro efpe&acu-

io
!
Que perfona tan admirable ca-

pto la de pi Angel la encadene Dios
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con una cofa tasa indigna, tan vil,tafJ

abominable como íi hóbre pecador,

ó nn niño , luego que nazc , aunque
cíb con la deformidad de el pecado
original ! Cafo cílupcndo !

z S Fue en otros tiempos celebra

43 -) da la hazaña del Cavallcro Romano
Valer. ai.n. Vrbino (43) que h un fu cfclavo di*
1# caP" s*funto, le erigió para honrarlo, vn

Magcftuofo Trono en vez de fepul-

cral Maufcolo. Pero que maravilla,

fi el cíclavo hizo la bizarría
,
que á

penas cupiera en la nobleza mas al-

ta ? Qual fue ,qncfabiendo ,yvicn»

do
, que ciertos enemigos de fu amo

cntravan a matarlo , el fe viítió de

los vellidos viejos de íti amo, para

que teniéndolo por el amo , lo mata-

ran á el, y noá fu Señor, como afsi

fuccdió. La maravilla grande es, que

un Principe tan cxcclfo , como un

Angel no fe dedigne de cncadenarfe

con un baxo hombre pecador ,'y que

ella encadanacion no fea, para que

el hombre fea efclavo del Angel , fi-

no ,
para que el A ngel fe emplee en

fervicio del hombre, y elle arado a U
Ca«
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'

3 5

Cadena Angelical de íu cuflodia , y
ande qual (i lucra cfclavo del hóbre,

tras él, defojandofe, en procurar fer-

virlo , y (olicirar fubicn.Mucha hon
ra fuera mia, en fer cfclavo de un
Angel •, pues que favor mió no fera,

que un Ángel me afilia ,y firva mas,

que fi fuera mi cfclavo comprado?
Porque, como pondera, y con razón

el Doílo Padre Nierimberg (44)que

efclavo herrado pudiera fervirme de

tal manera
,
que no fe apartara un fup . n - *V;

punto de mi, y que con millares de huj.Hb^

dcívelos, y finezas bebiera los vien*

tos por defenderme 'de todo mal , y
folicitarme todo bien ?

29 Haze Dios á fus Angeles, di-

ze el Apoftol ( 45 )
quando los ata (40

obediencialmentc á la Cadena Ange * l1 Hcl,r ’ *

lical de nuefira cuílodia : Efpiritus, y
7 ‘

Miniflros, qual llama de fuego : Ello es,

explica el Doctor Angélico (Í46) da*

les orden
,
que fean un viento ligcrif

hficToc.*

fimo , para acudir velocifsimamen- i ca. 3.

teánueftroamparo;y que fean un
fuego aétivifsimo, para executarcon

fumma exacción todo quantopue-

de
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pora.

<í!« I

a6 Llbrt primer* ¿e U
de fer

, y puede conducir á nueftr»

bien
:
pues avrá cfclavo comprado

,

que afsi nos pueda fervir ? Pues que
rcfpc&o

,
que amor , ^que devoción

nos cftá pidiendo en practica cito en
obfequio de nucíUos Angeles ?

j o Por lo mucho,que amaba el

Emperador Theodofio a fus hijo*

Arcadio, y Honorio, eligió para ma
cftro de ellos á un íantoDr.y exeplar

varón llamado Arccnio. Y entrega

fetos á fudireccion(47)dandolc para

cllofu imperial, y fu paternal potcf'

tad. Vndia pues entró Theodofio al

Salón , donde Arceniolos cftava en*

leñando á cííos Principes, y reparan*

do , en que cítos cftavaafcntados de-

lante de fu macftro , lo fintió de nn*
neta

,
que no efeusó de reprehender-

los muy bien,por defatencion tama*

Ea ,dc cftar ellos , aunque Principe*

rao eminentes,femados delante de fu

macftro, que tan dignamente lo era*

Pues que íeveridad de reprehendo*

nes no merecerán , los que no Pola*

mente pierden el rcfpcdo á tan tobe-

ranos Principes, como lo.fipn fusAn*
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geles de 'Guarda » cometiendo \ íu

viíta ,ycn fu prefencia indecentes

culpas, fino que , fin atenderlos , no
íc ocupan continuamente en agrade

cerles , lo mucho que los firven co-

mo cfclavos , ni en rend :

rlesi obse-

quios , ni tributarles agazajos , fe

ocupan en todo el dia
,
quando por

folo fer quien fon eftos gloriofo*

Frincipes, merece de nofotros conti-

nuo nueftro amor,y devoción.

3t Tenia la fierva deDios Doña
Marina dcEfcobar por cípccial favor

del Señor muchos Angeles de Guar-

da fin el principal de fu nacimiento.

De los qualcs embió una vez Nuef.

tro Señor quatro á cierta diligencia

á Jerufalen, quedándole allí con ella

uno de los tales
,
que fe Uamava T<«-

raninfo. Y al punto, que de allí fe parJ

ticron , vio ,y reparó la dicha efeo-

bar,qucél tal Angel Paraninfo fe

fue, á los fitios del apofento , donde
folian citar los dichos quatro Auge-
lcs,y que poílrado en tierra el tal An
gel Paraninfo, bcsó„y reverenciólos

alientos, donde avian citado fenta-
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r
dos los íalcsíqu atro Angeles aufen-

Efccb. i.p. íes, (48) admirofeella muchodcfto,

l. 4.c.4.§5. y á fu admiración fatisfacicndolc el

tal Angel Paranifo , la dixo • Herma,

na , no te admires , de lo que be hecho'- por-

queejjos cuatro ángeles mis compañeros

jen fupcrkrcs d mi en excelencias', y es r¿

^oí¡
,
que por cffo , no feto a fus iignifsimat

perfinas ,pero aun a fus aftentos, los rtyt •

4 rende yo afii.

3

z

Pues fres inmenfamete mas
fuperior, la ventaja de excelencias,

quenoshazen nueñros Angeles de

Guarda , que la que haze al tal An-
gel Paraninfo los otros qfiatro ya re

fcrklos
;
quien podra ponderar la

magnitud de 1a irracionalidad de los

que olvidados de que tienen untan
gran Principe

,
qual fi fuera un cfcla

vo de ellos v atado gallofamente,

para fcrvirlcs con imponderable

defvclo
, y cuydadoá la Cadena An

gclical de fu cuílodia , les corref-

ponJen tan grofera
, y viilanamen

te, que en todo el día no les hazen
venia,ni los efirnan, ni cortejan con
obfequios , y con gratitudes ? O eon,

quít»w
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íjíianta razón lamenta la Virgen d¿

las Virgincs , hablando con fu difei-

pula de Agreda (49) déla abomina.
( 4ÍI )

ble villanía
,
que en eíTo ufan los ta- *fy(t. c;u;

les con unos Principes tan cxcelíos,
llc Di" s *•

y amables, como fon fus Angeles de
P ’ 5

Guarda ? Pero aun defeubrimos al*

go mas de las beneficencias,que ufan

ellos Santos Angeles con aquellos,

dequienescuydan, y de las geoferias

de ellos con fus Altezas. x

CAPITVLO III.

nos conTriííen mvy mvcko
nitefiros jíngtlet ¿e Guarda , a fer muy
tfpecialcs amantes , y fervidores de fus

Míelas, per los muchos , y continuos , fa-

vores
, y beneficios

,
que nos ha\cn

par la Cadena „Angelical de

fu Cufiodia.

$. I.

$3 QAbido ha fido en el mudo a*

ij quell íumnio ap!auío,con q
fen el emporio del Orbe, Roma, rece

bian antiguamente á |ps Capitanes

i ... qean
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do triunfantes de fus enemigos bol*

vianá eflá Ciudad con mageftuofa

pompa
, y común celebración. Em*

pero lo que ignoraran muchos, y ad-

mirará a no pocos es la noticia de

aquella publica, y univerfal aclama

cion, conque en él innumerable con
cutio de gentes ivan en altas » y fcíli-

( 50 ) vas voz.es diziendo
: ( jo )

De nojirh

¿fcnd<u.in ann¡¡ Júpiter augeat anuos. Quite-

Crie ór
”" nos ánofotros él Dios Júpiter de los

frinc. H¡f- años de vida , que ha determinado

Pan - darnos , y añádatelos á eftc nueftro

defenfor inligne, que es jufto
, y guf.

to nueftro , da r de nueftra vida , y de

todos nueftros bienes concomitan-

tes á ella, gran parte al que, defendió

donos de la muerte
, y de los males

fus concomitantes , nos conccrvó la

vida
,
que gozamos con todos los de

mas bienes terrenos, que poíTeémos

y cfpcramos.

34 Confkflb con ingenuidad, q
juzgo

, q a qualquíer hombre de ra-

zón le didará la razón que fuera mu
cha razón

, y muy conveniente
,
que

anduvieran muchos por las Ciuda-

des
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Bes ,
Villas > y Lugares, Aldcas.Cam

pos Valles, y Breñas pregonando los

muchos
,
grandes

, y continuos bene

ficios, que recebi naos cada qual de fu

Angel de Guarda
, y los muchos

empeños , en que citamos, de aten

derlos , reverenciarlos , obedecer-

los , y fcrvirlos por ello conti-

nuamente de mil modos.Mas en defa

hogo de mi pena, de que afsino fu- ^
ceda.fubrógocn minifterio de efl’o

efle mi librito. Para lo qual me inftí

muía en parte, el ver, que para los

mtfmos fines infpiróét Cielo á los

celebres Filoíophos Platón
, y Epi*

teto que efcribicron libros ( > 1) que •*>**

cfparcidos entre losGétilcs,lcs clamo

rcaron , lo que de los Santos Ange-
]oc

'

1 Jfui,

les de Guarda aqui emos ya dicho. c,p. 14.

35 Porque a la verdad foy de

fentir todo yo, que con efpccialidad

grande debe cada uno admitir por

fu Santo Angel de Guarda la lente-

cía de Erafmo
,
que diix ( 5 z) £/ te-

^
ner los hombres cada uno «n amigo 1 les es lltafm,

mas necesario
,
que el fuego , y ¡a agua.

Eorque , fi el Sol
4
como fuente, que 7 5 *



3 i .libro primero de la

es,del calor,y fucgo,cscomo el todo;

6 como la total caufa natural de

quanto bueno tenemos, y gozamos;

por cuyo fundamento muy muchas

i ^Jz

5

ll0
naciones

( 53) lo acoraron, por cofa

31.W1 qua- Divina, Y ft los antiguos Gentiles,

dr. c.§..i?. atendiendo ala etehymologiadc la

agua ,quc declaran afsi : ^fqua ernnia,

no folo le atributan el origen de to.

das las cofas materiales en concor.

( u ) día con el Sol
,
pero aun el de todo

Homcr. ill¡
¡0 fagrad0> ( 5 4) y por tanto le tribu

’ 4
<- s$

taban adoración,como a la primera

Tal,* a¡\;s. deydad.(5 5)Prcgüto aora en q altua
Ang. lib 8 .de grados de obligación nuctlra no

1V-C ' 1

nos tendrá nueftrosAngeles de Guar

da por la Cadena Angelical de fu cuf

todia.y bcneficécias, de que fe origi-

nan,y de qemanan á nofotros imme
diatamentc todos losbiencs que nos

comunica, regularmente hablando,

la Divina providencia ?

(50 §. 11.
San Antón. . , ,

*
, . .

4. p.ti. 13. A todos los hijos de Adan,
c- 4. fy. i. aunqfea al Antichriífo(j 6

) nosaísig

na Dios un Angel cuñodio, defdc

wi.nth. j*. nueftro nacipucnto ( }7

)

para que

con
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» onlaCadcna Angelical de fu vigi-

lante cuílodia de diez mil modos
nos rodee jampa re,y favorczca.Tam

bien el perverfo Lucifer nos afigna

entonces un particular Demonio

( 58 )
paraque aüutamcnte íolicirc

fiemprelo contrario, que nueliro (5*)

Santo Angel de Guarda. Es el vicn-

rre de la muger prcñada,un circulo,

corno denota el Profeta Jeremías,

(59) y fi aquel andar el Demonio en } \
circulo al rededor de nofotros bul-

cando modos, y ocafiones de perder

nos
,
que dize San Pedro

( 6») es an-
^ <o ^

dar al rededor de las mugeres preña t . p«r- c.j

das , dando bucitas
, y bufeando tra-

zas , para ahogar la criatura alnacer

de ellas, también el andar nueftro

Angel cuftodio en circulo , como ef

cribe San A mbrofio (61) rodeando ( )

nos al nacer nofotros con la Cadena ía

Angélica de fu cuílodia, haze q naz
1 ‘ i5 ‘

cautos vivos , tocando nofotros en

elfos lanzes primero fus benditas ma
nos que la tierra, en prefagio del col

mo de felicidades, que por tal fortu-

na nos cfperan de fu protección,

C 37
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37 A quic n r.o admira , que ni*

ziendo tan pobrecita , y tan peque*

fia la Igieíia católica en fus princi-

pios , íe vea ya tan rica, feliz.
, y cre-

cida por el Otbe todo? Pero ya no

fe admirc.dizicndoSan Chrifcfir nio

( ¿
, y

(
6z

) quc ' a lglcfia en (u primer Íafií

s.chn'ít.fit á luz en el mundo ftxó fus raizesan

i Mendaz- tes en el Cielo, que en la tierra: pues
¡n v-.ikt.ubi

e |-j0 > ¿jzc e i ir.figne Mendoza, (63)
u

6 , y
fue prefagio, ó cafi caufa de las gran

Mendoz. des fclicidadcsjy aerreetamiemos de
ib¡d. ¡a lglcfia. pues á eñe modo, el tocar

nofotros,alnazer,anresa!'cic!o,dccló

de es ti Angel de nueftra guarda^que

a la tierra ,dc donde es la partera,

ó

otra cofa,que entonces tocamos ,fuc

prefagio, y quafi origen de las demás

k deidades, que logramos en la vida.

Pues ello no nos cita pidiendo a vo*

Zcs, que continuamente feamosagra

decidos, y devotos finos de ntieflros

Santos Angeles de guarda ? Quienlo

duda ?

Oir^vLet
28 E>tZCnIoS Afirolegos (64

)

¡n Hlnn.cn q i’C todos 'es dias de I a fctuana,cíbn

sumd. dominados de los Planetas* que def.

de



Cadcrl.i Mgúkal. 3$

de el principio del lerdo ellos en el

mundo les dieron con fu nombre la

virtud predominante ,
que en tales

dias gozan. Y añaden
,
que por cíTo

los dias citan fiempre mirando, qua-

fien continua gratitud de ello, á fus

Planetas con atención amigable, y
quafi obfequiofa. Y dizen mas

:
que

por cita atención, ó quafi gratitud

devota de los dias , fucede , que los

Aftros fuyos , como en remunera*

cion de ello , citan entonces dándo-

les á fus atentos días admirables ce-

lestiales influencias.

39 Continuamente , defde que

enipefamos a gozar délos ayresdc

cite mundo en nueflros nacimien-

tos» nos eítan nueft ros benditos An
gctes de guarda , comunicándonos

óe millares de modos.celcítiales in •

fluxos de favores, por i a Angelical

Cadena de fu vigilantifsima provi-

denria. La razón aísi lo diCLa
, y los

libros fagrados afsi lo teílifkan. Y
ellos nos advierten la gran influen-

cia de beneficios, gracias
, y luzes,

que los Santos Angeles de guarda

* w Ca han
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han coma i'.cado s las perforas d$

fu cuitouia en rcmuocraciomdc que

ellas lo han reconocido aísi
, yen

ágradecimlcnv o , y correfpondcncU

cortés han f;do amantifsiínas,y uiba

niísimas de fusAngeles cuítodios. Pe

ro 6 quanros millares de millares de

períonasay que no digo yo en todo

un dia(dcbiédo fer todos los inflares

de fus dias ; como los dias á fus Pía-

y ftctas)pero ni en todo el año fe acuer

dá, ni igradczé á fus Satos Angeles

tatos bencficios
;como leshazen.y

han hecho fiemprc ! Que querellas

no tendrán de ellos fus Ángeles por

ello? Y de que bienes no fe privarán

por tal groferia , y villano procedi-

miento? Mil vezeses bien Te repitan

aquí l«v palabras de María Sandísi-

ma , que dixo por eíios tales & fu dif

toy
C

ft* c;v.
c Pala dc A Srcda afs¡ (<55)-

(Áoi.t.r. 40 Hija mia admirable es el

n.í <7 > 3-130 or,y fidelidad dc los efpiritus An
y i? 4, geiieos , en afiílirá las necefsidadcs!

uc ios morrales, v muy aborrecible el

olvido. ingratitud,ygroferia dc parte

dc ios hobrjs ,cn recoaocer cfta deu

.. J da.
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Ha.Eftc beneficio d ¡o \nge’es tie-

ne de ordinario olvidado 'o- hónre*

con odiofa ingratitud , v peínela gro»

feria. V por efte olvido f
:
privan ¡os

hombres ingratos de mucho"* favo-

res de losmifmos Angeies ,
v ti ’tyen

indignado al Señor, V quiero, que

tu entiendas , como por elle Akiísi»

mominifteno de los Angeles recibie

ran los mortales grandes influencias

de Inz , y favores incomparables del

del Señor -fi no los impidieran con
el óbice de fus pecados , y abomina-

ciones . v con el olvido de tan erti-

m-blr beneficio. Y porque cierran

dc3 tnino,que Dios con inefl ble

providencia avia eligido
,

para en ca

minarlos ala felicidad eterna , fon

muchos mas , los que fe condenan,

y

con la prorcccioo de los Angeles fe

(4lvcrin.N0 malogres eíle beneficio,

y remedio, concluye , dirimióla allí la

Virgen Madre de Dios.

5 . III.

41 ON muchos tomos de libros

JC'rouy corpulentos no piadle

Cj ra
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ramos cxpr< liar completamente los

beneficios j
que rccebinios de nuef-

tros Angeles de guarda perla Cade

na Angelical de fu cuftcdia , ni la

multitud Je les fuertes eslavones de

deudas, conque ctbmos atados,

ó

obligados, a cfmerarnos en amarlos,

y fcrv irlos.Y afíi de lo poco,que por

la cortedad de eñe librito podemos

hablar de ello, folo ferá por alguaas

infuuiacioncs de lo uno , y de lo o-

tro: Pues afsi lo hazc David,quando

( «O dizc en el Pfalmo noventa ( 66 )
que

píii. p 01" tiene Dios mandado á nueftros Atv

gclcs de guarda, que cuiden tanto de

nofotros,que ni aun tropezamos en

(¿7 )
las piedras. Y aunque efto fe cntien*

s. Aug.in ?. de ( <57 )
de los afe&os pequeños del

auimo.quc no fe iaflimé en las ofea

Cas de las culpas idcai .por clargu*

(?*)., mentó d fortiori , que concluye con

eficacia en dcrecho(68)infiercCaye

taño
(
69

)
que, mandando el Seño*

( 6y ) k nuefiros Angeles, que nos guarda*
Caytt- ap, fcp ma ) Jj, ] as cof3S pCqucñaSjCS

lib... Re». tofifluo» que mas hiéndelas gran*

c. n.cf des.

4 *



Cideni .Angdical, j 9

41 El Beato Jacopono ardía ta-

ro en la caridad de los hombres, que

por ello ddeava padezer en ella vida

(
70)quantos rormenros fon im

a
gi

-

nafres
, y aun fer arrojado, defpues \

de elb vida , al Infierno , para alii a ¡*

)c

"

puros tormentas fatisfacer por los pe v.js £xod,

cadores,porque no fe perdieran. Pues

quien duda
, que fi elle fanto varón

pudiera . hiziera diremos por ellos?

Pues ü la caridad de los Angeles de

g:urda para las perfonas, de quienes

cuidan en cüa vida , es mas perfe&a,

corno de.unos b¡enav£tutados,y con

cfpecialidad fe inflama mas para con

ellas por la Cadena Angelical de fu

cuftodia , en que el Señor los tiene

con ellas atados, quien podrá ponde

rar los diremos de finezas, y diligen

cias.que en nucflra regencia ejerci-

tan cada inflante? Paímados nos que

daramos, íi lo conociéramos ello

bien ,como inflnua la Virgen Santif

íima á fu í>ifcipula (71) hablando (7 ,y

de ello, Myíl. Cív.

4} Llenos elUn los Anales dev1
'

,

D1 ubl

, ... , , , , r .
iup.mn.40

la gentilidad
, y con plentfsuna aa-

.

C4 Ws
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toridad de cfcriprorcsmucñra elCar
denalBaronlo,(72 )^ de roda nación

C 70 y pueblo Gentil ha (ido decretado fe

honores a ioi

4 j 5 .

r k Sacerdotes, fio íolo por fer tan préex
cclfos minii] ros de la que tcnian por
ín dcydad ,ni íolo por la grande

, y
cípccial autoridad de la dignidad
que obtenían, ni folo por la gran boa

y dad dc excelencias que en ellos bri-
lia va n,íino, porque como dizc Arif
toles

( 73 )
fus miniflerios eo orden

Arift.iaPo * los dc fus feligrecias, les eráá efees
lític, de todos modos los ir as titiles. Y afs»

fus feligrefes en infinuació de fa fum
ma veneración

, y gratitud ato Sa*
cerdotes, por cllohazian derríofl ra-
ciones admirables. Pues en confcr*

, .
midad de ello los Ethiopes Sacerdo-

sulb r. , 7 \
cs *enían P ot^d f 74 )

de deponer.
Geoíg. de Rey , al qué querían, juzgándolo

We
(

r V„L, V
1*?0

? ’ y haz«'Rcy á otro. Yara
rog. i,

^' de Pierio (7í) que á quatquiera que
c > de noft,

d,xcdc C 1 Sacerdote, yunque fiUPé

:

1

Rey .quceftavancon é! 'y. .-.dosfH
Dbfes , y «fei, que ckxíflfrcé vivir,
luego d talle emregava a la muer*
m

te»
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te ; juzgando per mejor perder la vi

da i obedeciendo en ello al Sacerdo-

te ,
que ¿ozar de la vida, ccntradi-

zicndole en ello, Maravillas dizcn

los Autores acerca de ella materia.

Pues íi todas cílas razones , y las con

fecucioncs de todos cfl'os bienes
, y

macho mas, y mas eftimablcs^oza-

mos por nueftros Angeles de guar-

da
,
quien podrh ni aun infirmar la

gratitud , de los que no fe cfmcran
en fcrvirlcs

, y fer fus devotos*

§.IV.

4+ jl/psDixole un Angel

•iVl de guarda I la Madre
Marra de la A.ntigua(76

)
No ay madre,

ni Taire en la tierra
,
que afst ame a fu Llb. u.de

hijo , y le difee tanta fu bien, corno los jln defeng-c.?.

geLs de guarda tenemos de[lt>s
, y

nos ale-

«ramos tu los bienes de nuefrros encomendé

dos. La experiencia nos cnfeñríos cf

treroos, que ftielen hazer los padres,

y madres por fus hijos acerca de fus

conveniencias temporales
: y en la

vida de la virgen Eícobar íe quencan

raras
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^ ^

raras diligencias (77) que en ella vK

Efob. cn da , y en la Gloria hizo una madre
tu via. p. 1 por los bienes eternos de no fu hijo.
)it'. s.c.4. y j e Sanr3 Monica acerca de la con
v ' verGon de fu hijo Atiguftino ya fe

fabe. Pues íi dizc el Angel referido,

que es mucho mas
,
que todo tilo,

lo que los A rgclcs de nadita guarda

nos aman , defean , y íolicitantodoj

nueílros bienes , que agra dccimicn*

.

s
. to, y que correfpcndencia á ellos no

i.ap/z
^

¡n nos ellá elfo pidiendo? No pare.

feft.Ang.c. ce > dizc un Do¿lo clcriptor(7 8 )
que

nudlros A ngelcs de guarda atienden

de dia, y de noche, fino á loque nos

Cílá bien>ícgun lo que hazen por no-

(t>) forros mas que Padres. Y afsi dizc

‘1”' otro cfcr*P r°f ( 79 )á ningún Santo

e.i.& iV. del Cielo , y de la tierra fuera de Ma
ria Santifsima le debemos raneo,

^ go ^
Pues quien podrá ponderar la in*

c.dfPatrib gratitud , de los que no los firven

qui fii. (tíf- mucho ?

' 7 «Tá
'

’ 45 tanfo e * dominio de lo pa

s.Tiio!,. :.
dres

, y madres en fus hijos
,
que en

. loo, srt. eferema neccfsidad pueden venderlos
5 .*J 4

. (30) y Santo Thomás eníeña (81

)

que
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que los padres, y madres no debe na

da al hijo .por loque del reciben»

porque todo efib les es debido por a

vcrrcccbido de cilus el fer natural*

V con todo ello deben los hi jos mas

acatamiento
, y gratitud en cierto

modo á los Padres de !a patria , por-

que de oficio los dirige , concervá.y

defiende con muy efpccial encargo

honorífico. Por lo qnal refiere el m-
clyto ¡Vlacftro de la Europa. Auto ( ¡>, y

niodc Lebrixa
(
8a )qne como en Am.Nriní

Roma 1 teniendo Quinto Papio el
3n md iiIP

oficio de Conful máximo (que era

de muy preheminciitc Padre de la pa

tria )cncontrafie una vez á Cavallo

áfu Padre
,
que era Ptocor.ful

(
pa-

dre inferior de la patria
)
le embió a,

dczir con el miniliro , que fe apcaíc

del Carillo , hada que el pRÍTaca.co*

trio lo hizo , alabando por ello a fu

hijo. PucSifij aun debiendo tanto los

hijos a los padres naturales, deben

los padres rendirles reverencia , y
gratitud a fus hijos Padres de la pa-

tria , por la felicitad efpecial , con-,

que ella cuidan de oficio, que gene

ro
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rodc ingratitud, ygroíeria ferSi el

olvidarnos de ciñiéramos en vene-

rar» y fervirá nuefiros Angeles de

^
guarda , que de oficio cípccial

f Fr.Leil. ( 8 j ) immenfatncnte mas, que los

crrnnnt. ¡n Padres de la patria , cuidan de noío-
Tc^l-c- 54. tros ? §. v.
infin. • 4-

^6 QOlidifsima fentcncia es del

tjgran San Gregorio Papa,

( S4 ) que ( 84 )
de ningunos de los morra

s.G.e -1.01.1
¡ es to [cta Dios más perjudiciales cul

i*. Pas > y yerros ,
que de los Prelados,

fino fon quales deben fer. Y fon tan

muchos de ellos , los que no fon,

qualcs deben ícr
,
que no admira á

los Do&oscfpi rituales, que diga Sá

( *, )
Chrifoftomo. (S 5) que es maravilla,

s. chrifoft. fi fe falvan muchos Prelados. Y lo

^¡ít
3 *- !n que en algún modo es peor, es

,
que

He'br.

3

fuelen muchos dcllos citaren una

(Sí) faifa feguridad, cumplicndofe en los

s.Amhr. dt. tales, lo que dize San Ambrofio (86)

Hifp.Vn foK
C
1
UC arriefgadifsimamente eftá enfer-

increat.tr. 1 mo , el que ignora > que lo cita. Y*

c- ; n. !». quieren los tales eltar rfsi
;
porque,

¡¡[¿i
*
7 ^ como dize David, { 87 )

por no íer,
' * 54

'

io que deben fer, no quieren corlo-

zcr
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*cr , lo que fon

, y Lo que deben fer,

confultádo varones do¿to5,prudétes,

«clofos 3 antiguos.y calificados,q fin

pafsió.y có libertadles diga laverdad.

47 Pues del mifmo modo ref-

petfivamente foyde fentir
,
que de

ningunos de los mortales fufren los

Santos del Cielo mas injurias , ingra

titudes , y defatcncioncs, que las que

fufren los Angeles de guarda de los

fujetos,á quienes guardan. Siendo

aísi
,
que como hemos dicho > á nin-

gún Santo del Cielo , fuera de Nüef-

tra Señora , deben mas , ni tanto. El

no moílraríc uno agradecido á fu

bienhechor, correfpondiendole con

obfequios proporcionados, declara

un grave Author.coo otros
,
que ale

ga
,
por pecado venial grave de in-

gratitud , tanto mayor , quanto ma-
yor fuere el beneficio reccbido,( 8 8) ( ss )

y mas, fi los beneficios fon continua
muTc.'Vui*

dos , y de algunas calidades aprecia- mg.s.Fúc

bles. Y efio , aunque el biencbor no ln c - iM*
pretenda con fus beneficios la cortef h &c*

pondencia del favorecido. Pues quié

podrá numerar ia abundancia de be-

íiíñcio?»
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neñcios.y exfliCit las calidades a*,

preciables de ellos
,
que cada inftan-

te continuamente rcccbimos coa

gran cfpccialidad de nucflros Ange-

les cutlodios ,
por razón de la Cade-

na Angelical de fu cuftodia'í Nadie,

Pues quien no fe pafma de ver, quan

muchos ay
,
que en todo el año no

hazenconfideraciondc cfto,nicon

ferviciosdefus Angeles les corref*

pooden atentos , y agradccidos?Puci

que piélago de injurias , y groferias

no les fufriran á los tales fus Angeles

de guarda ? Pues que mucho ,
que di

gala Virgen Samifsima ,1o que co-

mo referimos en el numero quaren-

ta de elle libro dize , de lo agravia*

do, que por ello tienen los rales á

Dios , y á fus Angeles de guarda , y

de lo mucho
,
que por ello pierden,

( ®s> ) Y que mucho ,
que diga el Padvela*

r,ab,it. ¡nap ^ 3t¡J
^ j qUC c flf0 c$ cn j QS u ¡ cs un

p? ?"* ti

t

°An *-
genero de negligencia peligroío

, y

g«l. pernicioío ?

48 Como es tanto ,1o que pier-

den los hombres con cite olvido de
fus Angeles de guarda, y como es

* tan
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tanto lo que logran de roda calidad

de bienes con la gratitud , culto > y
devoción de ellos

,
por dio Dios mi

fericordiofo ha dado aúna ios cie-

gos Gentiles ( 90 )
cfpeciales Juzcs,

paraque conocicllen, v con gran par.
$

ticülaridad veneraflen, y honraíen á Civ f¡i,
’

9<

ellos fus Angeles : y que > paraque á , .v.u-

fc inílimulafen continúamete á el! o,
lle "

pulieran fus retratos i la vida coto

dos los fitios de fus cafas de lo pobla

do , y dcípoblado. ( 91 )
Mas lo que

<
.

hizo el Demonio ,
para privarlos de s .h-icV. U.

tantos bienes, y tenerlos fáciles

tantos males , fue , dize el Padre Be "j- y
7,Y *

cano ( 92 )
que permitiéndolo Dios ^

por ¡os pecados de ellos, les inrrodu Bec an . x.i.

xo el error , de que los Angeles de ,r - lie An g-

guarda eran Diofcs A quienes c!los
c ‘ 6,n '*'

llamaron Cenias, y 3 quienes ido herí

carnente , teniéndolos retratados en

todos litios, les tenían gran devo-

ción , exprefaudola continuamente

( vi

)

con actos de culto, yobícquio
( j

de ellos. Ale x. ;.bA-

49 O Lector chriftiano ! Teme
|

e*d-5-Gií

(y con mucha razón debes temerlo,
c

‘ M '

íegun
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íegun lo que acabo.dc dezirtc ) que

el olvido, que tienes del Angel de tu

guarda , no obfcquiandolo , y agra-

dándolo de muchos modos cada día,

es en ti por traza del Demonio por

rus pecados merecida cfta tu defgra.

da. Dúdete de ti miínao, por los mu
chos bienes

,
que de los cariños, y fa

vores del Angel de tu guarda, pier-

des por efla tu ingratitud : pues, co-

mo conoció en Dios fu fierva , Ma-

r
r ^ana Je*»* ( 94 )

con mas panicu,

i j en ft 'vid bridad nos cuidan,y favorecen nucí

Kb-i.c.p. tros Angeles por la Cadena Angelí*

cal de nucüra cu Oodia , viéndonos

agradccidos,y como tales corrcfpon

dientes a los beneficios, que de ellos

continuamente rcccbimos.

50 La gran fierva de Dios , Mi
riade la Antigua tomó mas áevo

cion con los Angeles todos, que con

los Sanios de la humana naturaleza

( ít ) (95 )
tolo , porque los vio el gran co

tih, í. de nato . conque ruegan por nofotros,
jocieng. c. cn nueftra ultima quema. Pues que:

devoción efpccialifsima no devere-

nios a nucílros Angeles de guarda,

que
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que tan continuamente en nueftras

vidas, y muertes ruegan por noto,

tros coa mucho mas conato , a que

los confirme la Cadena Angelical

de nueftra cuttodia? O almas
!
quan*

to debéis Luzer , por fervir
, y agra-

dar a vueftros A ngelcs de guarda?

CAPITVLO IV.

Ql'E TOR OTR^fS RAZONES NOS
(¡ne,ytftnch* algo mas la Cadena J.n~

gtiical de la atftodia de nueflros

^Angeles de guarda , d que cor

rtfpondamos a. lo mucho,

que les debemos.

si.

51 A Andeteles enfeña ( 96 )

xAquc de los beneficios re- Arift.líb.

cébidos rcíultan dos calidades de Ethic.c.i

obligación
,
para el retorno de la re

compeoiacion de ellos, una de la juf

ticia
»
que llama legitima , que es , la

que conftriñeá la fatisfaccion por

fticczadc lalcy , 6 del pa&o , y de

cita en orden á los cuílodios Angeles
<• «• ha
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hablaremos en el figüdo libro dcfi«

tratado;y la otra,q íc llama moral,

que es la , que encadena , y aprieta 4

la retribución
»
por fuerza de grati-

tud, cortecia >y de razón: y dífla

hablamos
, y hablaremos en eñe pri

mcr libro; pues por ella lomos muy
deudoresde nucñros Sanólos Ange
les de guarda.

jz Quando en Burgos murió el

ReyD. Felipe el primero de&c nom
bre, dexó niño de feis á fíete años á

fu hijo Carlos. En eñe cafo el Empe
radorMaximíano fu abuelo, aviendo

de bufear macñro apto para un niño

que avia de ícr Señor de tantos Rey.

ncs(y aun Empcrador.q fue llamado

Carlos Quinto) eligió para fu Mac!

fro ai Dean de Lobayna» Adriano

C 57) que pufo fummocuydado no

(, 7 y
tanto en enfeñarle letras, como cu

víiieg. jn inñruirlo en fantas conñumbrcs. Ya
liifi.pomif.

pUes Rey (}c Efpaña Carlos Quinto
lib.£.,n v it

¡
'

. ,
r

. . , .

Rap .Adrbn lc reconoció tan agradecido , como
fext. c. m. obligado á fu Macñro Adriano, qua

no parecicndole bañante demoftra

cion de lu gratitud , ci averio honra
do
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tío tanto , haziendoto en fu aufencia

Govcrnador de Efpaña , fe empeñó
fu Real animo , en folicitar, que fue

ti Señor del mundo, eligiéndolo d
Conclave Cardenalicio ,aun eftan-

do él en Efpaña, para Pontífice ,
que

dignlísim ámente lo fue, llamándole

Adriano fexto.

j 3 Pues que bulto puede hazer

ttn grano de moftafa cotejado con ia

corpulencia de los montesPerytKOs?

muy poco de verdad: pues can pe*

queño como eñe grano dicho es el

cumulo de beneficios, que el Monar
ca ya referido, recibió de la eníeñan

za , y dirección de fu Maeftro A dria

no ; cotejado con lo que qualquier

Angel deguarda hazeen beneficio,

y favor de la perfona , de quien cuy

di en eñe mundo. Pues fi la nobleza

d«l animo de Carlos Quinto le pare-

ció, que no fe defempeñava fuficicn

tímente , fino era, fiaziendo
,
que fu

ayo fuera Señor del mundo en remu
neracion de beneficios tan menores

receñidos del , de que nazc
.
pues fino

de una villanía de animo , el no oñú

Pa tar
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tarfe , qual debe cada uno, fuñísimo

agradecido , y fiel cocrcípondicntc

á cantos
, y tan mayores beneficios

como continuamente recibe de fu

Angel ?

54 Siendo mozo d Archiduque

Maximiliano el primero antes q fu-

blera a la cumbre de Emperador , le

empeñó tanto en una montería, una
fiera, qfiguiendo , fin faber como, (c

metió en un inaccesible rifco,de do
denopodiafalir , ni aun de fus cria

lacokGrer. desfavorecido. (98) Eftaba efte prin
isr.lib. j. cipC acónito > de ver donde fe avia

1ULe c
' puedo, fin querer. Vera precifio una

de dos , ó perecer alli de hambre , ó

morir muerte violenta. Todos los

miembros le tcmblavan cercado por

todas partes de anguftias de muerte,

que ya cfperava dcípucs de dos días,

que avia efiado alli. Por toda la re-,

gion fe cfparcian los lamentos, y au

menravan los gemidos, las lagrimas

del Emperador fu padre , vertidas

por cíle fu único hijo. Dcfcfperado

el Principe de todo remedio huma:
no > acudió al Divino

$
qnaado á lo

... lC;
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lexes vio íubir trepando en habito

mítico un mancebo ,
que con valer»

tia arruinava pcñazcos eftorvoíos.

Llegofe i él
, y dixole; figueme Prin

cipe- ^<fsi lo hiz# fu Alteza
, y en fu

fequela fe vio libre prcíto de la mu-
erte, y de fu peligro, con refurrec

cion notable de fu animo. Defapa

xeció la guia , y encaminándote á fu

Imperial Palacio , no menos rcfuci /^C

-

tó fu viíta los corazones de fus pa/ •' A
dres. Difcurrian ellos

,
que rctribu' i Á

oion fe podia dar por tamaño bencfi

cío al mezo ya dicho ,qneafsi favo

reció á fu hijo; aunque eíle , como
otro Thobias el mozo ( 99 )

tes ad-
^ ^

vertía, no avia alguna, q fucile igual Tob.c. ¡>;

a íu tnerecido.Mas no obñame man

»

dó el Emperador con edidos >
que

por todos fus Reynos fe hizicra pef

quiza, conque defcubrieflén al mo
zo ya referido, para colmarlo de ho
ñores, y conveniencias. Pero no fue

hallado; porque como fefupo def*

pues, fue el Angel de guarda de cf-

fc Principe , el que 1c hizo favor tan

raro.

D3 55
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55 Dcxcmos aquí en filcncia

los obfequios
.
que efle Emperador,

y efle Principe hizicron al Santo An
gd de guarda del dicho Archiduque

por beneficio tan rmisgrofo , como
grandiofo : y diferir ra qualquicra la

magnitud , y copia de honras, y de

riquezas , conque eflos Señores col

marian , al mozo ruflioo, que juzga

rán,que avia en tal lanzc favorecido

al tal Principe ,fi de hecho alguno

fe topará, que tal huviera hccho.Co

tejefe también con efle beheficio to

do el piélago de beneficios
,
que fe-

gun ponderan} y anotan ios fagra

dos Do&ores, haze, yhahechoqual
quicr Angel de guarda a qualquicra

de las períonas , de quien cuida i y
hallará

,
que repedo dedos beoeii

dos » es pequeño, y uno folo, el que

fu Angel hizo á efle Principe. Cote,

jefe también la differenda de las

períooas benefacientcs
, y benefi-

ciadas. La de el ruflico ya referi-

do , y fupueflo , que fobre fer una

perfonatande esfera humilde, qui

zas por otra parte pecador, ó vil, y
de
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bebiendo el tal beneficio al Archidu

que
,
por fer fin Principe, y tan neccf

fatiocnlachriftiandad.no era mu
cho hizicra por fu vida, lo que hizo,

ycontodo effo determinó elle tan

fobre excedo Principe , y fu padre el

Emperador colmarlo , agradecido

de tal beneficio , de eminentes hon
ras, y riquezas. Cotejele también

la perfona Real del Angel deguardá

con la perfona tan baxa, indigna ,y
dcfconocida del fubjeto , de quien

cuyda , y aquien fe efmera tanto ca-

da inflante hazerie indecibles merdá
des, que admiran a ios Santos. Y d®
todo fe faca por confequ encía , que
como el dicho Emperador , y fu hijo

fe portó del modo dicho, movido!
de la gratitud de lá nobleza de fas

ánimos , afsi al contrario de la villar*

niade animo de los hombres, que
no fe precian , y empican en fer agra

decides cultores
, y devotos de fus

Angeles de guarda,nazc en ellos efla

ruindad
,
gtoferia , y baxeza. Pnes

quien dirá
,
que eíTe proceder es de

hombres de bien?

r>+
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§ II.

j 6 Antiguamente pirtavan por

hieroglifico de un fino amigo ( too)

(roo) Un hombre verdadero ,todo vellido
5n ¿c verde con eftas letras al rededor:

Jn e
fl
ate>& kytmf. in v:ta,& norte, pro-

tu* prop. t.pc ,& longo rcflis bac riridis cjt La ver

dadera amiílad , cáfrada en efle vcf

tido,nunca í'e feca, ni fe marchita.ni

íedesluftra; porq íiempre brilla her

mofa fu frczcura, en el veramven el

invierno,en la profpcridad ,cn la ad*

verfidad, en la vida , y en la muerte.

No ay amigo'en todo el mundo,por
quien,regularmente hablando fe puc

da verificar mas bien ella pintura,

que pot el SantoAngel de cada uno.

Afsi con admiración común , nos ia

declarará las divinas
, y fagradas hií

torias.Pues que eflimacion , y que

gratitud no nos cita pidiendo amigo

tahpor amiftad ral?

5 7 Aquel dodo, vigilante, y cf

pititual Arzobifpo de Valencia, y
Patriarca de Antioquia , Don Juan

de Ribera , predicando las. honras

del fiervo de Dios Fray Franciíco

del
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del niño JesvsReligiofo Carmelita

Dcícalzo, tenia tal aprecio de fu vk
tud.yporella ral confianza de fu

araiftad
. (

que él le avia eferipto,

que era grande , ) que exclamo en el

fermon ,dizicndo ( ioi
)
Mas efttmo

yi ¿efk amigo folo , que la anúfiad deto

dos los Reyes
, y principes de toda la tier in vit.'Frnn

ra
, por lo que por ella , él me puede valer. PuerUeUil»

Pues en quanto mas debemos efti
1,c ‘ 51

mar , amar, y agaza jar á un tan gran
amigo nueftro ccmo nueítro ^íngel

de guardador ¡o que nos pucde,quic

te , y acoftumbra , favorcernos fu

amiftad, que por el tanto dixoel Pa

dre Ofl'orio (io2 )qttecs tan gran be O®»)
ncficio de Dios , el avernos dado tal

^f°,

r

. s’mí
amigo, que como por ello , no puc ctá,

da la capacidad humana rendir al Se C «<*0

ñor las debidas gracias
,
por efío C 1

pfal * ,0, ‘

Ptofeta David fe pufo de propofito
i0 '

( io 3)ácombidarlosmifmos Ange
les

,
que conocen bien la magnitud

de efie beneficio, a que por ¿1 dieran,

á Dios , las debidas gracias
,
por no-

fotros inconfidcrados. Y afsi,nosé

como dar alguna íeñal del valor de
‘

ef-
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cita arniftad fuera defte figuiente

difeutrir.

58 Advierte hija mía, que eftan

vinculadas grandes visorias
, y pro

gtelTosdc merecimiento a l verdade

ro rendimiento , y fubiccion del

didamen propio al ageno : le dezia

lagran Madlra del Cielo á fu difei

MyV ciu.l pula la deA greda (104) y afsi dizc S.

<!< Hi.i. p.' Vicente Eerrer ( 105 ) El que pudien

do tener quien le inftruya , y goviep

s vi'Int. nc por el camino de la virtud, no
Ferr trart. quiere fer regido por el , no al can-

vid. Eip-
2<5r^ gj c [)¡os grac ¡3 cfpecial , fin l*

** 5
' qttil nohazcmoscofa efpecial de fu

agrado. Es verdad, que dezia lote-

ferido,la Sandísima Virgen por él

rendimiento , y fugecion á los mor
talcr, efpccialmentc á los proprios

Prelados
: y efpccialmentc los Supe

riores á alguno, ó algunos antiguos,

expertos, cfpiriruales
, y capaces di

redores
: y por tanto tengo por qua

fi cierto , que los mas, ó quafi rodos

de los iftnliiHer3blesPrelados,que co
mo hemos dicho fegun los Dodo
res, fe pierden

, y cílan muy expucf

tos
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tos i muchos
. y confiderables yer-

ros . es por la falta de la pra&ica de

ellos en efta ¿odrina: pues fon ellos

( aunque por la mayor parte lo igno

tan, porque afsi lo qnieren
)
los que

mas neccfsitan en verdad íoncltos,

por mas dodos que íean. Pero tam**

bien fe debe entender la referida ad«

venencia de nueftra Señora , acerca

del rendimento , y fubgecion á la di

lección interior del proprio Angel

cuftodio, cfpecialmeotc ios Prela-

dos al Angelcnftodio de fu oficio.

Pues no en balde les da el Señor- , Te-

gua dizcn los Dedores ( io<5 ) ©rro

Angel cuftodio idtfiitKO del que Ies
,

dio
,
quando nacicromquc lels ácon t

.á».a'<4

fcje , y dirija calo tocante ai officio

de Prelados. Al qual deben ¡os Prcla

dos, y Superiores atender,obíeqmat >

y pedirles continua
, y fervientemen

te fu luz » y dirección. Pero o quan

pocosSuperioresay,quc afsi lo ha-

gan, fin conocer ia grandeza defte

fu beneficio del Ciclo!

5*9 Pero fiempre fe 3dvierta,quc

como el govierno de los Prelados es

exte
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exterior en ordena pcrfonas,y co>

fas vifibles
,
quiere Dios

, y fus San*

tos Anecies
,
que con cfpccial apre-

cio fe valgan ios Prelados del confe.

¡® , y dirección de los fugeros
,
que

ya diximos, como fe ve en parte por

el cafoíiguicnte
, que refiere de efta

fuerte el liufirifsimo Lanuza ( 107 )

, 107)
Cierto Saccrdorc era tan Santo

,
que

tamiz, ho. muy de ordinario fe le aparecían ios

i 4 inHvíg Santos Angeles > con quienes tenia

muy dulzes, y largos coloquíos.aun

que por ignorancias hazia algunas

faifas, dízicndo Mifla ; fin advertir,

lo el. Llegó un dia otro Sacerdote,

viéndole dczir Miffa , y fe las advit:

tió
(
ó fi Huvicra muchos

,
que hizie

ron éftoSPuefto, que ay muchos, que

no dizen , como deben la Mifla , de

que es argumento en parte , el dczir

la, como la dizen en un quarto de

hora , ó poco mas
,
por ir a defayu-

narfe •» de que darán cuenta á Dios

fus Vicarios , ó Prelados, que no los

regiflran, zelan» y corrigen con afee

to.masvamos ai cafo.)Vinieron def
pues los Angelesj dixolcs : Angeles,

San
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Santos , ha dicho tal Sacerdote, que

hago faltas en la* ceremonias de ia

Miffa : es afsi ? Y tcfpondieron , ver •

dad es. Pues como no me aveis ad-

vertido dcllo? Y ios Santos Angeles;

porque eífo de ordinario no es dado

á nofotros , fino a los macftros
,
que

tiene la Iglcfia,á quienes quiere Dios

que fe fugeten los demás , atendien-

do á fn dirección. Pero admírateme:

la digrefion ,profjgamo$ á lo que va

mos fegun Cl argumento de Ja

obra.

6o Plutarco eferibe, (108) que ( I0 *)

cierto Rey délos Ferias tenia á vn

ínclito Principe en fu Palacio afigna lr . pnncip,

do por fu cubiculario con cargo es-

pecial muy honorífico
, y provecho-

fo , de que todos los dias al amane-
zer entrara en fu recamara, y le di-

arera : Surge Rex ,& ca cura negotia, <¡u»

te curare voluit Deas. Alerra , leván-

tate, Rey , y trata del cumplimienro

de las obligaciones de tu dignidad,

en que te pufoDios.Eito les dize a los

Prelados
, y Superiores de mil mo-

dos continuamente el Angel cufio?

dio
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dio de fus oficios. O que poco fiielcu

muchos atenderlos ! Y ,ó que nada

otros agradcccrfclo , y rcmuncrarfc-

lo con efpccialcs cultos , obfequios,

y devociones ! La mifma diligencia

hazcn con ellos , y con todos fus cu.

comcndadas almas los Angelcscuf.

tedios
,
que les dió el Señor en fus

nacimientos, y la mifma ingratitud,

ygroferia fuelen de ordinario ufar

con fus Altezas fus ahijados
,
por lo

qual fe mcrezen el defvio , y defefr

titilación de efios Santos Principes,

quede otra fuerte no huyeran de

ellos tan amigables Principes, coma
enrre otros muchos cafos lo vere-

mos en el figuicntc.

6

1

Del Padre Juan Carrafa, de lz

Compañia de Jefus , refieren fus An
nales ( 109 ) que le tratava fu Angel

de guarda con el cariño, que fuclc

un intimo amigo tratar a otro: de

cuya familiaridad procedía , el co-

municarle ¿1 á cffc fu Angel todos

fus negocios, y dudas con gran Uanc

xa
, y con la mifma reccbir fu Ange

lica dirección.Por cuya atención to

dos
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todos ios días antes de á maneccr lo

dcíperta va eflc Angel por fcñalado

beneficio
,
paraque fe diefle á la ora

cion. Mas fucedió que uodia vencí

do, ó del fueñojó de la pereza, no fe

levantó ,quando el Sanio Angel lo

dcfpercó para ello , de que fe dió por

unfcntidoeftc gran Ptincipe,quc

en muchos dias no quifo, que le vk
ra fu hermofa cara

»
que de ordina-

rio le manifeftava. Pero al fin , vien

dolé eñe Angélico cfpiritu muy jlo:

rofo , trille , y arrepentido de fu fal-

tado pudo contenerle mas fu pie-

dad , fin dexar de confolar i fu ami-
go Carrafa manifeftaudefelc , como
antes. Pues fi afsi fe pottava fu An-
gel con elle fu amigo, porque eñe le

era muy atento ,í oartez
, y devota*

con cuya familiaridad ganara un ina

menfo teforo de méritos , y felicida

des > y fi afsi rnoílró fu fentimiento

por un defc&a quafi natural de eííc

fu amigo, quien duda , que los ingra,

(os , defeortezes, y gtoferos
,
que no

atendiendo ala prcfencia de fu AiJr

gcl * ni cftisGUndo U dirección de fu

luz
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luz interior , ni apreciando fu amif.

tad ,ni acordandofc en todo el di*

de Taludarlo , ni de hazer algo buc,

no por el , lo tendrán muy fenrido,

y lcharánapartarfcdelos tales, yt

que no fea con fu prcfcncia, a lo me,

nos ferá con íus beneficencias ? O
mortales ! Si conocierais

,
quanto

perdéis ,por nofer muy finos devo-

tos de vueftros Angeles de Guarda !

O , fi conocierais, quanto interefaij

ficndo fus devotos finos! Tengo por

fin duda
,
que tiene vna gran pinta

de predeftinado para la gloria , el

que es fmo devoto de fu Angel de

guarda. Y mas fe dczir de ellos fide

liísimos amigos nueftros ,
que por

ferio tanro, y con empeño, y noble-

za tanta, intentan para nucíU'O bien,

y para nueftra falvacion impofsibles

quafi increíbles de dezir.

62 Vna particularidad de vnca¿

fo tengo nota da, que creo ,
que po-

cos,ó ningunos de inumerab lcs,que

lo han leído , la lían reparado corno

yo. Va tratándole en-el libro de la

Madre Antigua del modo de fu coa
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fcrfion
, y que acerca de cilo la dixo

afü Chrifto Señor nuciho ( i io) • Ca-

bras, que en tu Conicíslon ros ha- (íio)

llamos todos los del Ciclo , y en <l *

voreserve roncho , (lie mi Madre , y
‘ ilcn

S- c - s'

fu hijo San Juan. Conibidoaos tu

Angel j dando fiadores de tu enenien

¿a a los fobredictios , y aunque el

Angel cftava con algún temor de t us

maiascoRumbrea jCbforzabafe á en

cubrirlo. Yo abrazó á tu Angel ,co

nao abrazara vn Padre , a quien le

tra-scra á vnfolo
, y vnico bi/o perdí

do
, y ácftcriado : y prometí , de hc

negarle cofa, de las que para tu

remedio fueran mencRer» y ais i lo

hc hecho
, y haré. Miravamortc to

dos ya como a hija; mas tus Padri-

nos , y tu Angel te eran tan propri-

cioscomoyo. Afsi como preñen*

ciarte tu nombre en la confcfston,

venciendo la vergüenza ,que tenias,

deque élConfelVor te conociera por
los pecados,que le confcffavas.cl An
gcl de la guarda cobró fuerzas,y per

dio el temor, q antes de tu comiéda

tenia. Dedo vinieró en tilas largue

£ *as
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zas, que contigo hizc en tu convct

fion.

6? Hada aquí es el cafo; ca

que fe defeubren muchos motivos,

de reconocer lo mucho, que debe-

nios (er muy agradecíaos
, y muy fi

nos devotos de nueítros Argeles de

guarda ; y fe trasluce , lo que antes

diximos
,
que el fer ules con fus Al

tezas fus a\
j
cdos , es gran fc-ñal , de

que k htn de faívar.Mas reparcíe en

aquella palabra de arriba
,
que la di

xo Quiño á ella fu Síerva : Tu Mgd
ífiar4 con algún temor de tus malas re//*»

bies, y fi afirmara el encubrirlo. De*

fuerte ,quc ella criatura proponía ü

Dios en fu converiiion la enmienda

de fus pecados, y en virtud defle pro

pofito el Angel de fu guarda, alegan

dolo como propoíito firme de fu en

mienda ,
ponía en el tribunal de

Chrifto Señor Nro. por fiadores de

efla enmienda á Maria Santifsima,y

á San Juan , y fe alentara á pedir al

Señor le hiziera á ella fu ay/ada nufi

vos favores. Pero , como el Angel#

atendiendo per otra parte á las ma*
las
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tas coftumbrcs de pecar, que avia ea

fu aviada , reconocía
,
que no era

del todo firme la palabra déla cn«

miendi, que da va, procuraba el Ar»

ge! ante el Divino juez encubrir cf

te temor
,
porque por elle temor no

dexafle el Señor , de concederle á fu

aviada los favores
,
que para ella le

pedia
,
por virtud de la firmeza de

íu enmienda
,
que alegava,

64 Ay cafo mas raro ! Señor,

que el niño travicfo , quando le buf

ea Cu padre , para caíligarle fus trave

furas .ponga la mano delante de íu

rofiro , con cuya diligencia crcc,q

no lo ve fu pa dre > ella es íimilitud

pueril» iT que avietado el padíc vifto,

donde efta el niño trayicffo ,
quan-

do viene ti caítigarlo.fe ponga la ma
dre delante , creyendo, que por cito

no fabr a el padre donde efta.y afsi

nolodefeubrirá, ni cafiigará.cffa es

ignorancia humana. Pero ,
que un

Angel , en quien no cabe ni olvido,

ni inadvertencia, ni ignorancia, de

que el Divino Juez ella íiempre pe-

netrando con inmenía prcfpicacia

£2 lo
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lo mas ii t mo de los penfamicntos

criados k uiuerzc ,a encubrir á fu

Magefiad o i nc manikflatle d te*

mor ya . tho
>
que reri; c] en <u co

razón-, cí'a cs!a maravilla de un

prodigio de anriüaa , ce n:o la que

tiene a fu ayjado elArgc! de íuguar

da > que la firerz • de i imponderable

amor , conque de fe re licita para

fu ayjado todo bien > le hí.ze intcn

tar para él grades irr p
fsiblcs. Pues

quien no mía cor.todo el consto de

fus fuerzas ur, ten ñeFy tan fino sml

go, como fu Angel de guarda!

Y

quien no íienro viviísimrmcnte el

fentimicnro,que del tiene elle fu An
gel, per ¡s ingratitud , olvido , y def

lealtad ,
co nque le porta con él!

64 F acortando Maria rurifsinu

a fu difciqula al rgradecimicnto al

Señor por f 5 heneficios, la dize

(tu) (iii) con círo hallaras en el Señor
MjTt.e ii

. grsc j a } y i.nova renuineracion
5
por

que fe obliga mucho de el corazón

fiel > y agradecido 5 y por el contra*

rio le ofende grandemente , de que

fus beneficios >y obras no fean efti

osadas
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maclas ,y agradecidas, H&jhx aquí la v¡r

Mxdrc.Y lo miímo, que diste aquí

del Señor cita gran lieyna, padia tá

bienrefpc&ivamente dezir de nuef

tro? Aogelcsde guarda los grandes

fentinuentos
,
que fuelcn tener de

íiueftras ing ratitudcs, y olvidos.que

ufamos con fus Acezas , y paraque

nucirás gratitudes, y devociones

con ellos, hagan cneítos Eminentes

Principes, que tengan copiofa rcrmi

ncracion , no cícu tamos proponer

a todos para la practica el Capitulo

figuientc.

CAPITVLO IV.

QfE TJ.RJI TENER GASTOSSO,

i nnejlros Jngeks de guarda
, y en gran

parte nos dtfmpeñmos de lo mucho , que

la debemos , es admirable el ufo de

los obfequios , y devociones

de tfie Capitulo.

§. I- . .

65 /^OmodigaSeneca Utz .)
g(!

¿”'
‘ffr;'-/que nada aprovecha dar s

5

Ej pre
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preceptos , (i primero no fe rcnriRt

ven los cbftaculos de dichos prccep.

tos, la qua! es Dr&rina cierta, v fo

lida ; en cuva practica ¡nítruvó D¡c*

a! Profeta Gerenúas, ( » i y ) ferá bjcj

O’O tratar aquí primero lo eondnccmt
ieicm.l.io.

^ e( j 3 cnfc ñanza ,y a! mayor agrade.

de nucfl ros Angeles de guardas, h
que di tetar a fu ^Angcl grato

,
ygttfio,

Ci>0 f°>dizcei Padre Labara
(
u+)(jkt

tabat.in ap aquellas cofas , que le fon gratas
, y i»s-

parat. 3. p. ¿/ti . pues de verdad , como las co-

-VT âs > ca c
l
uc podemos dar mas gufto

p cp ‘
*'

a nueflros Angeles de guarda , ion

el huir de las culpas, y abrazarnos

con las virtudes
,
que con efio los

tendremos mas cótentos.y nos favo-

rezeran mas.Efto devemos procurar,

66 En vna ocafion vinovn ruf-

tico á quexarfe de los Romanos, ais

te los Senadores , deque le hovicf-

fen tomado a Germania, y ftiponien

do , que efio avia fucedido , porque

_ los Romanos tenían agradados a fus

wum. Au- Diofes ,y los Germanos ofendidos

rd.lil». 3.C. a losfuyos, Jes dixo afsi ( 1 s j )ú'jka-

+• gofaber , Jitio lo fibi is
, que ninguno tu nt

mas
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mu parte con los Diofís qm tjuantos Invk-

rcopa^ con lar virtudes. En la fupeti-

ción del herror Idolátrico de cite

ruílico, de dar deydad a Dioíes fol-

ios, era apreciablc fu fcntcncia
,
pe

roca conformidad de ella , lo es mu
cho mas la verdad , de que la mayor
devoción

,
que podemos tener con

nucílros Angeles de guardaos dexar

de cometer culpas, y exercitarnos

en aftos de virtudes
, por obedien-

cia
, y amor de Dios

, y rcfpeto , y
devoción de fus Altezas.

67 Vna vez ,dizc la V. Madre
Mario de lo Antigua (1 id) fenri.que

cftava a mi lado elAngel de mi guar
{ £

’ ’O

arda, y como fe me acordó lo po
d ’fe

'

co, que del fe me acuerda , y las
’"**

obligaciones
,
que le tengo, fcntilo,

y mcrefpondióafsi : Yo no bufeo

el rcfpeto particular mió , fino folo,

que fea adorado Dios nueftro Señor
en las almas

,
que eflan conmigo}

porque el mayor de todos mis cuy-

dados es, que fea amado el que folo

es merecedor de todo el amor de fus

criaturas
, y mi cuydado es folo , ve

£4 du*
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duzitlas a elle amor. Y afsi, la aimi,

que ya es vna con fu criador 3 y cíU

cor! fu amado vmda , ella es la que

mas obra , y mas agradable es para

mi. Defuerre, que aquel Angel fe

tendrá por mas bien férvido
,
que

viere en mas alto grado de airora

fu querida , y encomendada sima»

bajío aquí ¡a pluma referida.

68 Es confirmación de lo di-

cho j lo que leemos en la vida de la

Sierva de Dios Juana de la Cruz

(117) vna vez , citando con las Moa
( '* 7 ) jas

>
querían comulgar , y la arríba-

lo.in'

f

Cruz
taton * os Angeles de delante áe los

c- ojos, y no la vieron mas , halla que,

defpues de aver comulgado , apare-

ció en medio de ellas con no peque-

ña admiración de todas 3 que tan ad

miradas del cafo, qu3 nto defeofas

de ¿Coerlo , !a rogaron lo contaú'e.y

el!;: rara fu edííicacicn.dixo: porque

os ocupáis con migo
,
quaodo te ha

de tratar folamente con Dios 3 quifo

fu Divina M age fiad
,
que los Auge

ley rite llevaííl-n a ¡o alto , de donde

ellos , y yo adoramos el Saaú&roo
Sa
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Sacramento , y os vi comulgar á to-

das, y lo mucho que los Angeles de
vutftra guarda fe gozavan , coitos
quccomulgavan pura , y finta men-
te > y vi , como torcían el roftro , y
fe apartavan algún ranto, de las que
nocomulgavan con entera dcvoció.

Hada aqui es el cafo , conque fe dá á

entender
,
que los Angeles que fe

llevaron a cita Santa h badefa de

Villa , eran los Angeles de guarda de

aquellas Religiofas
,
para quitarles

la ocalion de divertirle de la prepara

clon fervoróla del comulgar , como
fe divcrrian.cnronzcs la quitaron de

allí. Y afsi profigue en confirmación

de ello el Efcriptor.

69 Por la qual perfiladla la Sta.'

Prelada a fus Monjas , fuellen muy
devoras de ios Angeles de fu guarda;

porque no folo , dezia , nos guardan

fiempre, y nos acompañan, fino que
quando caemos , no; levantan , fi ef

tamos tibias en la devoción , nos ín

ñaman. Ellos fon los que nos enfe*

fian en nucítras dudas,nos defienden

en nucílros peligres , nos foílienen
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nueftro? trabajos, y a la hora de

Pilra muerte afilíen con particu-

vigilancia , y acompañar» ñutí

trac almas
, y las prefenran a Dios,»

fi van al Purgatorio , las viííran , J

confuelan. Y porque fepais, qxian

cierto es filo , el otro dia vi
,
que,

tañéndola Madre Vicaria la campa
nida de Comunidad , a quefe juma

fe» las Rciigioías , como r.o acudre

ron luego todas , vinieron los Ange

les de guarda de las que falravan,*

hazer la obediencia por ellas,

70 Y otra vez , dixo ella Sarrt

Virgen , eíhndo yo poco ha en Ota

cion , me moítró el Señor vuefira

dcfobcdicncia de dos de veíotras,

que no quififleis barrer, lo que la

Aladre Vicaría os mandó barrer:

por lo qual perdiíícis dos coronas,

que os traían los Angeles de vuefira

guarda , y mnndandofclo Dios, las

dieron a los A ngelcs de las otras dos

devotas que obedecieron, para que

fe las pufiefien a ellas porque obede

dieron por las otras dos. f-'fio me
dixo Dios, hijas

, y yo lo digo
:
para

ton
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'

confia(ion, y enmienda vuc(\ra> y en

feñaros
,
que la campanilla , y qual

quiera feñal de obediencia , es voz

de Dios, a quien debemos obedecer,

fi le queremos agradar ,y fervir.Con

tilos cxemplos, y otros que contava

a íns Monjas la bendita Juana de la

Cruz .lashazia muy decoras de fus

Santos Angeles de guanta. H..jh aquí

tnd lujar citado.

7 1 De donde (é deduce , en con
formidad de todo e(tc punto; que

para dar muchos contentes a nucí-

tros Santos Angeles de guarda es ad

mirable devoción la de la practica íi

guíente. Siempre
,
que fe ofreciere,

©laccaíion , ólafugeflion de siga*

na culpa, avivarla memoria defta

do£trina , y la conüderacion
,
que ef

rá allí prefente el bendito Angel de

fu guarda ; y entonces como mirán-

dolo con gran cariño y veneración,

dezir refucltamentc coníieo : .Angel

qucrido mió por amor de Dios,y por fu fan

xa ley i y por vutfíro refpiéio , y devoción

no quiero cometer efta culpa , Vave,recente,

Mgel Santo ; aparta de mi efla bcáfio»,

y
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y tentación. Y cito digalo repetida*

vezes.

7i Afi i mifnio aeoftotupibrdc

el devoto dd Santo Angel de fa

guarda , a hazer por fu rcfpedo
, y

amor muchas cofas vjrtuofas de fa*

per crogacioui e excelencia: v.g.dar

limofna , oir Milla , el mortificar la

pafsion
,
que mas le combate

, y en

fin, el hazer otras muchas cofas de

gran virtud, y aliento chriíliario por

amor de fu Angel
, y porque de tal

modo de obrar güila mucho fu An
g*l

,
que por ello , eílando Gedeon

tan cobarde
,
que meditava la fuga

(nit) de los enemigos Madianiras, ic dixo

tniiic. 6.11 un Angel una palabra de aliento

(i is) conque arifeado hizo increi-

D.Aü!».iib. bles hazañas en gran concento del

i.demorib bendito A ngcl.
íc.-if. n. También otras vezes enfart-

(lumquíS char el afeólo en defeos de hazer mu
finís, próp chas cofas del culto, y gloria del San
terquiMo to Angcldc fu guarda , aunque de

«ft'cuir.'ib*»
hecho.no las pueda hazer. Puesfe-

íii fipci::tio„gun la induílria de la Filofophia
«oíh.i. chriñiana puede hazer muchos

, y

«r gran
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grandes agazajos quafquim í» fu,

Saríto Angel de guarda aunfo’o có

los defeos, comov, g. defear con

verdad,y como ofrcccrfclo) q elfoio

le amara, cemo le aman todos los

Cortezanosdel Cielo. También de-

fcar ,dar la vida con verdad por fu

honra , y por fu gloria. También de

fcar eficazmente mover rodos los

corazones de los hombres a alabar,

y obfequiar a fu querido Angel. Ta
bien defear con eficacia tener todo

el poder de los Señores del mundo
en lo cfpiritual

, y temporal, para

ordenar
, y difponer con el

,
que to

dos fe emplearan en amar , y fervir

a eñe fu Samo Angel. V delta mane
ra de otros mil modos de Impofei-

bles defeados eficazmente, por pof

íib'es, para cxecutarlos en agrado, y
férvido de fu querido Angel. Pues

tales dcíeos fon en el dieho modo,/' 1

.

9?,

muy virnioíos .meritorios ( t 9 j Y hom.17.-n

muy del agrado
, y aceptación del Gen.

Santo Angel de fu guarda :
porque,

?

,

como dize San Gregorio Papa.(iao) V, a>oV. ,*

por la voluntad fe han de apreciar u .

los
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los dones , y defeos.

También , como obramos de or*

diñado mil cof3S, q por (i fon indife

rentes , cito es , ni malas , ni buenas,

ni meritorias » como v.g. el comer,

el acoftarfe ,cl fantaríe ,el andar el

lavarle fin nrceísidad
, y otras innu.

nserables acciones , ó palabras de ¡3

vida humana , es bien
, y muy acep-

to al Santo Angel de la guarda
,

que

las agamos por fu amor. Porque , a!

modo
,
que dizc la Gr¿n Reycia de

(ni) los Angeles (121 )quc el levantar

uvfc- Cvcv.dd Cuelo una p aja , ün mas motivo,

de di. a. p. que hazer eflo por el amor de Dios,
n '!47í

l es obra de imponderable mcrcci

wyi\. cíu. miento, y de gran agrado de fu Divi

de d¡. 3-p.na Magcítadty afsi hazer las dichas

¡ ' cofas, ó otras indiferentes por amat

de fu Angel cuítodio, les es elfo de

gran 3grado
, y obfequio. Y afsi la

celebre Abadefa dcAgreda propufo,

de quando hablára de nueftra Seño-

ra , nombrarla afsi ( in)Reyni,y

Señora de los ángeles > porque ellos

Principes la dixeron , que recibían

contento, de oir nombrarla fu Rey*

na dellos. 75
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75 Adatas, Siempre» que fe

nombrare Angel de Guarda, es juf

to, que cada una pcríoua le haga re-

verencia al luyo con el corazón , y
en fcúal de eflo le incline la cabeza.

Porque cOo es, como advierte el

Dodo Thomás de Kempis ( r 1 3 ) de C r * s)

gran merecimiento, y de gran agre
K - :

''r o¿af

doá nueftro Santo Angel de guarda.
v-5>

Que aun por feme/ante motivo ref

pcelivamcntc ay Decreto Pontificio

( 1 24) y aun de Concilios (íaj) que («hI

nombrándole el Sandísimo nombre ^'
lthjrin -

de Jefus , todos alli inclinen la cabe a j

Z3, en fcñal,dizcSanGregorio(i26) (tM )’

de que en reverenda de cfk admira c,,m • "a.

blcNombre le inclina las rodillas de 5."?*’**,
'•

fu corazón en lo mtcrxor. d«etj« ¡n,

niun.'i Jul»

5 II.

76

fcfc.

(iu)

T Ambirn es muy debida, y s.
¿. ríf/

muy del agrado de nucí fer, a r-‘

;

0 fi

tros Santos Angeles de guarda, que *• ¡

todas las perfonas hagan en obfe-

quio de fu Santo Angel de guarda

todos los días
, y en otras ocafiones

las devociones figure otes. Lo qual

i. ad
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¡advierte

, y pondera muy bien el Pi

dreLabata ( 127 ) Y digo, que a
(t 17) grefera defatcncion , y eipccic de in

¡n gratitud , tal , ouc ( como dizc San

t^ncl r! 5.
bernardo (128) nada , cípccialmcn.

t\t Angel, te entre los chriñi anos defagrada tj<

píen.,. t0 a Dios, y a los Angeles cuftodios)

s Cernid
como e * no *ia2cr reverencia corres

fcr.
”

de todos losdias cada uno a fu Angel,

de Sept.mí- que haziendole la guardia, le cft»

prefente todos los inflantes.

77 Y fi era coítumbre entre los

Perfas
,
que Los que venían a gratifi-

car a fu Rey, le hicieílcn algún prc-

fente. Por lo qual fucedió en una o.

cafion
, ( 129) que como un día un

C,,9)
ruftico cncontrafe al Rey Cyro en

offor.t. 4. el campo , y atendiefle a dicha con
fcr. 'de fig. tmnbrc , y a fu propria pobreza ,fe

t'.i i.
llego a un ri°» 9ue al* 1 citava , y co

giendo en fus manos un poco de

agua, fe la ofreció, paraque la bevie

ra, y el dicho Cyro dcl'de el Cava-

lio inclinó fu cabeza
, y la bebió, di

ziendo : In Vrinápe non eft mitins .pun-

ca reciñere, quam magna daré, es pro-

prio de Principes rejeebir de fus vafa

líos
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líos con gufiofa accpracian , lo que
de buena voluntad le ofrecen , aun

q fean colas cortas , como fea de fu

Regio animo el largo retorno de fu.

gratitud ; claro cfta ,
que qualquicc

dónquccl Vafilio, ó ayj.»do dclu

Angel cuitodio le ofreciere con buc

«a voluntad cada día » quai debido

tributo , lo adinirira rao Exccifo

Principe con gran guflo
, y lo temu

neta con larga magnificencia.

78 Refiere Verderio (1 ?o) que la

mas común opinión de UÜcadUduJ ( rio)

cta, que avia quarro gracias, á ‘''l*

primera coronavan de flores, a la fe-
e 13

gunda de cfpigas , a la tercera de fru

ros de los arboles
, y a la quarta de

ramos de azcy tunas. Queriendo con
ello fignificar

,
que aíñ como

,
quan

do el año es muy fértil , ci Mayo eC

ta florido, el A gofio en fus miefes

copiofo,d Otoño colmado de fru*

tos,y el invierno abundantísimo de

azeytc s afsi , el que en el Mayo de

fu puericia, en el Agofio de fu juen-

tud, en el Otoño de fu vejez, y en el

Invierno de fu muerte fe mofirare

- . F agra
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S. loa

n,it.& fer.

t. de Circu

cif-

8 o libro prin.t re it U
agradecido,)' le diere gracias a fu

cckftulbien hechor, qual es fu An
gclcufiodio , fera coronado en to.

dos ellos tiempos del colmo de gra-

cias por el rnifmo íu bcncfa&or. V

deziar, también los Antiguos, que

las dichas gracias eran las iniímat

horas dei dia ; para íignifkar ,qne

continuadas avian de 1er todas las

horas del dia las gracias
, q aviamos

de dar á nueftros cuftodios.Y afirma

vá tambis los Antiguos.dizc el mif

mo Verdcrio.que Mercurio, Dios

de la fabiduria ,era, el que guiava

a eflas gracias, moftrando a losbcne

ficiadosdel celcftial benefactor,v.g.

del Angel curtodio,el porque
,
quan

do , donde , y como le avian de dar

las gracias de fus beneficios.

79 Porloqual pues
, y Iporque,

como dize el Apoftolico Felipe

Diez (13 1 ) la gratitud continua,)

hazimiento de gracias frequcnic
,

)

cotidiano,es cxcrcicio fantifsimo, y

debido á nueftros Santos Angeles

de guarda, y una ocupación muy
grata á cftos Cclcñialcs Príncipes-,

por
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fot cfto , y por roda lo demis ya di-

cho, iremos fcñalando ya algunas

formulas , modos, y tiempos «kmof
trafc todos ¿ratos , y darles gracia»

a noeftros Angeles por los benefi-

cios , que nos haxen
, y defean hazer

nos.

§. III.

io T7N la vida de la gran ficr*

.l^jva de Dios Hipólita de Je-

fus Rocaberti fe cícrtbe.que como
cftuvicflc en un tiempo eícribicndo

unos cfpiritualcs libros , cuya obra

procurava mucho el Demonio im-

pcdirfcla, y como cftuvicra una ve*

rezando á fu Angel de guarda una

devota Antífona , que defpucs pon*
, ^

dré aqui, la dixo fu Santo Angel Tn V¡t* ipC.

(ij2)r# no [vio te guardare d ti, como c-.ij. §,.4,.

m: pides en c(Ta Antífona, fino tam-

ben guardare todos tus libros bafia ti dio

del juixjo’.y lis «Angeles todos ruegan,

y rogaran por ti a Dios te ayude en te

do , lo que te queda
,
que tfcnbir.

La Antífona es la figuicnte:

«Angele De

i

;
qui cufios es mti,

tibí comijfaw ptetatefuperna

Fa Uo
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Hodie falra , rege , Só gubernt.

8 1 Peto,porque de los ícglares*

a quienes cípccialmentc íe dirige cf

te libro, los menos (aben el Latín

de ella Antífona : y porque los Bic-

aventurados guftan mucho de la fi

grada Poefia de ¡u culto.y obícquio,

como fe pude ver en un cafo de las

Chionicas Capuchiasen i [lugar de

el margen ( x 33 ) por tfio la pone-

os,) mos aqui explicada cu la fguíente

ebron. Ca- quintilla
,
que con fu oración le di*

P
T<í

P\*'
l

& &a ca^a l,no a ^ n8c ^ dc 5«W« t0

jqs d
-

as rcpCtj (jas vczCS , o a \o

menos una vez cada mañana.
Angel

, y defenía mi a,

A quien la Deidad eterna

Hizo mi cuftodia,y guia,

Defiéndeme en eñe día,

Rigeme,ampara,y govierni

O KJ. C 1 0 N COTIDUKA JLSjÚtlO

lAngcl de guarda de cada uno.

82 A Santifsimo de mí

jfA guarda , benignísimo a-

n;igo mió , mi tutor piadorísimo,

mi
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mi maeftro vcncrabilifsimo » mi
guia rc&ifsima, mi ayo vigibotUii*

mo , mi defenfa podorofifsima , mí
confejero fapientiísimo, mi compa-
ñero fidclifsimo »á quien por gran

beneficio de Dios , cíloy en comen •

dado defde el punto , que nazi. Dios

te falve, dignísimo de todo amor,

y reípe&o : pues eftas lleno de gra-

cía , de dones, y de prc rogativas ce*

lcflíales defde el primer inílantc d#
tu í'cr , de lo qual me huelgo infini-

to, y os doy mil parabienes. El Se-

ñor es contigo por gracia , y gloria,

amándote como a hijo muy queri-

do fuyo. Bendito eres entre todos

los correzanos del Cielo , aquicncs

ruego te bendigan en mi nombre
, y

bendito es el fruto de tu empleo en
alabar.y fervir pcrfc&améte a Dios.

O Señor mió ! Quanta devoción , y
reverencia os devo ! Pero ó quan

tardo foy en conocerlo , y agrade-

cerlo , y en amaros
, y fervitos por

ello ? Mas ya , amado mió me pefa

de ello, y propongo ia enmienda de

cilo: y os fupllco me favorezcáis

o, t’3 íiem
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íicmpre efpccialmente en la hora 4t

mi muerte. Amen.

§. IV.

i 3 A Vnquc la devoción ya di-

cha para cada di a escarce»

lente , y afsi es razón
,
que por nin-

gún acontecimiento le omita dia al-

guno el amante de fu Angel cufio*

dios con rodo cíTo,fí , como ditc

i‘} . fup! ,!S4o Chrifoftomo ( 132) el que es

«d Cor. muy fu amante, haze mucha», 7
grandes cofas por el , y fi como dizc

SanGregorioNifcno(i33) lwou-

mr.d* u« clones en devoción del Santo Angel

Jad- cufio lid Je agradan mas , fi let

acompañan obras de obfequio
, y

culto del mifmo Angel, por efios

para que los tales fus devotos ten-

gana mano mas materiales
, y mas

motivos de exercitar mas día fu de-

voción, Icsaügnare aquí otras de-

vociones.

84 Para lo qnal , lo primero»

<jne e¡ hombre ha de foliciur , es,tc

ner en fu fala una Imagen dti Smro
Angel de fu guarda, a quien írequen

te
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fcmentemirc, y rcverécicccn gran

aféelo , pues, como advierte ei Filo-

foto (13+) i los amantés es amabUifsim
A

!4
^
9

tofa el afpefto de fu amada i porfu de /« & hic c. i S-

vijJa grandemente fe les recrece , y fe les

mtygafu amor al amado.

85 Afsi pues , mirando con

amor, y frcquencia la Santa Imagen

de fu Angel , le dirá mil cofas de fu

agrado, y obfequio , como v.g. dan»

dolé gracias al Señor, de que fe lo

dió por cuftodio , y al nvfmo A ngel

por lo que le cuyda , y ravorezc &c,

Pero elpecialmenté abrazando,)’ be»

fando muchas vcz.es fus Angélicos

pies , como fi fueran realmente los

dclrnifmo Aogel en perfona. Pues

cfta devota
, y Religioía acción es

mu v del agrado de cftos Soberanos

Príncipes. Pues es, como antigua-

mente lo fue entre los Judíos , yen
tre los Gentiles (135) íeñal de amor, (

1

9

y reverencia, y adoración al tal An vtd. 4.Reg

gcl. Ycfpecialmentc
,
para pedirle ¡J^

7

al SantoA ngel perdón del poco agra &Hom,r.
dccimicnto de los beneficios, qu«n¡.id iv.

noshazcn,y debí injurias, que le 4 ? 9

F4 ha.
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hacemos con nut’ftros malos, proce-

deres , ó indecencias
,
que en fuprc

cencía nos ven Inzer , como fe puc-

t ,}í) de vér en San Chryfologo. (n6 )Y

fer.?}. P or ÍJnto « Senara nnigcr ele Moy.es,

quando vio, que él Angel le quería

, .
. matar a fu marido (13 7)cl remedio,

Xxod’4. que tuvo * P am aplacar , y atajar ai

Ángel, como explica Alapide (13?)

(138)
fue implorarla mifcricordia del tal

Corn. ¡o Angel , arrojándole , y abrazandoic

lo
-'i los pies a fu marido.en lugar de los

pies del Angel , en amor , y reveros

ciauciSanto Angel.

8(S También es muy buenade-

vocion, rezar cada dia tres Padre

Nueflros
, y Ave Marías

, y otras ve

zes mandar, ó dc2ir Mifla de los

Santos A ngelcs. En la vida del gran

íietvo de Dios Pray Manuel de Do<

la , Religiofo Capuchino , fe eferi-

ve, que a demás de q tuvo grñ Santi-

dad. y nopecómortalmcntecn to.

da fu vida. Se difeurre vínole tan

ta copia de felicidades de efpcciales

favores de fu Santo Angel de guar-

da
> porque dtfde niño ie fu^ muy
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fu amante 5 y como tal exprefava

effc fu afe&o con devociones de fu

cnlto,y del dinero ,
que fu edad pe-

queña alcázava.hazia dezir mu ch ¡s

Millas del cfpecial honor
, y vene-

radon de fu Angel. Otras vezes dar

algunas limofnas a nccefsitados. O*
tras vezes ayunar, ó azota rfc, ó mor
tificarfe en el comer , 6 no comee
algo. Otras vczcsconfcflar.y ccmul
gar. Otras vezes befar el fucio, ha-

ziendo quenta , que befa los Santos

pies de fu Angel. Todas cíbs cofas,

y otras muchas,hechas en obfequio,

reverencia, y devoción del Santo

Angel de guarda, fon a£los muy vir

tuofos , muy meritorios
, y muy ckl

agrado
,
y fervicio de eCfc gran I’rtn

cipe, (139) aquícn tan obligados cf vki'sod
tamos* llit]. Gen*

87 Empero la devoción que Arrov - v *

mas acepta , creo , ferá al Santo An Sot ’ !oa*^

gel de la guarda , efpecialmcnte , ít

fe la confagran repetidas vezes al

año , es la Novena , devoción admi
rabie

, y muy del argumento de elle

tratado,y attque en fu intento es nuc

va
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1ib.8.c-

20

1 8 Libro primero de h
va.no por ello pierde fu excelencia:

porque las cofas que por si fon cxcc.

lentes, no por nuevas pierde fu prc.

clofidad. Cuya verdad firmbunAn
gel con un milagro publico, q hizo

en la Ciudad de Netin en a bono de

una devoción nueva , que en aquel

Pueblo ¡ntroduxo el gran Siervo

de Dios Rcligiofo Capuchino, Fray

Sebaftian de San Felipe , como eferí

ben ( (140) fus Sagradas Chronicas

Capuchinas. Mas porque con la No
vena daremos fin á la obra , omi

to aora tratar defte obfequio

de los Santos Angeles.

CA
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CADENA ANGELICAL’

DE GLORIA
ESPECIAL PARA LOS ANGELES
DE GVARDA DE LOS FIELES,

Y DE GRAN VTILIDAD PARA
^

Las personas, de qvie-
NES CVTDAN.

LIBRO SEGVN t

INTRODVCION.
. Ti 4

N. i. §. i.

OMOdixo San Chriíofto-

mo , que tre* cofas en- .

gendrá amor de una per- s .

lona (l) La btrmojura del tarúl^w
ams-
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mudo t La magnitud , y multitud de Itt

benefuios del
, y el verfe amado del tal]

por dio , como ya en c! libro ante-

cedente he tratado de .la hermofura

de las excelencias de nu cifros Ange-

les de guarda, y del admirable amor

que nos tienen , y de los continuos,

y gcandiofos beneficios, que nos ha-

len : pudiera ya alguno prefumirj

que eran fuperfluas otras diligencias

mas para mover a los lectores de eí-

te libro ,con cílc otro también . á

t .

.que fe arraygucn , 6 fe adelanten

mas con ia devoción» y la corrcfpom

dicncia de fus Santos Angeles cufio-

dios; Pero no fiendo , como no es,

de mucha felidázcfi'c difctitfo del

tal, me refuclvo á la profcctrcion

del mifmo intento con efie libro fc<

gundoporlas razones, que fe irán

viendo.

a Porque lo vno en efie fecun-

do libro no folo fe tira á adelátar en

fus iedores la devoción con fus cuf-

j>- : '?mr tedios Angeles, fino por diverfos

c.. u i. de medios; y c! derecho nosenfeña (z)
lp?a‘h ¿lúe de dive rjds cofas rio Jale bien una tmj-

mi
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ma eenfetjucncia. Lo otioj porque , (I

los hombres ion en íl olvidadizos,

por lo qual en el Hebreo el nombre
común homo , hombre, es enos , que

Euícbio Ccfaricnfc traduzc (j) obli
Eu[

-

ej^ ef
.

)C

vífcem > el olvidadizo ; es bien
,
que i¡b. 1 i. de

los recordemos á la atención de fus pr*psr.

cuftodios Angeles, no folo repetí*
Evan£-C *4 .

das vezes, lino de modos diverfos
, y

comías fuertes tyroncsde la Cadena
Angelical, á que fus .ángeles los tie-

nen afidos, conforme a lo que refe

rimosyacn el primer libro (4) dey,^4
^

elle volumen, acerca del redoble de n . io.
'

'

la cadenal cclcflial de la Venerable

Abadefa de Agreda
>
para que afsí

fervoricemos mas a los Le&orcs en

la memoria
, y devoción de fus An-

geles , y los liguemos mas apretada

mente a la Cadena Angelical de fus

culi odias , conque folicitcn mas
, y

mas los fieles el defempemS» de lo

mucho
,
que los deben;

3 Mandava Dios antiguamente

en el Lcvitico(5) que íiempre ubicf

fe fuego encendido en el altar.y que
^^ ^ ^

para ello c) Sacerdote todos losdiar
cu ' " 1

por
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por la mañana lo cebaran connueJ
va leña, que le añadiera. Parafigni

Acarnos con cfl'o a lo iniftico , diz®

San Gregorio Papa
( 6

)

que aquel

5 Ore \¡b
nucvo fervor Interno de nueftra ¡de*

»),mw.c,7
voeion de ordinario fe envejefe, y
resfria c6 el curio del tiempo,ó con

el olvido natural de los hombres,

porque lo fon , conviene , que mas,

y mas fea nutrido , y avivado dd cf

criptor con el fomento de otra*

nuevas, y diverfas devociones fuper

aditas. Lo qual por lo ralfmo , y pa

ra lo mifmo hago en elle fegundo

libro; y con ello también cilrechñ

masa los devotos, 6 ya movidos á

ferio , de fus A ngelcs de guarda , á <j

perfeveren en ferio.

4 Para el frcrificlo, que iba

.¿brahan & hazerde Ifaac , era ríle

llevado aunque devoro al monre,

con l« cadena obediencial defupa-

drc(7
) y aun4 eir» fuerre 1 1

i 5 míen

( 7 ) de cffa cadena , con todo dio para

Gfp«f. i», el logro de fu interno , redoblo el

*• Santo Patriarca efla cadena de fuer*

te cO nueva», y <U verUi ligadura^
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eslabones de otras razones, que fien

do entonces Ifaac varón robufto de

veinte años, fegun Jofcfo( S) ó de (8)
treinta y líete, fegun el ^íbulcnfe '«íeph. Hb.

(9) de ningún modo fe reüfiió á la
‘ ,

l

A,lt 's c‘

fuerza de aquella paternal cadena.Y ( 9 >

afsi yocon eñe fegundo libro rcdo*t,ulib -

blocfta Cadena ./4ngcl/cal por feme
0 ' " 4 ‘

jante rcfpc&iva caula, y por las ya

referidas razones
, y otras

,
que ya

afignaré,

II.

5 Hitando yo entre mi
,
por lar-

go tiempo condolido , de confidcrar

quan poco corrcfpondcmos a las

muchas, y grandes obligaciones que

tenemos de fer fervorólos , y finos

amantes de nueñros ángeles de

guarda , y quan fielmente nos aprie-

tan á ello fus altezas ca*\ la Cadena
Angelical de fu regencia, y cuñodia

tópeme con aquel moral doanu.cn

to de María Santifsimajen ij nos dize

en cabeza de fu difcipula la de ^gre „ (

da [10) EjiudiatC inventa fttmpre nuevos n) p _ %

modos
, y trtnfs de mor en orden a l aman n. 59 5.

-**

te *>
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teCelefiidL En loqual por la antccft

tiente immediara doctrina la deno-

to , fer cfi'a inventiva Sagrada , m«y
Agradable k Dios

, y á lus ángeles

Santos.

6 Dcfpucs de cfto me acordé de

aquel confeio de Séneca ( j i) jlprovt

_
C * O cha a todos con tus obras yyíiá todos no

Scnec lib.
j *

de ue.it. vít Pu^erts Jen “ Oiganos ,yfl d eflos ttimpo

c, jo, co puedes , fea d tus allegados , b por lo

menos dtimífmo, Con cílas adverteñ

cias ya referidas , y mi zelo ya pro

pueflo ,comcnzc á difeurrir alguna

devoción de cfpccial agrado de rol

Santo ^ngcl euílodio. y pareciendo

aptifsim3 efla. conviene á faber, que

yo hiziera concierto cen algunas

perfonascfpocialcí de mi familiari

dad,que ellrs deíde cntonzes fueran

para fiépre devoras, y muy obfequío

las de rol ./íngel, de los modos, q d cC

puesdiré.y yo del ml rmomodode
los ángeles de ellas. Y ello

,
que «lif

cu trió mi aíc&o.lo Ivpueíio en pía

ticapor efpacio de muchos años c5
no pequeño confiado de mi alma,

7 Y ü Platón ordenó en fus ley-

es
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tí (12 )q fi alguno quiíicre inttodu-
^ ít

.

cir alguna cola en el pueblo, prime- eiat.iib. í,

ro la experimétára en fu cafa por ef <•« lcg¡t*.

pació de diez añosj porque, íi la in-

ventiva era buena, el fe llevará

primero el ñuco, y íi mata, el daño.

A viendo experimentado por mu-
chos años yo , como ya be dicho,

la bondad de eflámi devota inven-

tiva ( de cuya bondad tratare adelao

te
)
diícurri, y folicicé eílender mas

en maspccfonas pías la practica de

ella mi devota inventiva
, y como

diga un íabio Eípañol
( 13 )

De Jolas ( t j

)

aquellas cofas fe han tic cfpcrar profpttos,
^,

n

Juctfts, a l as quales precedió tarso, ym Aurcí.llb. 1

dura confcjt ;por cfl’o confuiré día mi cap. 47*

devoción muchas vezes con perfo-

ras cuerdas , dodas , ycfpirítualcs.

De las qualcs una ( que era un Clé-

rigo muy capaz)mc eferivió, alaban

do cita devoción , y afirmando, que
fuera bien

,
que fe cftcndicra por to

do el mundo. Y otra
(
que era muy

iluftrada de Dios en la Oraciou) me
afirmó con gran fervor,que era fagra

da invención,muy del agrado de los

G San
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Santos Angeles de guarda. Y oirá

(que era un ReJígiofo muy do&o, y
gran diredor de almas)mc dixo.que

era cxcclcntifsima devoción, que

por tanto el la pradicava*i y
aconfejava á todos.

§ 111 .

S Tj 1 Seribiendo á fu Macílro de

JQ# cípiritu la gran íierva de

Dios Marina de Efeobar» le dize aísi

Cu) ( 14, )
Acordcmc de la fundación de

fi v5u¡b.í'.*
c l ¿°«v éro de Santa Brigida.quc ha

años
,
que el Señor defea , fe funde

en Efpaña , y di , en penfar ,fi ferii

bien oczitlc a cierta perfona
,
que lo

fundafc; y cílando yo hablando con
mi Angel de guarda , le dixc : Mgel
Santo , (fie penfamientoes mió alómenos

,

y rcjpondióme él : Si,tuyo es fin duda pe.

yo también es de Dios ,
porque es bueno.

Mira , ¡abe , que un criado de un Sttíor,fi

es bueno , leal
, y honrado , no aguarda,

aqueja amo le mande la cofa claram»

.

te-, fino , tu jdbicndo la voluntad de fu Sí-

nor , indicada por Jertas , folicita , el poner

¡a por obra. Vites afsi el Setter longo (mi.

figo
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figo ; que unas ve^cs te ¡ubia claro

, y
otras por finas

: y de tjtu manera es efe tu

pcnfamicnto. Coa cito ella Virgen (o-

iicitó el logro de elle íu peníamien*

to. Y yo por lo dicho ya , y por lo

que diremos
, y por las fe ñas ya re*

{cridas fol i cito con c de fegundo li*

bro el logro de mi referido penía*

miento,

9 Y quizas en parte podr á fer*

vh de confirmación el íucclTo figui*

ente, que fe eferibe en las Chronlcas

de los Padres Capuchinos, que com
^

.

pilado aqui fué delta fuerte (ij )An chron c*.

tes qucfalicra i luz la Religión de

los Capuchinos , avia en una Ciu li

dad do Calabria una Abadefa muy cf

pirimal
, y en la mifma Ciudad un

Varón muy virtuoío .ambosancia-
nos

, y cxemphrcs , los quales una
mifma noche , citando ella en fti

Convento, y ¿1 en fu cafa en profun

fundo excedo mental , vieron al Hi*

jodeDius indignadifsimo contra ios

mortales por las culpas de los peca*

dotes
,
por las quales amenazavael

Señor con tales caftigos al mundo,
<3 a que
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que parecía ,

quería de una vez atai

barcón él. Al inifmo tiempo vie-

ron también allí á la Virgen Sancif-

íima Señora nucflra , que oponiem
dote con fu acoíhimbrada piedad, y
echándole á los pies de fu Divino Ht
jo , le rogava

,
que tcmplafc con fu

miícricordia fu lia
,
que avia conce*

bidoconrra el linage humano. Pero
el Hijo Divino fe rcíilHa, dando por

razón los horrible pecados del uni«

verfo.

io Entonces
,
para aplacarlo la

Divina Madre , le ofrecia embiar al

mundo unos hijos fuyos de tal cali*

dad,q apartado á los hombres de fus

vicios, y rcnituycndolos á la gracia

có fu aplicación i las cofas de devo-

ción ,q tan deflerrada íc halla va del

mundo, ccflarian las culpas. Pregun

tóla el Divino Hijo , que fimos
fuyos eran aquellos, que desda, y
que fclosmollralíc,Alpunto Ma-
ría Sandísima , alzando el manto,

de que parccia citar vellida , le mof-

tró la nueva reforma de los Capu-
chinos

,
que (alia debaxo de fu man
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tO dond e los tenia abrigados, como
a fus tiernos hijuelos. Con la villa

de ellos fe ferenó el DivinoRedemp
tor » templando fu ira

, y deteivoel

azote de fu indignación , porque no

defea rgafle fobre el mundo.
x 1 Sucedió defpues al figuientc

dia
,
que el referido virón cfpi ritual

fué á vifitar á la Prelada ya dicha , y
hablando los dos de materias cfpiri-

rúales, como eñilavan hablar, re-

firióle ella lavifionquc tuvo a fu

vifta del alma la noche antes
, y ad-

mirado de ello el ficrvo de Dios , le

advirtió
,
que la mifma luz ^reve-

lación avia él también tenido al mif
mo tiempo. Mas como no avia fali-

do la reforma de los Capuchinos,fuf

pendieron el juizio fobre el cafo.haf

ta que poco defpues aviendo ya falí

do en el mundo ia Religión de los

Capuchinos, y yendo algunos de
ellos 3 aquel lugar, conocieron á los

referidos fugetos por las feñas de fus

figuras, y porque fe ocupavan fervo

farnente en laconverfion de los pe-

cadores
, y en atraer los hombres á

Gj la
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la devoción de ocupaciones cfpirlü

tuales,qne aquellos Capuchinos con

los demás de fu» Pvdigion eran Jo»
que Maris Sandísima avia ofrecido

á fu Hijo bendito en la vifion ya re

feríela.

12 Y entre los muchos cxcmpla
resde Cspuchinos,que pudiera aquí

medrar , fino fuera por la cortedad

defle libro ,
que han hecho mas cicr

ta con fu proceder la revelación ya

propuella, fe me occiure cora el

gran liavo de Dios , Rcljgiofo Ca-

puchino, Fray Franciícodc Cano*
bio( i <5

)
que entre íus muchasgta-

chron. c.i cius
, y virtudes de que fui adorna»

). t¡0 t brillava en el un cfpiritu de de*

70.

6V ' y vocion grande » que no folo praflí*

cava para si, fino también para los

Fieles , aquicncscon gran zdoexor
tavnal Santo cxcrciciode Sagradas

devociones. V en fin muriñ cargado

de nitritos , aviendo pionofticado

un año anees el día, y hora de fu

nme r re,como puntualmente fe cuna

plió. Masdclpues de algún tiempo»

que altivo fe pairado, r.acio una

Azu*
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A*ütena bcllifsiraa (obre fu fcpultu

rascuya raía aviendofe buftado con
toda diligencia, fe halló, que proce*

dia de la boca defte Ciervo de Dios,

ejen procccuciondc la incumbencia

de íuRcl¡gionCapuchiní,fc avia etn

picado en exortar , y en imponer los

Fieles en cxcrcicios de Santas devo-

ciones. Lo qual coa todo lo dcmls

ya advertido en ella introducían

califica de acertado el intento de

cíle fegundo libro en obfequio de

nueflros Angeles de guarda
, y en

gratificación de lo* beneficios
,
que

nos han hecho, y h 3 zcn. Pero antes

de moltrar por menor en el libro las

excolcacias, y utilidades de ello,

pondré también por mayor el refu

meta de ello.

1 3 El qual es , hawr concierto

don quintos fugetos pudiere, de que
dios fcan muy fcrvidorcs , y devo

tosen los modos , que diré dcfpncs,

de el Santo Angel de guarda de él,

y délos Santos Angeles de guar-

da de ellos s y afsi mifmo ,dc que

dcfdc entonces él tal fe encargue ro

G* gar
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102 Libro fegunio kU
gar a fu Angel por los tales del con
cierto

, y ellos á fus Angeles por la

tal perfona*

CAPI T VLO I.

LOS OVE ENTRAN en el concierto

de efld Cadena Angelical
, y los que exor-

tana ello , hagen un muy fcñaladofervU

do d fus ángeles de guarda, y re»

ello Je deftmpenan ai granparte dt

la gran deuda, en que eflan

de fervir d fus

pliegas.

M.
i Ntrc losAntiguos fa¿ cof

L4 tumbre, como eícribe

Carta rio! 1 )mo(lrarfc tan

gratos á fus bien hecho-

,
res

,
que ftibicvandolos fu gratitud

hada la esfera tic la Gentilidad , no
menos que áfns Diofcs los adora*

van ,como lo moftro Italia con Sa-

turno
, y Flora. Siendo pues tan con

tintaos, y tan pafmofos ios benefi*

cios > que rcccbimos de nijcftros San-

tos
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tos Angeles de guarda,que por ellos

debemos amarlos c5 máximo amor

( 2 ) y con máximas diligencias fo-
v! ¿ ¿

licitarlos fus máximos honores en- verb. Lar.!»

tre los mortales (3) a fuer de benc*£°g*

ficiados máximamente de fus Alte. / 3

} „

xas; con nada pudiéramos latvsfacer fcr _ () e s ,

les la maxima obligación, en que lcSMijg.

citamos por la Cadena Angelical de

fu regcncia,con que c-n máxima hon
ra,y utilidad nueftra nos favorecen»

fino con tributarles el fupremo cul

to de la Deidad , fi la Fe , y la razón

no loconcradixcra , y cftorvara. De
donde es

,
que en todo lo que no m

tcrvinicte efia contradicion , nos in-

cumbe gratificarlos
, y honrarlos

con maxlma íolicitud.

1 Y como ella folicitud no es

fácil
,
que fea maxima, exhibida fo-

jamente con aftos obfequiofos pro*

prios , es de nucltro cargo , íegun pa

rece
,
para el defempeño de la maxi*

ma obligación , en que nos tienen

eftrcchados con laCadena A ngelical

de fu regencia nucílros queridos An
gclcs, procurar,y mucho, que otros

mu
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muciios- nos ayinic.n a ello, lo qual

cumplimos nofotros
, y configuen

nucítros Angeles en gran parte cor»

el concierto ya propueflo arriba»

i f
* tn^ te P

oí;:
3
uc cn * 3ta lignificación

( 4 )
lO'

comui! ff.elc
ll,,c cs común de otros conmigo,.

fcrvit.uib.m mío es«

prx.l.
3 Quien no fe admira del ardo»?

juvenil, que cn nimio zelo de la ley'

de Moyfcs
, y en odio máximo del»;

cfcucla de Chrifto Rcdcmptor de el

mundo,quemava el pecho de Sauío »•

ames de fu conmfion al chriflianiC

mo ? Masen gran modo fatisfaríi á

íu admiración, el que leyere el fcp>

5 y
timo capitulo de los üechos Apof

Aa.A¡ioi». folíeos
(

5

) donde fe ve
,
que no

*17- fohmenrc fue Sanio uno.de ios que

por la caufa dicha mas concurrid*

( <¡ y
ron « la muerte de San F.flcvan

(6 )

Myft. civ fino , el qu« les guardo ü fus compi
dí lVl ’• p; netos las capas, paraque mas defem

barnzadamente lo matüran a pedra

dras.Y mas, íi paliare el tal a oír a S,

( 7 ) Auguflin, qüe díze
( 7 ) que fuéen

*
)

í

j

' r
‘ Saulo efla acción, como apedrearlo

M ‘‘ '

'

‘

¿1 con las manos de todos aquellos

fa
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fácrüagos confabulados. Porque,co

moa Sanio por fu errado máximo
zdo le parecía ,

que era maxima la

obligacion,que le corría,de deftruir

á los Diícipulos de Chriílo Nuei'ro

bien > de cuyo numero era San Efte

van , le pareció que no fatisfacia baf

tantcmcnte 6 elle fu aprehendido

cargo , empleándote el folamenta,

en deftruir á cfi'e Santo Difeipuio;

y que afsi le focsva á fu máximo
imaginado defempeño ,cl folicitar

ardientemente
,
que otros muchos

de fu facción hicieran con 61 lo mif

mó.

4 Pues, (i , fegun principio de

derecho
( 8 ) el tuiimu difeutío con (

trario fcjta de hazer de las cofas

contrarias i claro efU
,
que fi es 111a

1

alma la obligación , que tenemos a

nueftros Cuftodios Angeles ,como
hemos dicho,debe fer nucllro amor,

y devoción a fus Altezas también

máximo ,7 en contrapoíicion del

odio máximo ya referido de Saulo

folicitar > como él, en contrario mo
do, con máximo zdo nucflro, raaxi

mo

"
)

i .U.víí

i’ tmiv
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mo dcfempcño en honor , y g loria

de nudillos queridifsimos Angeles,

procurando mucho , como fuccdo

con el concierto ya dicho , que con
uoíotros fe empleen otros muchos
en obfequiarlos

, y férvidos. Mas
pongamos de humanas, y de divinas

hiftonas algunos ejemplares.

C ? )

‘£cncc.lib.7.

<le tranq.

YÍC.C.,.

( 10 )

Hendían,
lili, ,,

C H )

Quinr.Curt
lili. 3.

1

§. II.

5 Z^IOmo de la eonvcrfacion fe

V j engendra el amor
( 9 ) y

del amor nace In fidelidad ( ro) fu-

cedió , dizc Quinto Curcio (1 i)que

dd mucho familiar trato de Alexan

droMagno con el Principe Efeftion,

pues fe criaron juntos , concibió en

fu animo ral amor
, y fidelidad,

á

Efe ilion, y defte á fu Alexandro,quc

elle Emperador en defempeño de

ella fu maxima deuda , halló fer de

fu incumbencia , y fidelidad el fofi*

citarle , además del gran amor,

y

finezas > que por si le rendía, que

otros hlzieran en máximo modo de

obfequios lo mifmo.Pucs nofololo

vcíUa de fus nfifmas Reales Pcirpu
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ras , y lo afcntava á fu lado ( 1 2)fmo
( , ,

)

que hizo
,
que la madre, y la mugcr val.. Max.l.

del Rey Darío lo rcfpctlaflcn
, y ve 4* '/

putaffen, qual íi fuera él mifmo (
1 3) Dif ,n

'
¡-,^1,

Alexandro, de

6 Quando Augufto Cefar vio xnm. *.

adoptados por hijos de fu cariño á

Cayo, y á Lurio,inclyros Principes,

difeurrió lo máximo del amor
,
que

le tenia, 6 les debía una traza de ma
xlmodcfcmpcfiofuyó;qual fue (h) (<+

)

encadenar amorofa , y honorífica* Aiex.ui> a-

mente otros muchos Principes de fu

Rcynocon ellos , atrayéndolos á la m». j.

familiaridad
, y fcrvicio cfpecial de cien.c. »í-

Cayo
, y Lucio* no parccicndolc

otro medio mas proporcionado al

máximo defempeño del máximo
amor, que les debia.

7 Eferibiendo el Eclcfiaftico un
gran catalago de elogios admirables

de Simón , hijo de Onias Summo Sa

cerdotc ,dizc de él: en gratificación

de los muchos
, y excelentes bienes,

que hizo á los de fu Pueblo, que al

ofrecer facrificios , b paraque ofre-

ciera al Señor facrificios , lo cerca
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va;«na Corona 'de gran honra , y
gloria ( i j )quc era un cerco de pee

EcJ "o ^ 5 .

<OIias (agradas
, y efpirituaíes

,
que

c ‘ ’ 50,1
quafi confederadamente le fervían

g
(i6)en fu (aero minifterio del Al

vid. cor. rar >cn que por el Pueblo ofrecía á

hic »í cnie-Diosholocauílos. San BuCnavcntw
rm. verb. ra con orros diñe (17) que nueílros
Cn

(

ro

I

" a

j
Angeles cuílodios por la Cadena

s.Bonav.in Angelical de fu cuftodia merecen
í.dut. « 1. augmento de premios accidentales,
a *’ <1-1

‘ ó por modo de fruto , 6 por modo
de paga; porque en quanto á ciíoef

tá en via a ello , y no en el termino,

puedo, que antes que fe Icdó.carc

cea dcllo. Pues, íi ion tantos, y tales

los beneficios , que nos luzco nucí

tros Santos Angeles,quien duda,que
nos tienen mas que bien merecido,

que les folicitcmos U corona de fu

gran gloria accidental ,quc tendrán

con losobícquios
,
que otros, fien

do iusdcvotosjlcshkdcrco.

8 Nada ay, de lo que fe Imc. en

<-.iccr. i¡b. la tierra , mas acepto al divina Prin
4 : fomn. cipe, que rige todo iel\c mundo , de

zu Cicerón ( il

)

que íaciar con
Oje
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orden >y modo.multirud de ferio -

ñas jen que brilla fu culto. Pues co
nao no ferá muy acepto a nueftros

cuftodios Angeles , que nos «rigen

en el mundo, que para que fe em-
pleen en fus cultos , encadenemos
muchas devoras potfanas con fas Al

testas en la Cadent Angelical de fu

cuftodia >. Eftudié cada qual todo lo

pofsiblc , dize el Beato DococUeo
^ j

( is>

)

counirfc Tantamente áiu pro b. n ;>rmli,

ximOjporquequSto afsi mas fe unie doflun.í.

re a el en amor, y benevolencia, tan

to mas fe counirá también a Dios.

Pues quien mas próximo de cada

«noj que fu Cttílodio Angelí Y quic

no confeflará , quemas que mucho
fe une con fu Angel , el que con el

concierto ya dicho folicita unir fa

juradamente con fu Alteza otras mu
chas pcrlonas

,
que le íirvan , y le

ayuden con efib á dcfcmpcñarfc de

}p mucho ,
que le debe í

9 Eftc piadofo , y cuerdo procc

der confirmad dcNucítro Gatholi

co Rey Felipe Quarto.Pues .como
eferibe el de&# Padre Juan.Enfcbio

Nic
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Nierimbcrg. (20 )

aviendo el (ierve

de Dios Fray Severo de Tobar Rcli

gioío Capuchino mhy favorecido

de Dios avifado é eftc Rey de Efpa

ña
,
que el Señor San Miguel Arcan

gcllcavia dado algunas quexas de

lit M3gcíladj porque,fiendo eítcSan

toA reangel tu cútela,y protcccioa>y

guarda de fus Rcynos , tan poca me
moría tenia de él , oyendo ello el di

cho Monarca, no defeftimó fu pie.;

dad el referido avifo , antes en aten

cion a él hizo que fu Real Confejo

ordenara , como ordenó con efica

cia
,
que en toda Efpaña fe le dieran

a eífe Arcángel cada año, y en fu dia

grandes cultos.

§. 111 .

10 TJ Ste Regio proceder fue

|_^po-idcntifsinio
5
porque co

nocicudocftc advertido Rey, que
era poco

,
lo que por si folo podía

obrar en defempeño de la máxima
deuda , en que le cílava al gran Prin

cipe San Miguchrcconoció también

fu gran juizio , que el medio mejor»

y
mas competente á fu gran defem-
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1

"f>e
:ño era hacer con eficacia, y kcI»

un libro, que para efie fio fue eferip

to, y cipa reido por !• fpaña.á fine q to

dos (c ocuparan en fu Reyoo , en

fetvir oWcquiofos , y agradecidos ü

fu tan gran bien hechor e! Señor S.

Miguel , <j]uc á rao copiofos benefi-

cios *no fe íatisfaze de otro modo en

«orrcfpmndiencc poíiblc grado.

xi A quien no admira la niaxi

ma oferta
,
que hizo el Rey Saúl al

valiente
,
que en Ungular certamen

contrallara al afombrofo Goliath?

Prometióle muchas riquezas quan

tiofas ? Darle para cfpofa una Prin

ccza hija fu ya , y que en Irraclno

fucile pechera la cafa de fu padre

(21)6 que máxima paga la de Saulí fu)
Pero que admira rilo , í; crá corrcf ‘«^S* ‘ 7 *

pónchente á fu deuda ? Porqne á elle
1

Rey, y á fu Rcyno los cenia efie Pilif

tco en máximo aprieto ; y el que lo

venciera, les hazia á elle Rey , y a fu

Rcyno uu máximo beneficio .¿que

invporcava por muchos
, y grandes

beneficios. Ahí lo denotavan las mu
geres del Reyuo , cantándole a Da

H vid
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vid la gala de ella victoria triunfan

do de Goliat( j2)Pucs que mucho,

{ *1 ) que el Rey Saúl ,cn defempeño de
ibld. 18.7. tan máximo beneficio j

que recibía

de íu cufiodio (que en ella , lo fué

David
)
no íolo oírccicfle al tal cuf

todio grandes
, y muchos favores,

fino ,
que también incitaíc á otros

muchos a lo mifmo(2,j) en gran
defempeño de tan maxima deuda?

c. 1S.1.1.& 12 Muy celebrado aíido de los doc
1. t.c. 17. tos el verfo de Homero (24) q Sto

^ (1*4)
*5co r £'ficrc por los Médicos (2 j)Aíe

Homcr. lib dicus comparandus efl mullir aliji , en
*«• intad. nuefira cftimacion ha de fer reputa

. { ‘O do , y obfequiado un Medico íolo,

loo .
como ft fueran muchas perfonas,

por los muchos , y grandes bencfi

cios».quccon fu oficio nos hazen,

Porloqual antes del tiempo de Hy
pocrates cu tan aprecíable el oficio

de Medico, que (26) fe propagava

Maurt<- . tn p°r cierta fuccísiva herencia de pa

ter. *. r oft dres a hijos ;6 a Jómenos no crali

3. nom. ciro comunicar elle oficio,fino a los

PX*ír’

proprics parientcs.Ni es mucho que

/ hagan de los Medico* honorífica

men
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3

jncncism las leyes líonunas, ( *?)

que el Emperador Conltantino eq,- i«iiin.c.i<

Cargado en las ordenaciones
(
28

.) ^
ct

|,'
r

c

t

‘

fe(
¿*

que a los Médicos, y a ios mugcre?,y medie. 1.10

hijos los cxccptuaíeo en las rcpubli ( 18 )

cas de todas fundones carecías ,i> ‘“onlV
ap*

Civiles ,é publicís, y que les dallen uW iupi

pagas , y (alarios
,
panqué mas fácil

píente (edén a los e iludios tan uril

c> como los fuyos. Ni que por ref

ctiprosde los Emperadores Valcoti

piano, y Válete (a») fe ordene, que
( t9 j

la los Medicas los honren , y favo ArcUnri C
reecao mucho»y aun tengo por mas, col! - lI t.

lo que cícribe Suidas ( $0 )
que el <Jd

3
°

J. ft

Medico, Syracufano, M encerares Mtnccátrc9

curando , como ewrava con gran fa

cilidad
, y fin paga.de! fuego de San

Antón , pedia i los que curava,

que fe confcflifcn por fus Ciervos
, y

fe portatlcn con el como cales

1 1 Pues fi ello pedia un oficio,

en que los favorecía 3 los beneficia

dos un Medico , debiéndolo chimar

como a fu amo, v fervirle, y chimar

Je como i tal, y como a muchos biS

hechores fuyos, claro cite, quede

H» con
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configuicnte, para fatisfacer a la grS

deuda de cales beneficios de cífe ofi

ció medical , fe avian de defvelar en

íolicitar,que otros con ellos mifmos
fcempleaffcn en defempcñarlós pa

ra con ei Medico. Pues íi esimmcn
famente mas ,1o que cllamos obli-

gados á nueítros Angeles, porque
por fu oficio de cuítodios nuefiros

nos favorezco mas, que millares de

Mcdicoí,y que otros muy muchos
de toda calidad de bien hechores;

por lo qual San Bafilio , hablando

de la defenfa folamcnte,quc de otros

nos hazcn efios nuefiros Santos cuf

( »0. todios,dizc( 31 )quc el tener cada
s.Bnfil. m

llno un yvngel cullodio, le vale mas
33

que cien mil cxcrcitos de hombres

¿i
lo rodearan ;cl aro cita,que para fa

tisfazer lo poísible a tantas
, y tales

deudas a que citamos con nueftros

Angeles ,es juíto , ó debido , valer-

mis de otros muchos, en cadadenan-

dolos fagradamente en cffcfl Cadena

Angelical, para que nos ayudena
defempeñarnos de tan máxima obli

gaciyn
,
pues de otro modo es cofa

"
'

.

- naujj
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5

muy difícil jó impofsible
; y de no

hazerlo aísi , creo , fe fenrirán > gau-

cho nuefiros Angeles.

14 Del fiervo de Dios Fray Ber,

nardino de Monrealmo, Religiofo

Capuchino refieren fus Chronicas

(ijz ) que viendo
,
que en el Pueblo

^ ^
Chriftiano efíava en ronces muy reí el» ron. C#
friada la devoción ¡lias cofas cfpiri-f 11^ y- *•

tualcs
, procurara repetidas vcze8 c ’

confolicitud piadofa, insimular los
y L

7
‘

Fieles , a que fe ocupalfcn en emple

os, y afedos efpiritualcs, y devotos.

Efto cxercicio de e fíe varón fanto,

tan proprio de fu Religión , le era i,

Dios tan acepto , como lo moftrb él

Señor en el cafo figuicntc. Como cí

te Religiofo era , de los que prime-

ro hazian , lo que enfeñavan , deter’

minó entre si
, y lo pufo por obra,

darfe del todo á las cofas de fu pro-

pria devoción en cxcrcicios cfpiri*

tnalcs,ypara ello abfíraerfc de comu.
nicar con otros

, y de cxorrarlos ,co

roo folia k faotas devociones
, y

aprovechamientos de fus efpiritus.

Mas fe dio el Señor por tan (cutido

H3 dá
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dello, que en una vifion de un CJtta*

{Ufe !c rttOílró muy indignado con

tra el poT aquella determinación ,y

cftit dava (emenda , que Angeles

Se coi taflen la lengua
, que no quie

ria emplear va en mover íi otras acó
fas de devoción. Peto, al quererle

exccutar e! ¿aftigo,fue tanto, lo que
fe compungió

, y con lagrimas ran*

tas prometió la camicnd a, que mo
vió a la Divina clemencia , aman*

«Jar., fe íufpcndicra el caüigo. Bolvió

a (us fentidos lurgo.y tan Cfcarmen

fado de fu yerro
,
que era un pafmo

la aafia
, y cuydado , conque procu

rava ,y ayudava a que todos ftitíTeu

virtuofos
, y devores, de cuyo cxc m

piar deben todos facar aliemos pía-

dofo» de no contentarle , con íer

folamente ellos por ti devotos de

ít« Angeles
,
que níló es lo menea,

fino inílimular & otros, que lo

fían también de fu roifrno Angel

del, exortSdó , feaun la fabrica de cf

ta Cadena Angelical de ríle írgnn-

do libro. Y ello fer.\ tctlinionlo', de

que le tienen gran devoción cada
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uno a fu Santo Angel guarda.

15 Qual Angel de Guarda.de la

gran Rcyna de los Angeles, fue ver-

daderamente mi Señor San Jofcph.

Y como efta devota Virgen recono*

zc aun oyen la Gloria
, quanto la

eftrccha a cftrcroado amor de cfte

Santo, la Cadena Celcílial dd callo

matrimonio , que contrajo con el,

no fe ha contentado efta fu fidelísi-

ma cfpofa , con aver hecho en el

mundo á muchas perfonas, muchos,

y grandes favores , en obfequio de

fu Virginal Efpofo, fino, que en tef-

timonio del gran amor , y agradeci-

miento , que le tiene , ha venido del

Cielo efta gran Rcyna muchas ve-

zcs , a exhortar con gran empeño á

varias piadofas períonas, (33) que
^

no folo fcan en fi devotas de fu San vid. itifalA

tifsimo Efpofo , fino, que les folici- üb. de la

ten otros muchos devotos. Y afsi íc

rá abonado teftimonio .deque foli
f’,j,

cita corrcfpondcr al máximo empe-
ño de deudas , caque lo tiene fu An
gcl , el que procurare encadenarle

otros muchos devotos , del modo
dicho. H4 CA \



( 34 )
Cicer. Hb.j

Tofcul.

( *
5 )

Val mnx.l.

f.c. i.

F
1 >

f

f
r

f

Si S librofecundo de U

CAPITVLO II.

IOS jtnCUES CUSTODIOS TREMUtí
grandemente a fus ahijados , no foio les

ebfttjteio» , i¡nc enft les tributen por ft , ft-

.
no mas , ti t¡ue encadenen a otros en

la devoción con fus ^iltc^ss.

5. I.

f
. *'J

i 6 Y~>E 1 Rey Xcrxes cícribe

i J Cicerón, (34) que aíignó

grandes premios
, y aun,

i'cgun Valerio Máximo (35) mandó,

que por cdi&o publico viniefíe á no-

ticia de todos
,
para todos aquellos,

que 1c avilaran tic la invención, que

diícurrieran de algún nuevo modo
de dcley.tcs

,
que él gozara. Pues

quien duda ,
que cfumando muy

mucho , como chiman , los Angeles

de guarda , que fus ahijados encade;

nen con fus Altezas fagradnmentc &

fu devoción otras muchas períonas,

les premiarán con largos
, y grandes

dones
, y favores efle gran fer vicio
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cffos fus mifmos Angeles?

17 Muchos , y bien fcñalados

fueron los favores
,
que recibió Loe

de los Santos A ngeics que hofpcdó,

y agazajó en fu cafa , librándolo del

incendio que padecieron los de So*,

doma , y haziendo por rdpero de fu

devotoLor muchas mercedes íi otras

muchas perfonas (36) Pero no ay

queadmirarfe de la liberalidad de .

ellos Cuflodios Angeles de Lor, quc Ge ,)ef. &

cfíohizicrou a favor de elle fiel Va y. »s.

ron 1 no folo
,
porque por fi. fe címe

ró,cn fcrvirlos.y venerarlosipbícqui

ofamcnee(j7) (ino, porque cambien
( , 7 )

hizo grandes inflancias, y diligen* ibtd. k v-*i

cías, para que otros muchos
los refpctaícn , y devotamente los

5

trataílen. Y es muy proprio, y muy
ufado de los Angeles cuftodios ha*

acr mil mercedes ,1 fus ahijados, que

los obfequian
, y felicitan de otros

lo mifmo.
1 8 Innumerables fueron las per

fonas devotas, que fe aplicaron á fec

muy finas fervidoras del Angel de

guarda de la fie.rva.de Dios, Juana
de
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de la Cruz , las qualcs no íolo Te alif

raron por fas devoras , tomándole

por fu patrón , y abogado , á quien

como á ral fervian efmeradamcntc,

fino que fabiendo de la dicha fierva

de Dios ,
que cíTe fu Angel de guar-

da, fe llamaba San Laruel Aureo»
dexaron las tales perfonas los apelli-

dos de fus linages
, y parentelas , y

tornaron por fobre nombre el del

Angel San Laruel
, y cita devoción»

£ ^ ^
dlzccl Padre Daza, ( 39 )

que dura

Da/.n ¡n v!t hada oy. Pero crt a devoción de ef-

ejuitl.c.s, fas perfonas al Angel de guarda de

la bedirajuana fe la enfeñó cha íicr-

va de Dios ñ ellas perfon?$ con mu-
chas, diligencias , y por ello, a de-

mas de lo mucho ,quc por fi , y en

fi íervia á efl’e fu Angel ,!a colmara

de favores efl'c fu Santo Angel cuf*

rodio de ella.

19 Tenia la celebre Virgen Do-

ña Marina de Efeobar mucha deyo*

cion al gran Parriarca , Señor San

Joaquín, y por efib fentia
,
que la

/ Igleíia no huvicfle hafta entonzes

mandado 4 que los Fieles lo honraf-
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fen con publico culto. Con efle afee

ro
, y ella pena, (c pufo vna vez, i

tratar de ello familia miente con al-

gunas perfonas piadofas
, y de aquí

tomó el Señor motivo para qne al

Santo fe le div (Te culto publico en la

Iglefia. Porque la Ternilla de la devo

don dicha ftmbrada . como cafuai-

tncntc.cn aquella converfacion, fue

por varios caminos a Roma, y llegó

á produzir en el animo del Papa

Gregorio Quinto dezimo , rcfolu-

cion de mandar , como mandó el

ano de mil fcifcicncos, y veinte y
dos,eldia dos de Diziembrc,(4°)

que en toda la Iglefia le rezará dclEfcoi, in

Santo. Per® atiéndale aora a lo que*!'- ' r-

fucedió.fegun el intento propucílo, 4 ' c ‘ 8 ‘*

que vamos tratando en efle capitulo

10 El Febrero figuienrc , dizc

allí la mifnia Eícobar , vi una maña-
na , al gloriofo Señor San Joaquín

Con Nuefira Señora
,
que la rraia de

la mano ,1a qual me faludócon mu
choagrado ,y me dixo: Hermana»

vengo con mi Sandísimo Padre , k

darte las gracias del férvido »
que

me
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me has ¡lecho, en procuren-, fe hagan

fichas a mi Padre. El Señor te lo pre-

miará, y yo también. Mi Sandísimo

Padre trae una joya rica ,
quedarte,

recíbela como en agradecimiento.

Enterizos el Santo Patriarca dixoá

la Virgen purifsíma ; hija mi,l, y Se-

ñora mia . mejor la tomara de ma-
no de vueftra Mageftad. La Divina

Reynarecibiódemanodc fu padre

«n collar de oro nmy rico , y llegan

dofcámi, me ¡o hecho al cuello;

Quedéme fufpcníá de tangían mcr»
ced , y fe fueron mis Señores.

2 1 Paila adelante la dicha Efeoí

bar, ydizcafsi : Llegando el dia del

Santo mi Señor San Joaquín , trazé,

que fe le hiciera una fíetta folemne,

y el dia antes me dixo Nucílro Se-

ñor : Alma , tu no podras gozar de

la ficha , que hazes á tu Santo, vente

con migo , y gozarás efe la que fe le

hazc en el Ciclo. Llevóme allá el

Señor, y vi al Santo Patriarca rica

menee aderezado dentro del mi fino

Dios
, y en fu Divino pecho. Los

¡A ngelcs le hazian gran ficha, cantan

v- do
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ño alabanzas dd Señor
, y del Sanco

con.gran alegría
,
yregozi/o , míof*

erando tenerle grandifsimo rcipero.

Los Santos del viejo teítamemo la

hazian cambien licita , cantando

grandes alabanzas luyas. Jeíu Cbrif

to Señor Nueftro lo honraba tam-

bién mucho llamándole Padre. Yo
rcccbi gran confuelo en el Señor

contal licito.

22 Profiguc, y dízc masía di-

cha Ficobür : Luego otro dia vino

& mi la glorióla , mi Señora Santa

Ana, acompañada de mi Señor San

Jofeph
, y la Santa. me dixo. F1 Se-

ñor me embia a vi litarte > y dc/irte,

que ha íido obra de muy grande fer.

vicio luyo , la que has hecho , de

procurar fe feíteje á mi Varón ,
que

es grande en el Rcyno de los Cielos.

Yo he tenido grandiísima gloria ac

cidcnral , y gozo en fu licita. Ve,

que quieres que haga por ti ? Yo la

rcfpondi , mi Señora , que pidas al

Señor que me de luz
,
para que acier

te yo en todo con fu fanta voluntad.

Mi Señora Santa Ana» y mi Señor

San
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Sanjofeph me prometieron entoft.

zcs de Imcrlo afsi
, y con cílo íe def

pidieron de mi » y fe fueron.

2 3 Pues quien no ve de todo cf

te ,c¡uan grandioíofervicio hará á

fu Angel de guarda , encadenando ¡¡

otras perfonasen la Cadena Angeli-

cal de fu cníiodia.hazicndoiasdevo

rasdefu Alteza ccleüíal , y qnan
largamente fe lo premiará ? Pues

por una parte vemos
,
que dixo Ma-

ría Sandísima á fu dilcipula (4.1 )
de

todo lo bueno
,
que hazc en el

e mundo la criatura tomamos algún

'motivóles Bienaventurados, para

defenderla de fus enemigos, y para

pedir a la mi'fcricordU Divina la rui

re , y !a fique de pecado. Obliganíe

también los Santos de que los invo-

quen , y llamen de todo corazón

en fus peligros, y ncccfs¡dades,y ten

gen con ellos afeduoía devoción,

y por otra parte vemos, que dize

el derecho ( 42 )
que donde av la

nvfma razón , debe aver la mifma
difpofkiüfl , ó largicion de agrade.»

cimientos
, y favores : luego, (i aqui
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en eadenac Los Fieles a otros Fieles

con fu Angel ay la mifma razón

rcépe<3:ivamente,q en aver la virgen

Efcobar felicitado
,
que otras hors-

tafen , y firvicfl'cn al Señor San J oa

chin , también el que Colicúa
,
que

otros honren de el modo dicho

a fu Angel , tendrá feñalados favo

res , y remuneraciones de íu Angel

4c guarda.

5 - II

»4 T A Venerable Maria de la

p j antigua cfcrtbe (43 )
que

45)
llamándola una vez (Jhrifto Señor lii>. ?.

Nr, hija de David, y cflrcfiando ella t,<’ íen8'

tal apellido, la refpoodió íu Magef M *

tad : Mira , la alma, que ama , y no
aborrece á fu próximo, es a mi muy
parecida

,
ya David , el qual , aun

que tu no le as amado , ni férvido,

fiemptc el te ha favorecido. Porque

como los hijos de carne cuydcn p»
reccr a fus antcpallados en las códi

.

cioncs , en los roftros, y en los cucr
pos

, y fon de ellos amados
, y lavo

rccidospor cfloiaísi mis hijos dpi
,

", xícml
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rituales pareceníe a fus antcpafadds

Santos naos a filias, en zelar mi hon
ra , otros a AbraWi en tener fé j y
aísi cada uno tiene lu- virtud partí

culars que aunque las excrciten tó

das , fiempre es una , la que campea
fobre todas, y efta toma el funda
mentó de la condición natural,que
cada uno tiene

; y afsi pafa en la

tuya parecida ala de David, Por lo

qual el te ama, y fi'eprc as íldo dé! fa

voredda. Porque tuvo cípiritu de

amor, y no cupo en él.odio, niabbr

reciníicnto, y en medio de todas las

perfccucicmcs jamás habló conven
ganza .finocon zelode mi honra.

tíajla aqhi fue la advertencia deChrifto,

Luego.fi como Icemos en la Myfii

(40 ca Ciudad de Dios (44) es condi*

Myft. Cíu. don del amor, que tienen los Ange
de Di, ? > P* les cuílodios á fus clientes, ó ahy ja
"‘ J?j

dos Ifolicitar
,
que para fu miínao

bien tomen algunas fantas dcvocio

nes, claro efiá que a los fus ahijados»

que folieitando de otros, que tomen
devoción con los Angeles, de quien

lo felicita , los han de amar;, y favo

rcccr
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;ecter hiay macho, poi: ¿(la 'proprie

dad tan parecida a la de fus Al
tejías.

.

25 Era coíkimbrc en los anti-

guos Geni iles, (45 )
que el día que

Cl^JV ‘,t

fus Sacerdotes, 0 Sacerdotisas avian M.Aurei.i.

de ofrecer a fus l>iofcs Sacrificios, j. c.+s.

avian de ir a elfo en brazos agenos,

ó los avian de llevar de forma ,
que

no cocafen d fudo
, y íi ponían los

pies en el fudo , no les confcntiari

aquel dia ofrezee Sacrificio. Y fucc-

dió dizc Tulio,(4«5) que, como Clco
bolo

, y Bitcm acompañando d fu Tufad.

Madre
,
que fiendo Sacerdotisa de

la Diofa juno , y que era llevada ít

ofrecerla Sacrificio en un carro , en

el camino fe caycfon muertos los

bueyes
, y como no huvicra forma

de remediar aquella falta, los dos

hijoszdofos , de que fuellen adelan-

te fiempre los progreflos Sagrados

de fu madre , fe uncieron al carro,

y

tirando del > la llevaron al Templo,
a obfequiar a fu Diofa. De elle he-

cho quedo tan agradecida la Madre,
que por la mano, que tcaia con fu

i di í Díq-
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Diofa Juno , la rogo con muchas 1»?

grimas, que hiziefle con los otros

Diofes
,
que pagafl'en a fus hijos i

quclla fineza devota , con la mayor
merced

,
que los Diofes folian con-

ceder por premio a los mortales.

26 Pues ii en la Gentílica ficció

de efte cafo , atendieron los Diofes

con gran benevolencia, a premiar

tan largamente aquella devoción de

los dos mozos
,
por tan conduciente

al defempeño de la gran deuda » en

que chavan con fu madre, y por tan

cooperante a la mayor gloria
, y cul

tode fu Diofa , qué agradecimien-

tos
, y que larguezas de favores no

©dentaran los Angeles óc guarda, a

beneficio de fus ahijados
,
que íolici

taren fus defempeños de lo mucho,
que Ies deben , y los mayores cultos

de fus Altezas, encadenado Sagrada-

mente en fu devoción á otras per-;

fon as.

27 5To tuve gran familiaridad

cfpirirual con vn fugeto muy fiervo

de Dios , y que gozaba muy de ordi

oario de muchas iluftracioncs , y vi-

(iones
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fíones dolos Angeles de guarda, el

qual apreciaba mucho la devoción
de ella Cadena Angelical, como me
1« certificó algunas vezes , y por el

tanto, no foLo citaba coligado a ella

por exprelía Sagrada confederación,

fino que en teftimónio de cfl'c fu

aprecio , tenia devoción muy fre-

quence , de coneertarfc con muchas
perfonas efpiricualcs

,
que tal dia ,

que fcñalaban , uno de ellos fe ocu*
palle todo el dia , en confagrarlo al

Angel de guarda de él , y otro dia,

que fcñalaban , el lo confagraria al

culto del Angel del otro.Y elfos dias

conícfiában , y comulgaban, y fe

empleaban, allá a fus (olas, en mu-
chos cxcrcicios, y devociones Sagra

das. Y con gran Jubilo de fu cfpiri-

tu me afumaba( y quizás por cfpe

cial avifo de fu Angel , fegun yo pia

dofa , y fundadamente prefumu)
que ello les eran cofa de grandiofo

i contento a los Santos Angel
es de guarda de los tales

devotos.
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CAPITVLO III,

,V

TEMEMOS LOS FIELES Fa-
cultad Real del Cielo

,
para poder elegir,

pornueftros fecundarlos ángeles de guar-

da d los .Angeles de las perfonas del referi-

do concierto. Y U elección de cjla encade-,

nación Angelical es de tfpecial

agrado de nueftros primeros

ángeles de Guarda.

§. I.

28 /"XPImoncradclosGentilcs

6«va’; V_y Esparcíanos (47) que no

ubi íup.l.i* menos eran poderofos los

c. a- hombres
,
para inventar Diofes

,
que

los Diofes
,
para criar hóbres. Si los

(4*) horrores de los Gentiles cíDn figura
Torres en

£|os , como advierte un Dc¿fo ( 48 )

¿<¡ íu FMo'f.
cn aquella captiva , de quien hazc

de prinrip.' mención el Dcutoronomio (49)000
(4?) la qnal fe podía cafar fu patrón

,
qui

Daur. »i. tandoíe primero la vejéz del cabe*

lio , del vellido , y de las uñas, ta m*
'* bien podemos aofocros, para unir

d pa
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en la Cadena Angelical de la devo-
ción de ios Angeles de las perfonas

del ya referido concierto , alegar a

mteftro intento la ya propuefta hu
inanidad, quitadas primero las veje-

aes de fu gentílico error
: y afsi de«

zir
,
que podemos nofotros hazer el

fobre dicho encadenamiento Ange
lical con los Angeles cuftódios de o-
itros. Loqual es bicn , íepan todos;

porque , íi quitado el antecedente

,

fe quita el configuiontc (• 50 ) y qui
t^e.ficnni

tado el principio , no íncedc el tran tc de p.-iít.

Cito al fin ( 51 )
claro cft& ,quc fi al OO

cunos menos Cabios , ó nimiamente
,

c
.'

tímidos cfcrupuhzan en dicha ver-

dad , no fcquerran ahilar en cfta ul

tima
, y fagradifsima Angelical Ca

dena, Por loqual , ypor lo mtfmo
en otras cofas de efte libro , nos dila

tamos en el abono dellc ,como de

otros puntos.

29 Y afsi , aunque condenamos
los delirios de la gentílica ya referi-

da opinión , no es condenable nnef

era opinio» ( aunque alu je en algún

modo á cflbtra opinión) de que los

13 Fie.
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Fieles podemos hazcr Angeles cufto

dios nuefiros fccundariosjíi los An-
geles cuftodios primarios de otras

perfonas con el concierto ddla Ca
dena Angelical. Suidas cfcribc(j2)

(r*) que antiguamente avia un templo
Smd.lib.i. magn ifico dc dicado á todos los Dio

fes , donde de todos ellos avia fimu-

lacros. Alqual ivan los Gentiles, y
cada uno elegía poí fu palabra el

Dios , que era mas de fu devoción,

aunque ya lo tuviera elegido otro

por fu cuftodio, y abogado. Pero de

ordinario figuiendo fus genios, ele

gia el Soldado a Marte, el Laícivo a

Venus , el Ladrón, a Mercurio, el

Sabio á Minerva, al navegante a

ÜJeptuno , el Deícmbtaclro a Flora

,

el Ebrio á Baco , el Valiente a Hcr
eules , el Noble a Júpiter , las Don-
cellas a Diana &;c. y todos con gran

fatisfaccion de fus elecciones,)/ gran

confítelo de fus corazones fe cfmc
raba en fus cultos.ydcvocioncs.Pues

porque nofotros , bautizando a nucf

tro debido modo cita humonidad,no
podremos, elegir por nudlros fccun
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«Jados Angeles cuftodios , á los que

lo fon primarios de otras períonas

,

para obfcquiarlos , é implorarlos?

Pues ícgnn derecho (53) nos es per
? ,

)

mitido todo , lo que no nos es prohi Ci P . < um

bido, y no ay, por donde fe vea,que illor - í i v -

cfto nos cita prohibido. cxcówmT
30 Vino una vez del Cielo, a

vifnar a la virgen Efeobar el glorio

fo San Ignacio de Loyola , y dixola

(54) yo quiero hazerte un gran fa-
^ <4 ^

vor, y eferibirre por hija mia, como Efeob. ,
. P .

fi deverdad fuciles de la Compañía ' 4*f *'5 §-

<Jg Jesvs
, y uno de los demás hijos

’*

míos
,
que profeffan eñe inCViruto.

Reparó entonces la dicha Efeobar,

que Nueftro Señor le avia antes he

cho merced, de darle el habito de

Sanca Brígida , y no fabia clla,co

mo podía ya fer de la Compañía. Ef

ta duda tenia ella, quando defatan

dofcla ¿1 Divino Señor, la dixo.q en

ella no fe contradczian ellos dos or

denes , como fuccdia ,
qwc profefan

do la Orden de Santo Domingo la

Regla de San Auguflin. menos algu

ñas cofas t que mudo , ó añidió San

4 to
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to Domingo , fegun fu efpiriru , fe

vdiian fns hijos diferentes hábitos,

y

tenían diferentes Reglas. Y difpusé

en fin Nncflro Señor de forma la co

fa
,
que (35) dcfde Roma Je entibió

el Rmo, Padre General de la Con*
pañia una carra de hermandad , ha*

ziendoia participante de todas las

buenas obras de fu Religión. Luego
110 es contradicción, el hazer a ortos

el gran favor , de que por la confe-

deración fagrada defta Cadena An
gelical fea mi Angel de guarda v.g.

también Angel de guarda, aunque

fecundado ,de los tales otros fuge

tos delta encadenación Angelical.

§• I1 1,

31 T A Regla
,
que el Seráfico

JL Padre San Franciícodióa

los Terceros
,
para encade

narlos cfpirimalmenrc con fus Rcli-

giofós , dize fu hijo el Capuchino

n Madcrnclo (56) que fñcun modelo
>• para todas las Religiones. Pues a fu

imitación muchas de ellas han iníti-»

tuydo
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tuydo Terceros , Beatas , y Cofra>

dias , con mucho I u (Tre fu yo
, y ere

cido aprovechamiento de las almas.

Y en ello
, y por ello le dan (os Doc*

torcs(j7)la palma al Seráfico S. Fran
.

^
cifco. Luego en ello mifmo rene- L„an ,. ¡n
mos también modelo

,
para i-nfUtnir fum. qq-

la Sagrada confederación de cíla Ca Re
P,-

f> P-y

dona Angelical > a imitación del Se

ralín humano S.Francifco.ó con lau-

ro , ó fin vituperación , encadenan
do los Fieles can los Angeles de gu-

ardado otros Fieles
, y a imitación

de otros Fieles en otras famas devo

dones,

32 Entre las qnalcs celebra mu-
cho el Padre Manuel Hortigas la

coftnmbre del tácito concierto de

algunos devotos ( $s) que cada año
fe congregan á forrear las cédulas de c\ c j.,

' «

v*

los Santos
,
para tener cada uno cfde los san-

pedal devoción al Santo , ó Myftc tos íol,,Sl

rio fagrado, que le Fule en la cédula.

Y en confirmación de lo loable de

cfta función leemos en la vida de (•

Santa María Magdalena de Pazzis in cj.vít.

(39 ) que viófubiral Cielo la alma fol,64*

de
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de cierta Monja difunta , en medio
de fu Angel de guarda , y de San Mi-

niaro Martyr, á quien tuvo cfpccial

devoción
,
poique del modo dicho

le cayó en fu cédula.

33 También celebra el tacita

concierto efpiritual
,
que ay en algu

ms familias (6o) de que, en oyen

. i ,
do fe dar el Relox de la hora , diga al

foi. Hg. guro de los prefenres en voz alta;

^4ve María , y que enronzes los de

masrezen una Ave María por aque

lia perfona
,
que hizo el dicho avifp

con aquella palabra, ^ive Marta. Y
añade el dicho autor

,
que eíla devo

cion eftá confirmada con grandes

indulgencias.

34 A demás , y mas de nueftro

Mein 'u,k!.
intento, dize el mifmo autor (6 i)

ir. lUAng. quando fueres camino, luego que
cuftXijj. defeubrasa algún lugar, reza una

Ave María en reverencia de los An-
geles de guarda de las perfonas

>
que

allieflan. Y quando entrares en la

Igltfid , ó en chaula , ó en la plaza ,6

en otros puchos , donde ay muchas
períonas, taludarás a todos los An-

. ger
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I 37
gelcs de guarda , que alli eftan , co-

mo lo hazla el Padre Baltafar Alva-

rez Confeffor de Santa Terefa, Haflé

aquí el referido eferiptor .

35 AlaVirgcnEfcobarlaaíig-

n6 el Señor por fus fecundarlos An
geles de guarda , que fíemprc la a fif-

tian , y favorecían como tales , diez

Angeles ademas del primario An-
gel de fu guarda , que le dio dcfde

fu nacimiento. Y por raneo cftn pru

dente Virgen les llamaba (<¡z\ mis

^Angeles , que es el titulo conque Rfcob.t. fu

Chrifto Señor nucflro apellidó (6 ¿)
Mi.i. c.».

i los primarios Angeles cullodics de
^

cada perfona.
, M 3ih.\«.

3 6 Mases de reparar , lo quccf «o.

fa fierva de Dios dize de ellos lus fe-

cundados Angeles cuflodios. Yo los

vi ,dlzc (63) que tenian en fus m-a*
. f .

nos unas hebras de fmifsimo oro , y F.ñ<>b\.o.

hazian unos lazos, ó cadenas muy i.í.c.h-^

gallardas. Acabaron de hazcrlas , y
»•

íc lashccharon al cuello; y ftendo

muchos ellos lazos, parcelan vtxv,

como fiendo muchos los eslabones,

fon vna cadena
: y todos lo*; dichos

An
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Angeles cílavan dentro de aquella

cadena , pero muy holgados , y di*

cholos. Y dieronme a entender, que
aquella cade na de muchos eslabo*

n'es i era t i vinculo del amor, y cari

dad conque los Santos Angelcscflan

CKtrc íi encadenados. Dcípucs me di

xa d Señor : Ven acá alma, que pot

ti (cha obrado elle myflerioj y e*

chóme al cuello aquella cadena , y
con ella quedé encadenada con los

tales mis fecúndanos Angeles de

guarda-, Hnfta aquí el cejo , que fiando,

corno fe v¿ , tan del cafo de efle pré

,

1 lente punto p confirma lo que del hfc

... naos dicho.

§. III.

37 pFr° es muy digno de con*'

X fiderocion el faber, que es

eHe cncadanamicnro Angelical de

cfpecial agrado de nueílros prima*

rios Angeles cuftodioss por eftablfi

Pul. I. ti je ccrlo nofotros con los Angeles cuf-

d«H.if.reg ¿odios de las otras perfoim. F.ícribc
nor.oiitnt

. pu ¡¡0 que fú¿¡ muy piaucible pa

ra
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ra Helio Adriano Quinto décimo
Emperador Romano , la noticia , q
llegó del artificíelo cncadenamicn
to» que hizo el Capitán Julio leve

ro entre los Alanos., y los Arme-
nios , unos

, y otros Gentiles. Reda
xolos pues a concordia , y amor s y
para firmeza de ello , üifpufo elle có

cierto , conviene a labor
,
que dcíJe

luego para íiempre los Alanos fe en

cadenafen con los tutelares dioícs de

los Armenios , tomándolos por fus

cfpccialcs devotos, y patronos, y
del mifino modo fe huvicfl'cn los

Armenios con los cuftodios Dioles

de los Alanos. Y que,porque la fun

cion fuelle masfolcmnc, y perenne

fe abrazafen en publico unos a otros

todos aquellos íu$ cuftodios Diofes.

Elle pues fuó el cócicrto,y encadena

cion,q baptizándolo bien á lo Chrif

tiano, remeda en mucho el def-

te nucffro encadenamiento Angelí*

eal ; y en él no dudo yo, que fe abra

ataran muy amoroíos todos los An-
geles cuftodios de las petfonas de di

ch3 fagrada encadenación, Y no du

do
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do tampoco, que ferá función muy
plaucibíc

, y de muy cfpccial gloria

accidental denueftros Angeles pri

ínarios de guarda ,dequelos otros

cuüodiosdc las perfonas de el con-

cierto les darán muy feftivos los

plazcmcs.

( ^ s 3 s Dizc la virgen Efeobar (<Sj)

Fk' b r
.que una vez vio, que en el Cielo mi

k v c. 1 3. rava la gran Reyna , y Señora de los

$ 5 * Angeles al Seráfico Padre San Eran*

cifco con cfpccial alegría
, y cariño,

y le dixo : que lo amava muy mu-
cho, porque fus hijos avian defen-

dido íu Purifsima Concepción. Lúe
go es configuicntc ilación , que los

Angeles primarios , ó del nacimien

to de cada uno de las perfonas deíié

fa grado convenio haran mil caricias

a los Angeles de guarda de las per-

fonas de fu cuftodia,porque citas per

fonas fus ahijados fe encadenan ett

é! dicho concierto
,
para fer, fus de*

votas obfequiofamentesY por el ran

to también los Angeles cu (tedios de

las perfonas
,
que admiten eñe con*

cierto Angelical , les darán muy fef

tivos
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tlvosmil plazcmesá los Angelcs’cuf

todios , de las'períonas
,
que han in-

citado a ello, de que fas clientes,

ó ahijados han entrado en cha Ca-

dena Angelical
,
para fer devotos cí

pcciales dcfdc entonces de fus Alte-

zas Ccleílialcs ? Y aun creo cambien
es calificada cirtüílancia de mayor

aplaufo para nueftros primarios An
gclcs de guarda, de los encadenados,

mediante eñe fagrado concierto con

los cuftodios Angeles , ¡y no con es-

tros Angeles

35» Refiere Athcnco ( 66

)

que
. £ *0

como Ccfarco Mileíio viefle , que c .

'

unos pefeadores avian cogido en la

red a un Delfín , y que querían ma
tari© , fe llegó a ellos, y por concier

to conícguió de ellos , que vivo lo

faltaran al mar. Dcfpucs defte fuccf

fo,ycndo él dicho Milcfio con oíros

embarcado por el mar, todos ñau
fragaron , menos Milcfio i porque

dando elle vozes en fu peligro 1 co-

nociendo el tal Delfin la voz de fu

bien hechor .acudió prompto a él,

y poniéndolo en fus hombros, lo

Uc
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T 42 libro Segundo de la

toMaryr Fray Juan Efpañol ,Rcli

giofo Capuchino 3 que en una reve

lacionlc advirrió Ñucftro Redcmp
P* tor Jefu Chrifto(72 )Ieeraíimmia

menreodioío el vicio de la ingrati

tud de los beneficios , que del Ciclo

rccebimos , fin reconocerlos
, y ala

bar
, y dar gradas por dios: y que

era un vicio torp ifsimo
, y abomina

ble a fus ojos
, y que cierra el paío

a la comiente de fus gracias, y favo

íes divinos. Abrá ya con efio,quien

rehufe unirfe del modo ya dicho a

ella Cadena Angelical
,
que tan po

derofa es como fe ha dicho , y fe di

rapara defempeñarnos de iludiros

Angeles cuílodios?

\í La otra cofa digna de ropa

ro de los Delfines,es
,
que el tal Del

fin convocáfc para el defempeño de

fu gratitud Delfines
, y no otros de

fu patria el mar : porque, como ad-

vierte Gerfon (73) es mas apretante

fu la concordia entre los femejantesj

y íiendo mas la familiaridad de

aquel Delfín con los pezes de fuef

pede , á ellos halló ptoniptos , y no



Cadena [Angelical

.

143

& otros para fu dcfcmpeño.Y afsi es

de eípccial agrado de mi Angel de

guarda v.g. el que lo una en cfta

Cadena Angelical con los Angeles

cuftodios de otras perfoaas
,
por la

fimilituddefertodosde un mifrno

orden nono Angélico (74) y todos
( 74 )

empleados en un mifrno minifterio Su¡>r.de a«

de cuftodios de hombres. £ el I - É,C1 *

43 Sentir es del Padre Pablo Seg
u ' 71

ñeri , de la Compañía de Jesvs (75

)

que la principal ley de la amiftad es
$e

la concordia de las voluntades
: y ^"dé mí

que por cffo nos obliga effa Ley , a foi. »»*.

querer no folo al amigo , fino rana

bien , en cfpccial agrado del amigo,
á los amigos del amigo. Pues, como
nueftro principal amigo,defpucs de

Maña Sandísima, es nueftro cufto-

dio Angel, por lo qual dcfpues de

effa Señora, es, á quien mas debe»

mos,(75) y como los principales

amigos de nueftro cuftodio Angel vid.Nieim.

ionios otros Angeles cuftodios de
los hombres, por fer de un mifrno

minifterio
, y por ello tan fimiles(ra

son , que la obilgava á Santa Mo.g~

Ka da- X



( 77 )

In
y

c, 1*°'

(78)
S. Brlg. 1<

rcvcK <;

I44 Libro fecundo di la

galena de Pazzis, porícr virgen pti

rifsima á amar
, y a allegarle masa

las mugeres virgines
,
que á ¡as que

no lo eran (77) aunque ellas fueran

it. mas Santas
j
por eflb damos cfpecial

agrado en cita Cadena Angelical,

encadenándonos có los Angeles cuf

todios ,dc otras períonas
,
y 'encade

nando también con ellos a nueftros

primarios Angeles, para que les ayu
den en la cuílcdia de las períonas,

de quienes cuydan. Y por el coníi

guíentenos dcfcmpeñanios mucho
de lo mucho

,
que debemos á nnef

tros Angeles cuftodiospor el partí

cular agrado
,
que les damos con cf

ta calificada circuftancia de efta Ca
dena Angelical, De fuertc,qucfi Jos

Angeles de guarda , como fe reveló

a Santa Brígida
( 78 )

fe allegan

«• con mas familiaridad á fus ahijados
3*quando con devoción pronuncian

el nombre de fu Rcyna María SSa.

por fer fu Rcyna de los Angeles

aca cambien por lo ya dicho á fas

ahijados fus ángeles de guarda fe

allegarán mas bien,

CA
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CAPITVLO IV.

LOS [ANGELES CVSTODIOS
fecundarlos admiten , á fu cjpedal confort-

cío de efa Cadena Angelical d las porfa-

cías de cfle concierto Angélico
, y con

mucho gofo , y efpccialidad

por ello losfavorecen.

§. I.

44 OAnto Thorañscnfcña (70)

o que quaiito un.i pcrfona^’^
j;

cfta con otra m i.s encadenada, tan adTiiimot.’

to mas fuerza de raz,ojn,ay en ella, íeft.j.

para amarla, y férvida £¿c , y como
ya por el patto de [a unión de cfta

Cadena ./íngelicai , cftá el que hizo

el referido concierto , m as encade

nado con los angeles cuftodiosde

las otras parlonas del concierto ,

qac con los demás Santos, y .4nge

les, cxceproí’u primario A ngel cuf

todio , de ai es
,
que los rales Ange

les fecundarlos de fu guarda, con

quien es del modo ya dicho día uno

Kj ’ mas N
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mas encadenado , lo aman ya coa
nías afeito

, y cuydan dél con mas
folicicud ,

que los demás Santos, 6
ángeles. Y para tener ellos Princi

pes elle mayor motivo , admiten

fus altezas congran facilidad, y guf

toeíia confederación , ó encadena-

miento Angelical con los del dicho

concierto.

45 Vinieron una vez del Ciclo,

a viíitar en fu apofento á ja vi rgéEf

cobar,San Francifco Xaxier,y el

Venerable Padre Luis de la Puente,

acompañados dequatro Angélicos

Principes
, y al defpedirfc de ella ef-

fos Santos varones
,
pidieron á dos

de los tales Angeles ( 8o )
quefeque

,. p>
darán con ella por fus cuflodios

. 37 fecúndanos. No fué mencíler rogar

felo mucho a fus Altezas, porque al

punto cortczes, y caritativos le que

daron por largos tiempos en fu aísif

tencia , amparo , y confítelo. Pues

qparito mas fácil, y guílofamentc fe

quedarán dcfdc el punto del pro*

puerto concierto los primarios de

las otras perfenas del miímo con-

cicr

v
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cíéfto , pór fus fecúndanos Angeles

cuftodios,por intervenir ya aquí un

quafi pa£to del dicho cncadenamien

to Angelical ?

46 Llamó en una ocafion nuef-

tro Divino Maeftro Jefii Chriíto á

un niño , y poniéndolo en medio de

fas Difcipulos
, por cxcmplar de

ellos en la doctrina, que entonzes

predicaba , dize San Marhco , que

entre otras cofas les advirtió (Si
)

(

)

que no dcfpreciaran h alguno de ta
ío

u ' ,,s ‘

les niños
,
porque fus Angeles cuf-

todios citan fiemprc viendo a Dios.

Notcfc mucho , dize el Padre Alapi-

de (82) aquella palabra de Chriíto (81)
Señor nueftro fus Angeles , pues de m
nota el Señor en ella , que los An 1,unc loc '

gclcs cuítodios de tales niños, cui-

dan con mas particularidad de

ellos , que de las períonas gran-

des .cuydan fus Angeles
;
porque la

circunftancia de fu innocenccucia.y

delicadez afsi á ellos Principes fe lo

demanda. Y lo roifmo fe entiende

enlódela alegoría de elle Autor,

de que por ellos parbulos niños fe —
IC4 re
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rcpreffntan , los pobres humildes»

ckfyroparados , ó abatidos. Luego
por l,t circunftancia del quafi paito

del concierto con los cuítodios An-
geles, que es vinculo no menos fuer

te , no folo los favorecerán con cipe

eral cuydado , fino los admitirán

con gran güilo por fus ahijados los

Angeles ctiífodios
, primarios de las

otras períonas del tal concierto.

47 El que tuviere aprecio, y íb-

licitud de fu alma > y de los aumen-
tos,)' afcguracfon de mas, y mas
grados de gracia , y gloria , es cicr»

que hará gran aprecio de día cade-

na Angelical
, y felicitará fu practi-

ca devota , para loqual puede ícrvir

de aliento el cxctnpkr fignicnce. lie

fíete Bartholomc Pífano ( ir» lib. con

form'n. fruir. 23. pan. 2. f.¡!.
j 02.)

que orando cr. una ocafien d br r; íl-

eo Padre San Francilco , <r apareció,

y dixoChnílo Señor míeOro : 10 te

concedo por fingular gracia »da , que

n-icntras vivieres , fiuaprc phnfcs ¡ b ba-

bles , b bastís algo bueno. Por la mana- .

na llamó el Santo al Angel pa íi den-

te
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te de aquel fítio

» y le dixo, que aquc
lia noche fe le avia aparecido el Se

ñor, y conccdidole aquella gracia,

y

que para mejor cumplir con ella

,

quería hazcr voro al Señor ,.dc foli-

citar hazerlo afsi , en las manos del

tal Angel , Etvolo, quod fuper hoc tu

fis mibi Gmrdiams ,& Cuflos , y dcfdc

aora , Angel bendito , ic dixo el Se-

ráfico Padre , te elijo por mi fecun-

dado Angcl/Cuítodio, en efie negó-;

ció. Vino en ello gufiofo el Angel,

y ede llamó otros ícis Angeles her-

manos, ó Cudodios
, y en prefen-

cia de ellos hizo el dicho voto San

Francifco en las manos del ya referi-

do Angel , y deíde entonzes el tal

Angel cuydó diligentemente de ha

zeren ello el oficio de fecunda río

Angel de guarda del Seráfico Padre,

conque, fegun infinua el Padre Odri-

na
( ha Saníl. Blil/ic. Ser. 3 o )

aumentó
maravillofamentc el Seráfico Fran

eifeo el gran caudal de fus gracias , y
meneos. de vtf. vg"“

48 A demás, porbable es, di Teft.víf. *+•

zc el Padre Fernandez (83 )
que a al

gu-
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gu nos excelentes Varones fe fe dan

muchos , ó mas que un Angel aillo

dio , y ellos de los mas principales, (i

los tales Varones fon fu blevados , ó

aíignados para algún miniílcrio de

gran utilidad délos fieles. Y fuera

de ello es común opinión de los

( «4 ) Thcologos con Santo T homás (84)
s. Tlio. :lcl que i todas las cfpecies de las cofas,

*

(¡¡V)

'

5

y algunos añaden (85) que á cada ia

dividuodccada una de las efpecies
ii.iikI. nb. ¿e ia S cofas de todo el mundo , fe les
ui’.n. 7. ^gala un Angel por cuílodio.pa

ra fu confervacion , porque puedan

. ¡ceder en utilidad de los hombres.

Luego , fi por lascirpunflanciascfpc

cialts ya dichas , guílan mucho los

Angeles , fer cfpeciales cuílodios de

tales fngeros
, y de tales cofas, claro

dlá.que por el ulrilifsimo concierto

didho acá gallaran mucho fer cuílo-

dios fecundarlos de las perfenas de

elle encadenamiento.

f su ) 4-0 A que fe allega , que , como
Bo«l' •« advierte el Padre Pineda ( 8 <5

)
la Divi

M:"- na fuave providencia , y la caridad

ardiente de los Santos Angeles bu
lia
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lia tanto mas iluftre ,quanto mas fe

eftiendc la cuítodia de unos mifmos
Angeles a mas perfonas. Porque el

cometer Dios a los Sancos Angeles

lacuftodiadc los hombres , fue en

gran parte , dlze el Padre Silvcyra,

(87) para fatisfazer a la voluntad, y (? 7 )

gozo grande, que tienen ellos Sancos siWcy.in c.

Principes , de fer nucñros cuflodios ,

'*• v * *•

por lo mucho,q cd eífo interefamos.
7 *

' 50 En una ocafion díxo nueftro

Señor a Santa Gctrudes (3 8) Todas
lasvezes

,
que uno fe encomienda

s ^t

8

ru j

en las oraciones de otro , confiando ¡.'

d

f ú
mucho , que por ellas , 6 por fus me lnfin.c.73.

ritos podra alcanzar la gracia de al

gun favor Divino, el piadofo Señor,

que obra en noforros codo lo conve

nicnte, que cfpcramos rcccbir.fcgun

la fec
, y defeo, del que pide, le haze

el tal favor , aunque el otro a quien

fe encomendó , fe aya dcfcuydado,

de rogar por el.

51 Pues, fi en los Angeles de
el dicho concierto no cabe olvi-

do , ni defctiydo
, y es mas , que lo

que propone ella advertencia , d ha

zec
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zcrelya referid© contrato con losf

Angeles de guarda de las perfonas

dd concierto > claro cftá> que debe-

mos confiar, de que lo admitirán

los Santos .ángeles de las perfonas

del concierto, recibiéndonos defde

(- 8? ^
luego defaaxo de fu amparo , y cuf.

Cap., ex par todia efpecial
:
pues en derecho(8p)

te deDedni el menor favor de una mifma efpe.

cíe, y calidades en razón de merced,

fiempre cftá embebido en la mayor
merced de la gracia hecha , 6 del cf

tilo favorable.

(jo)
.

5a Y;fi dize San Francifco de
j-Franc.cfc Saks ( 90 }

que el Fabro de la Com-

VÍ.
r;e:¿^'

ílk cn los hl SMCS » 5 regiones,

e.
,'
6 .

‘ donde l!cgava,fe encomcndava á los

ángeles c-uftodios d? las perfonas

de allí , para que lo libraran de las

maquinaciones de los Hcregcs en

aquellas fus Mifsioncs, y que red
hieden fu carbólica dodrina ? y con

,
fe lía va el ral Padre, que fentia el fav

vorde tales ,ángeles ; mas bicnáca

por lo referido, harán a ios del

concierto los ángeles

tic las perfonas ya

dichas, §,If,
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§. H.

$$ aunque es verdad, que

J[ no es propriedad definos

amantes de ellos íus fecundarlos ,An

geles de guareto; el agregarfe a ellos

en ella Cadena Angelical , tirados

de ella mas porclproprio interes,

que íolopor íervir acftoscmincntif

fimos Principes por lo qual le eferi

bió San Bernardo a fu hermana (ex ( ?» )

^Aquella es verdadera amiflad ,1c dixa:

que nada 'pretende de las cofas del ami

go,fino fola fu benevolencia > eflo es,que

amé de balde al amante i pero como
tanto rcyne en noí'otros la codicia

¿ntercfablc ,esya cftilo antiguo^)
proponer antes interefes

,
para con Inp„(^

ellos alentar los ánimos á las emprc faiW,
3p '

fas razonables.

54 Gran favor huvo de fer a-

quel
,
que Eiifco pidió a fu Macílro

amado Elias , antes de fu partida al

lugar, donde lo llevaron por el ay*

re los ángeles, pues que, a viéndole

ofrecido poco antes Elias, que 1 c pi

diera , lo que quificra que íc le con
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cedería , le dixo, al pedirlo, que era

por lo grande del favor, que le pe

día , difícil de concederfclo. L® que

le pidió con ruegos a Elias, fue (93)

4.Reg. i.? . que le diefle dobladamente fu cfpiri

tu ,eílo es, fegun me parece á mi,

que 1c dicffe por fu fecundario^ngel

cu IVodio fu eípiritu , ó ^íngel cufto

dio primario de fu nacimiento. Dió

felo
(
que es , lo que acá pedimot

noíotros
, y fenos da en efta encade

nación Angelical
) y configuicndo

de Elias (u difcipulo el tal favor, lo*

gró por beneficios de efie heredado

cfpiritu , ó fecundado ^íngcl cuito

dio un piélago de felicidades def-

de luego 5 como los confegiairán

acá por femejante modo los de

efre concierto defta Cadena .¿nge

lical.

5 5 En los cclcfiiales cfpacios de

una admirable vifion fe le pufo a la

vifta á SantaGetrudes el Evangeliza

^ ^
S.Juan muy adornado

, y muy vene

t(b. 4, derablc (94 ) y dcfeandoclla íaber la

la iuluiu. cauía de aquella vifion , la rcfpoa
av - c -A

- dió Nueftro Señor ; te lo he moílra

do
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íío afsl
,
para concertar entre ti , f

él un eftrccho cncadanamiento de

amiftad , y por cfte modo dártelo

por efpecial padrino, y abogado,

por cuya interccfsion.yayuda alcáza

rás de mi lo que importe a tu fal

vacion. Efte es el cafo.Y fi a cfl'e mo
do pongo a la vida de los lectores

cfte Libro adornado de fundamen
tos ,que lo hagan apreciable para el

concierto de cita Cadena^ngclical,

también
,
para que vean

,
que por

ello reccbirá admirables beneficios,

y favores de fus nuevos padrinos

los .ángeles cuftodios fecundados.

S 6 También es confirmación

de cilo cfte otro cafo. Vifitando una
vez Nueítro Redemptor á fu hierva

Efcobar , fe fentó fu Magcftad en

una filia rodeado de ángeles San

tos (95) y luego le dio al ^íngclcuf )

todio primario de cita virgen , y á >• p-

las otros fus fccundarios ángeles ^
*' **

cuftodios
,
que ya hemos dicho, que

?

tenia , ¿t cada uno una fortija, y una
dobla de oro

, y también otra forti

ja
, y á la dicha Efcobar. Dcfpucs la

dixc
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dieron eííos íus ángeles
, que la do«

bla de oro íignificava la caridad.quí!

el comunicó á fus Altezas, para cuy

dar de ella con efpccial amor. Y
añade la miíma Efcobar: Defde cn-

tonzes vi á los tales Angeles con la

fortija en un dedo de fus manos , y
á fus Altezas mas encendidos en ca,

rulad
, y con una corona de oro en

fus cabezas. Y eíia corona feria íig-

niíicacion de la honra
, y gloria acá

dental de fecundarlos cuítodios de

de ella , y lo mifmo paliará acá en

Jos de la confederación eípiriual de

cita Cadena Angelical.

57 Todos los excelentes Princi-

pes antiguos veneraron mucho a fus

grandes maeítros
:
porque por fer ca-

les ellos fias Pedagogos » conocian

los grandes bienes del animo, que

por ellos fe les acrecían a íus almas.

O ''O
_
Y parece fer cito verdad, pues (96)

vítTt Au-
C 1 ÍU‘y P a| i° tuvo pormaeítro,y

«r<;i. 1. 2. c. cuíiodio al Filofofo Sichanio : d
9 h- Magno Alcxandro al Filofofo Arido

teles i el Rey Altagcrgcs al filofofo

PindatOj el gran Capitán de los Athfl
r

nicn
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tóenles Palimon al- Filofofo Xcno*
crates j el único Rey délos Coria**

tos; Scmiades al Filofofo Chilo ; el

Principe de los Thebanos Eparni

nondas al Filofofo Maruthojcl gran

Griego Vlixes al Filofofo Cathino;

fierro Rey de los Epírotas ai Filo*

fofo Arreinio ; Cyro Rey de Pcríia

alFifofofo PrifticoiclRcyTholomco

Fil adelfo a los fetenta interpretes

Hebreos ;
Odia vio Auguílo íeguiv

do Emperador Romano al Filofofo

Polemio ; Traiano Emperador al Fi

í,ofofa Plutarco,Yafsi los tales Princi

¿>es por las aventajadas medras, que
conocían, rcccbir de la inftruccion,

y cuQodia de cíl’os laterales amigos,
tanto los honraron

, y cfthnaoSn;

porque pues no chimarán todos con
immenío aprecio á elfos admirabi

lifsimos Principes del Empyreo,con
cnyaiatcral afsit\cncia,y cuítodia re

cebitím felicidades de immenfas vea

tajas ?

§ III,

'5 8 TpjOddi alguno dczír
;
para <¡j

JL es cita fegunda Cadena An
b gC5*1 w*
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gclical de eftc encadenamiento con
cftos fecundarlos Angeles cnftodios

quando parece íegtin el oficio, y ha

bilidad del primario Angel cufio*

dio de cada uno
,
que baftára la pri

mera Cadena Angelical del primer

libro, y fu encadenación Angelical?

A que fe refponde ,quc por efta fe*

ganda Cadena Angelical » ó por el

redoble en ella de la primera fe lo

graran muchas mas felicidades,que
por fola la primera regularmente ha
blando.

59 Preguntan los Doftores.fí

eftan los hijos obligados á amar

,

venerar , y focorrer antes á fu Pa*

dre
,
que áfu madre , y refponde el

do£to Capuchino Bafeo con Santo

Thomas, Silvio, Valencia, Rodri-j

( 97 )
guez , y otros

( 97) que,fu confidcra

Befe. 1. 1. da la cofa por si
, y abfolutamentcj

«ior. verb.
p0rqUe e ¡ padre es mas excelente

“'n ' ,5
' principio del hijo. Empero modifi*

can los Autores cfta dodrina , dií

ciendo, que fien la madre concurí

ron otras a preciables circunftaneias»

que no cu el Padre, v.g* el feria
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madre mas virtuoía, mas cariñofa»

mas bienhechora , mas noblc>

mas prudente 6¿c. tenemos
por ello mas obligación a nueltca

madre. De cuya doctrina fe pueden

deducir algunas razones
, y añadir

otras, por las quales filgamos al

encuentro a la objcccion propuefea.

óo Es verdad
,
que los Angeles

ntiefcros cuftodios primarios
, y fe*

cúndanos, que podemos tener por

fuerza de efea Cadena Angelical, y
fu redoble ya dicho , fon, por nuef

tros cuítodios , como padres ,y ma
dres nucítros

,
por cuyas operacio-

nes , y providencia recebimos fcguti

el redo orden de la dlfpoficion Di-

vina ( 98 )
las influencias

, y direc-

ciones del fer de nuefrro bien, y con (,i)

lo qu vi co no con cierto lazo , y Ca Lefi.de perf

dena Angelical participamos cffo,fe -^ ^
gun diverfos grados, los inferiores \f3 c>

de los fuperiores immediaros. Y co 10. n. 54,

roo nueltros Angelas primarios,

6

de nueftros nacimientos fon para no
forros en ello mas excelente princi

pió, digamos
, pues citan con fus aht

La jados
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jados por el oficio de primarios cuf

todics nueftros mas immcdiatos , y
en primer grado de afinidad ; por lo

qual los atiende Dios
, y les dá para

fus ahijados de nacimiento mas , y
mas fácilmente favores 3 facultades

&c. por ello pues los debemos mas
amar, y fervir por si, y abfolutamen

te confidcrados, como fi fueran mi*

cirros padres
,
que no a nueftros Aa

gclcs cuftodlos fecúndanos, que fon

nueftros por razón del referido con
cierto

, y fon digámoslo afsi, como
llueftras madres en el fer ya referido

que nos comunican , y confcrvan.

Oí JEmpero,como fepuedá hallaren

efíbs fecundarios cuflodios nueflros

(que lo fon por razón del dicho con
cicrto)algunas calidades mas aprecia

bles, q en los Angeles primarios cuf

todios , decada uno, de ai es que por

ellas no íolo es miUfsima .fiemprc

cita encadenación con eftos fecunda

ríos cuflodios , fino quizás mas dig-i

nos en algún modo , de que los ame
rnos, y obfequiemos, que o nueflros

proprios Angeles cuflodios priman
íio|
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icios, que fe nos dieron en nueftro

nacimiento.

62 Eftando para morir el Empe
rador Marco Aurelio, llamo a fu

hijo heredero, y primogénito , y di Gi

xole; ( 99 )
Encomicnrotc a Helia

,

tu madaítra s y advierte
,
que fi no

3,1

es madre tuya , ha fido muger mía.

Lo que debes a mi muger Fau (lina,

porque te parió, debesa Helia
,
por

el buen tratamiento , que te ha he-

cho i y de verdad , cílando yo mu-
chas vezes contra ti ayrado , ella toe

nando por ti , me quitaba el enojo,

de manera, que lo que perdías por

tus obras , ella lo remediaba con fus

buenas palabras, Hafta aquí Aurelio a

fu hijo, en el lanze ya dicho. Donde
fe vé, que adv crtia a fu hijo, tener,

igual obligación a fu madrafta ,
que

a fu madre
,
por las excelentes cali-

dades
,
que concurrieron para ei mo

zo en fu madrafta , como pueden fer

ícguu ya hemos dicho
,
que concur-

ran en los Angeles '.ecnnJ.trios c cilio

dios va dichos a favor de! thijado fe

cundado de las rales Angeles
, y no

L3 fe

(99)
levar. ?n

Vit. lib-

:.
5 «.
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fejhallS,tales favorables circunftacias

en fas primarios Angeles cuftodios,

6; Mira, hijo podrá dezir a fu

ahijado , de quien cuyda dcfde fu na

cimiento, fu Angel primario 5 mira,

que cuydes mucho de amar > y obfe-

quiar a ellos Santos Angeles, que

por el concierto deefta cadena An
gelieal, re cupieron en fuerte, fer tus

fecúndanos cuftodios i porque, aun-

que no fon tus primarios cuftodios,

como yo, bafta , y fobta de razón

para ello , el que por el vinculo del

concierto ya referido , fe han enea

denado cfpecialmcnte con migo

,

que como tu padre querido te lo ad«

vierto, Y fi mucho me debes a mi
tu padre por muchas graves razones,

mucho, y quisas , no menos les de.

verás a cftos Angeles, por otras muy
sprcciabics razones, Y de ellas puc

de fer alguna, el que muchas vezes,

eftando yo contra ri irritado
, y para

caftigartc con algunos golpes recios

de infortunios , enfermedades , po-

brezas. &c. conque te quería yo caf

tigir muy bien , doxé de hazerío afsi

por
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porqaé me lo rogaron efl'os tus San-

ios padrinos Angeles cuilodios, f<j

cundarios tuyos , mis queridos cora

pañeros.

64 En aquel cafo
,
que referí

unos en el numero veinte y uno del

primer libro, en que como diximos.

azotó paternalmente a la Madre Ef
cobar fu primario Angel cuftodio,

íeha de advertir, que al punto los

otros fus fecúndanos Angeles cufio

dios moftraron fentimiento de efl'c

caícigo ,y entonzes el tniímo prima

rio Angel cuftodio de ella , como a

loáque por Angeles fecúndanos cuf

todiosdcclla , les tocaba también

favorecerla , les dio fatisfaccion de

averia azotado paternalmente , di

zicndolcs como encogido : Ella lo

quifo , que la cafHgara •, y me importunó

para ello , Luego es efeo confi rmacioi)

de lo que hemos dicho en el numero
antecedente. De donde es , lo ouc di

xo San Auguftin (100) toda cofa,

que dandofe no hazc falra al que la s. Auoiuib

d ó , y dándola , haze un gran bien al

Otro
( v. g. el que da luz de una lam

111
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para,quedándote con la propria luz)

teniendo la ral cofa , y no dándola

no la tiene , como la ha de tener;

Lequal concede también por el Sa

grado comercio de cita cadena An
gclical, pues, como dando a otros

perefre comercio Angelical laSagra

da luz de fu preprio Angel cuftodio,

no pierde , de que fea fu primario

cuftodio
, y fuá beneficios de ral , y

antes dándotelo por fecundarlo cuf

todio a las perfonas del concierto les

da en ello, y les ocafiona con ello

grandes bienes , fe deduce de cito

por confequencia , que no tiene a fu

Angel de guarda , como la ha de te

ner j no entrando en eí concierto de

efra cadena Angelical, del modo ya

dicho ,
para dar efíe fu Santo ..//ngel

a las perfonas del dicho concierto

por .y?ngel cuftudio fecundado de

ellas. Y fi quieren ver practica confir

m ación de efto , oyganla en c (te ca

fo
,
que con fencilléz Chtiftiana les

quemo ,
que me fuccdió de verdad.

6 5 En una Ciudad de ^índalmia

avia una muger de grande, y común
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Opinión de Santidad
, y fu efpiritú

examinado, y aprobado de muchos,

y calificados Thcologos , é la qual

tenia dada licencia fu a&ual Padre

efpirittial
,
que comunicaflc conmi-

go, quando fe ofreciera, las cofas

de fu interior , y con la qual tenia

yo hecho el fagrado concierto de cf

ta cadena Angelical. Vna tarde pues

fui á fu cafa de la taha vifitarla , y
baílela muy indignada contra el de-!

monio, fegun medixo. Y pregunta»

dala yo
,
porque ? Me rcfpondio: cf*

ta mañana iba yo á la Iglefia a con-;

fefarme con mi confcfior
, y comul-

gar, y en la calle me embiítió un

marrano muy corpulento , y todo

el manto , me pareció, que me lo lie

no de babas, y á un lo defirozó , y
citando yo muy afligida , defendien

dome de él , vino allí una muger,

vellida de colorado, y me preguntó,

que es elfo ? Y yo le dixe : elle mar-

rano ¡áqueme rcfpondio : ello es

nada
,
que cítá jugando; y diziendo

cflo,clla
, y el marrano fe defa pare-

cieron, Mas , como yo crd
,
que na i
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x

manto citaba , como ya dixc , me
bol vi a caía, y acá vi, citaba el man>

to limpio , y entero , pero no pude

bol ver a la Igtefia
,
yoy no he co-

mulgado.

66 Yo entonzes rezelando, que

el demonio bolvicfl'c a moleftarla,

como lo folia hazer
, y atendiendo

al referido concierto de la cadena

Angelical, ^lixelc por ultimo con

ojeriza contra el demonio, Yo me
voy , y la dexó aquí mi Santo An-
gel

,
para que la defienda. Fuyme, y

el dia figuiente bolvi a fu cafa , y la

pregunté, (1 avia buclto el demo-

nio a inquietarla ? Y me rcfpondió

con jubilo de fu efpiritu : íi Señor,

pero fu Santo Angel de ufted, vi

que me defendió muy bien, dando

le de palos con una varita precióla,

que tenia en fu Santa mano. Y lo

que me admiraba mas , era, ver los

grandes faltos
,
que el perro daba,

huyéndole , y la gran prcíleza , con

que fu Angel de nfted lo alcanzaba,

y lo apaleaba. Dixc yocntonzes por

el particular odio
,
que tengo a Lu-

¿i:
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Éifer
: y etíe Demonio era Luzifcrí

lio? Y me rcfpondió afsi : El mifmo
era.De la vida, muerte

, y calidades

de ella criatura , fegun do&rina de

los Do&orcs myfticos , íiempre ha

fido tenido por ícgiiro el cfpiritu de

efta virruofa mtiger ya dicha.

CA.PITVLO. V»

TKOSIGl'ESE ELTVblTODEL
Capitulo anteiedentc, yfe apolla mas

ton nuevas rabones , y funda-

mentos.

§. I.

67 TT'Scribc afsi el Licenciado

JyLuis Muñoz, en la vida

dclMacflro Avila(roi )cs C*® 1
} ,

cofa tan grande vn Santo, que como
, c

dixovndodo, filas generaciones

todas de un figlo llegan á dar imSan -

to al mundo , es bailante caufa de &

ver nacido inumcrables hombres*

y es vn beneficio de Dios digno de

eterna memoria, y reconocimiento.

'Y afsi haza Dios gran favor al Rcy-



Tt¿g ííbro fegtmdo 'de la

no ,
que concede cite favór, y partí,

cul ármente a aquellos
,
que elijo,

para que tengan parte en cita obra,

liafia aquí el citado .Autor, Y cito mif.

mo, y por los mifmos fundamentos,

•y felicidades podemos dezir de las

dichofas familias , Repúblicas
, y

Provincias , donde , medíante el fa

grado conciato de cita Angelical

Cadena fe admiten por fus fecunda

tios cuftodios, y fe ©bfequian como
a tales , a los Santos Angeles cuito

dios de las otras perfonas del mif

mo concierto Santo. Y no menos fe

pueden prefagiar colmos defelici-

dades a los que fon parte de que fe

admira , y efiienda devoción tan fe:

Jiz.

GS Admitió cu fu cafa Izaban

a Jacob , y confefsó aquel
,
que por

cite veia por .experiencias, que le

bcndixo Dios (10a
)
en fu cafa admi

o
P«tifar al antiguo Jofeph , y di*

17.

' 3
'

zc el Gcncíis ( 103 )
que bcndixo el

( ' n 5 ) Señor la cafa de dlc Egipcio por Jo-

*Mcph. Todos cífas bendiciones, fue-

ron colmos dffelicidades, dizc Meo
do/, a
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«Soza( IG4 ) y porque tantas feliei-
( ^

dades? Porque Laban á Jacob, y Pu
'

Me
'

njj„ t¿

rifar ü Jofcph los admitieron , y tra Rcg. 3. n.
taroncon devoción, y familiaridad.

Dixo Dios a Abrahan ( 105 ) Yo ícre ,

tu protector, y cuftomo ( io<5) citare (,óí)

contigo. Y de citar fu Magcftad con PhH. demN

Abrahan »qual fu cu (tedio, vintc-
A1,r®

íonfobrcel colmo de felicidades ?

,a ’*

No foto por cito, fino también , de
tratarlo Abrahan con familiaridad:

pues , como dize Filón (obre cite ca
. o _

fo (107 )
la fuente , de donde raa- phii.jbld,

nan bienes es el tratar al Señor bc-

nignifsim o confamiliaridad.

6 9 Son los Angeles cuílodioS

primarios , 6 fecúndanos Legados,

ó Embaxadorcs de Dios, y por ello en

la Divina eferiptura vemos hablar

qualfi fuera el miCmoDios.fi os )Glo D®*)

navafc antiguamente la Sinagoga

de los Judíos
,
que tenia un Dios

tan grande,que eltava junto á fu Fue
blo

,
qual fu cuflodio cípcciahampa

rarando lo, y aisi gozofa dczia( 109}
^ I0?^

veys aquí un Pueblo fabio
, y cuten E>c«t./i.v.d

dido , una gente grande : no ay na- & 7,

ciofi
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don ran grande , que tenga Diofes,

aunque falfamente fingidos, tan pro

pinquosa afsi ,como nueftro Dios

lo eirá a noíotros ; dcfpues añade

Olcaftro
( i ío ) que quifo fer tan fa

OleíVh?c
mhiar nueftro. Efto pues en fu mo-

do podemos dczirles a ¿los dichoíos

del coavcnio de efta Cadena Auge-

lical por fu felicidad , de admitir en

fu cafa por fus famamiliares fecún-

danos Angeles cuftodios a los pri-

marios Angeles cuftodios de las o-

tras perfonasdel mi fino concierto.

Vcys aquí una familia,}' fu gente

muy grande, y feliz» por tener cada,

individuo de ella, no como los de

otras familias un Angel ’cuftodio

fo!o , fino muchos
, y tantos

,
quan

tas fon las pet lonas con quienes fe

ha unido, y corcerrado lagradamen

te en cita Cadena ,/fngelica!. O di-

cha dichofifsima de tales perfonas,

que afsi han traído a fus calas

a tales Principes fus familiares ami-

gos ! 6 con quanta reverencia , fami

liaridad
, y devoción los deben aren

dcr,ytratari Porque ü el derecho
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1

de las Gentes demanda ( 1 11 )
que al

( ,
, ^

Principe Embaxador de losSeñorcs, c.juf.Gcnt

aunque fea extra ordinario, lo admi cliIt - •*

cancón benevolencia, y lo traten

con gran rcfpc&o , y familiaridad

cortés , el drccho de la luz de la ra-

zón» que también hazc ley (iu) Lex cumi»a
demandada con mas aprieto , que á ter ^.ctuicif

tales Embaxadores de Dios
,
qualcs ff-de legar,

fon los tales fecundarlos cuflodios
**

Angélicos los admitamos con gran

aprecio
, y nos portemos con fus Al

tezas con gran modo,y familiaridad;

cftimandofummamentc cffc gtan fa

vor ,que no gozan todos, de ir i fus

cafasjcncadenandofc Angclicalmcn-;

te con ellos.
v

70 Enlaproccfsion,quediadc

San Marcos fe fuelc hazer , vió una

vez San&aGctrudes áChrifto Señor

Nueftro ataviado con tantos refplau

decientes joyeles
,
quantos Santos

rcynavan en la gloria (113) y qnc
Qe

(

tr

,

1I

,

d
,

?|t4>

quando entonzes en la Letanía fe i. 4 .¡nfiu.c.

nombrava al guno délos talesSantos, »»-

ó Angeles, luego aquel Santo , d

Angel k levantaba de fu Tiento con
gran



tr>

Á

¡S *jz Libro ftgmdo de la

gran alegría, y hincadas las rodilla!;

levantadas las manos tocaba aquel

joyel del pecho del Divino Jelus,

que repreíentaba al ral Santo , 6 An
gel. Y reparó la Virgen Getrndes,

que entonzes quedaran eícul pidos

en las manos del tal Santo , ó Angel

conhermofos cftnaltes de cfpceial

honra > y gloria luya, los nombres,

de los que encadenando con él fus

afedos defdc la tierra, lo elegía tan

para fu amparo , y lo honravan con

veneración. Lomifmopucs, y aun

mas pallará , con los que encadenan

defe Sagradamente con cite Ange-

lical concierto con los ya referidos

Angeles cuftodios fecundarlos , los

obfequiaren con frcqucncia , y con

afefto imploraren fu amparo. Y def-

de aora les doy
» y pueden todos dar»

les a los tales mil parabienes por el

te cUchofo encadenamiento Angelí

cal , como en fu modo fe los dio el

Señor por cafo feméjante a fu rega

( £ ,^-) lada dfpofa , la gran Abadefa de

amanieg. Agreda , diziendola ( n 4) Ta te di

vit'ó u, d
nj¡s cfpirím jingditvs (feis eran » los

¿ q«?
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que le dio como cuitodios fecunda

ritís) que te hanjido fieles guardas,

-

§. II.

. • v

71 Q On tantas las felicidades de

¡3 las perfonas de efte encade*

«amiento Angélico 1
que

ni todas fe pueden en la cortedad de

eñe libro encerrar 4 ni dexar de ha*

blar de algunas es convenientc.Pucs

de íi es mas felicidad de las tales.per-

fonas, tener por euftodios , aunque
fecundarlos , a los Angeles de tedas

fas perfonas , con quienes fe hazc cf

te Sagrado convenio, que tener fola

mente a fu cuftodio primario, San
Pedro Apoftol , amante de Jesvs.y

zelozo de fu vida
, y honra quando

vio que el atrevido Maleo íc arrojó

3 fu Mageltad, para prenderlo , echó
mano á la cfpada

, y de un tajo 1c

cortó una oreja ( 115

)

Mas enton* C 1 ’?}

zcs el manió Cordero jesvs, le man
1 *

dóembaynar la cfpada , diziendole (n¿)

(

1

16

)

Parécete 5 ti, que fi yo quiGe*Maih.

ra , no embiara mi Padre en mi de- 5 3*

M fen
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fenfa aora mas de dozc Legiones dé

Angeles? Cada Legión , fegun V«*

(117) gccio ( 1x7 )
conñava de ícis mil

Veget. 1. y petfonas
, y doze Legiones

, y mas,
lie retniht.

cran maS cix (ttcntaj y (jos m jj ^ n ,

geles. Y fué aludir en efíb fu Magcf-

tadá los Angeles cuílodios de las

perfonas todas de las fctentaydoj,

y mas naciones.ó lenguas del mundo
. (118) y ya fevé.quc el leñalat

•vicLCaten. Chtiflo Señor Nucftro en el cafo no

p.ifKx. h»c uno , fino tantos millares de Angc¿

les , fue indicar
,
que vale mas tener

una perfona para ín cuílodia
, y de-

fenfa muchos Angeles , que uno

folo.

(,„y 72 En aquella junta, que ve-

!ob. i.n. «.moten el libro de Job (1 19) quehi-

3 Gr*'^l ,* icrc>n *os Santos Angeles ( 120)

Mor. ?. también para fus torcidos fines acti

( 1 * i) dio Satanas. Y alabándole á efie mu
Nicrímt». 1. cho el Prcfidentc Señor San Miguel
•. Micha.

( j z , )
j a fantidad del fiervo de Dios,

Job , faltó el fifeal Satanas, y dixolc;

pues que mucho es, que fea Job tan

perfeáo , fi vos lo aveis rodeado,co

mo con ua muro fuerte , con la Ca

den»
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ücna Angelical de la cuítodia de mu
chos Angeles fegundarios cuílodo-

diosfuyos( iza
)
que no me dexan (i»*>

haxec en él de las'mias? Apartadvosyld Pe"e4«'

de Job la invencible cudodia de cflV“

fu Cadena Angelical, y vcrcys,íi

le hago yo, que no fea tan fanto.Por

altos Juyzios de la refta Jufticia dió

íele al maldito licencia »para molef
tara Job, mas no logró el perverfo

Demonio , lo que pretendía de Job.
Pero bien fe reconoce de ello, quan
cfpccial felicidad ferá de todos, co-

mo lo era de Job ,
gozar del amparo

no de un folo ^tngcl cuftodio , fino

de la Cadena .Angelical de mucho»
fecundarlos ángeles cuftodios, CO:

*no eran aquellos de Job.

73 Quafi femejante es el cafo¿

que leemos en Ja vida de la virgen

Efeobar. Muchos ángeles fecunda-

ños cuftodios íuyos tenia por efpc

cial privilegio de fu Divino Efpofo,

con cuya Cadcna^ngclical era grañ
de el aprovechamiento de fu alma.

Mas un diá fe llegaron á ella dios in

«lytos Principes , y la dixeron i het

Ma imana $



libro fcgando 'dé la

(pana
,
puede fer

,
que el Sc6cf noi

mande aufentar de ti por algún tiem

po ? porque el Demonio le ha dicho

áfu Mageftad, que no es mucho,
feas tan fu fierva > teniendo tu , co

{tío nos tienes , y en nofotros una

tan fuerte Cadena Angelical. Y de

hecho,el Señor retiro de ella por al

gun tiempo a tilos fus fecundarlos

cuftodios
,
para qoe fin efta Cadena

Angelical pudieran los Demonios
á trcvctfe a excrcitar la paciencia

de efta virgen. Luego fe vé
,
que es,

y feva dicha feliciísima la de las per

fonas, que por el concierto deíla

Cadena Angelical tuvieren , como
tendrán tantos ángeles mas, del qu«
Dios leí dió en íus nacimientos,

5. lili

74 1T á caufa deeílo fe funda

JL, en muchas razoncs,dc las

qnalcs daremos aqui algunas, omi
tiendo otras por la brevedad. Vna
es, porque los angeles cuftodios de

ks petfonas > aunque lean , como
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fuelen de ordinario ícr , de un tni'f

ibo orden nono ./íngelico, y de una

niifma cfpecie común, con todo elfo

so cada uno, corno rabien las animas

de los hombres,y mugeres , dediver

ía perfección fubñancial individua,

(123) y por el configuienre fon tales

ángeles de diverfo poder unos
,
que LJ¡.de p„É

otros. Que aun allá Plutarco (124) div. 1 . u.
xefiriendo las dilTcnciones, que huvo de. míferic.

entre Marco Antonio, y Octavio,
l8,

dize,quc vino Oftavio a prevale (> 4)

cer
,
porque fu genio , efto es fu An Plut. in vit.

gel de guarda , era mas poderofo, M-Ant«n -

que el de Marco, v aun el Abulenfe

hablando de las codornices, q dió el

Señor á los Hebrcos(i25) dize (jai ^ ,,

^

quecadauna decllascra cogida , ó Num. 11.3*

atraida de cada un Angel, porque,di

ze.qucun folo Angel no pudiera co^ndbU
cftenderfu virtud impulfivaá mu-
Glias. V afsi puede fer que el Angel
cuftodio primario de una perfona

de las del concierta) de ella Cadena
Angelical no fea igual en hs dichas

calidades con los otros va referidos

fus Angeles ctmociios fecúndanos-.

Mi X
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yqucafsipor alguno dedos» y no

por fu primario Angel cuítodio con

íiga algunas felicidades, como v.g,

librarle de algunas moleftias , ó ten

taciones fatanicas &c.

75 Elle cafo eferibe la Virgen

Efeobarafsi (127) Vn día fe me pu-

fo delante un demonio muy alto,

fiero , y negro, y muy desharrapado

y raoítraba tener en fi gran malicia,

Diome cita villa gran pena , y hor>

(*17) ror : mas miré , y vi junto a mi un
Bjcob.i.p. Santo Angel

, y reconocí ,que era

\
*' *' Angel de grandlfsima Mageílad , y

poder , el quaí me dixo : Yo foy el

Angel San Gabriel , y labe
,
que

vengo en nombre del Señor
, y pot

el oficio que me ha dado acerca de

tu guarda. Y traygo aqui cite dentó

nio
,
que es , el que mas pena, aflic-

ción» y malos tratamientos te ha

hecho. Y afsi tu has de juzgarle
, y

a tu voluntad caítigarle. Yo, dize,

ella , remitiefla cania al Santo Ar-

cángel ,clqual ,
poniendo el pie fo

breaquellabcftia fiera , y fobre fu

cabcaauna cfpada muy fuerte, lo

hun
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hundid hada los Infiernos , donde

fue aquel maldito Demonio dando
unos gritos , y alaridos rnuy efpanto

fos. Aticndafe a aquella palabra de

•fte Santo Arcángel : Torcí oficio ,

que el Señor me ha dado acerca de tu guar-

da. De fuerte
,
que venia a fer de ex*

rraordinario oficio Angel cudodio
fccundario de ella Virgen. Y aun-

que cntonzas cftaban con ella fu pri

mario Angel cuflodio , y otros

fecundarlos cuftodios *. ellos no
podrían conftrartar a cfl'e horri-

ble demonio , y pudo hazer
, y la hi

sroeíle Santo Arcángel Gabriel fu

fecundado cuflodio, porque es muy
efpccial el poder , v fortaleza de eñe

gran Principe contra los Dcmo.
nios. Muchos Autores dízcn

(

T. .Alva in Tortent. orat, 'tah.

priv. 15. )
que el primario Angel

cuftodiode el Seráfico San FrarxiC*

co fuecl Arcrngcl Señor S. Miguel.

Ademas puede fer muchas v;zes,quc

con el favor de fu Angel cuüociio

primario folo no le baile a un fu

ahijado, para librarle eftc del poder,

M+ y
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jfcoh.i. i

l

%8o Librofugando de la

y malicia de alguno , ó algunos de

ínoriios
,
que lo períiguen , ó tien-

tan , y ayudado eííe fu primario cuf

todiodc* los otros fus referidos fe

cúndanos cuftodios
, y no de otra

fuerte
,
quede vencido, ó apartado

de allí e! demonio,,

76 En otro cafo dé la irtifma Kfco-

bar fe vécflojdizc afsr.(i2 8)Vnavez
dixe a uno de los fecundados Angc
les cuftodics, que me afiílcn: mi Se-

ñor, quiere viíirar la cafa de fulano,

que me ha hecho cierta obra de cari

dad
, y creo > tiene necefsidad ? En

diziendo yo ello, en ün punto fe

partió el Santo Angel
,
yic vi en la

cafa, y en la puerta del npofento,

donde dormía el fugeto. Y querien:

do entrar allí el Angel fe lo cflorva

ba mucho un demonio ,
que cílaba

dentro ; roas ufando de fu poder el

Santo Angel , entró
, y el demonio

fe arrinconó muy encogido , y el

Angel fe fue hazia lacama deaqueila

perfona , que dormía ; tenia a la ca-

bezera a fu Santo Angel de la girar

da. Saiudaronfc ios dos ángeles del

Se-
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Señor, y el de la guarda de aquel

hombre , dixo : ^ángel Santo del Se

ñor, feas bien venido, que hiena

fidn menefter tu ayuda
;
porque cite

demonio, en fuefios tienta mucho a

cfta criatura del Señor. Enton-zes

mi ^íngcl fecundario , mi Señor, co

nienzó a deípertar al dormido , mas
fe bolvió a dormir, con lo qual dixo

fu ./íngel de guarda primario , a fu

jíngel de guarda fecundario , que
facaffe los infmunentos conque fo

lia ahuyentar los demonios, y echa»

fe de aili aquel, que cftaba en el rin

con
,
que con ilnfiones malas fatiga»

ba en filenos a aquella criatura. Luc
go mi .Santo ^ángel cuftodio fecunda

rio bcndixo con una Cruz al hom
bre , y difpcrt-o haziendo adtos con

trariosala tentación. Efto hecho,

mi Sanrojíngcl cuftodio fecundario

fe fue al rincón , donde cftaba el de

monio ,y íacó un cordel , y atñ» al

demonio por la garganta , como
quien ata un galgo , y dio el cabo

del a otro Santo Jtngc \
, y eñe le fa

c¿> -medio arraArando por fuerza ,y
lo
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lo llevó , y arrojó a unos corrales

Y luego defpidicndoíe mi Señor .Aq

gel de los otros dos.^ngelcs íc vino i

mi apofento. Repárele pues en aque

lia palabra : Seas bien venido , que bien

ba ftdo menejlcr ti* ayuda : pues ello con

firma lo ya dicho acerca de eñe

punto,

§. IV.

77 TjVcra de lo dicho, puede

X; acontecer
,
que alguno , ó

algunos de los tales v^nge

les fecúndanos cuftodios de las pee

fonas del referido concierto , tengan

luzes, ó revelaciones de alguna co

ía conveniente a la ral perfona
, y el

^ngel primario cuftodio de la tal

perfona , no tenga tal luz , ó revela

cion s porque , como enfeña S. Dio

9) nifio^rccpagita (129) no fon los

t> r»!on. Santos ángeles igualmente ilumina
«*''

&**
o

' £*os accrca de algunas cofas , aunque

fean todos primarios. Conque en

tal , ó tales cafos puede fucedcr, que

el ^fngel cullodio primario de algu

nasperfonas ignoren algo de gran

bien
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bien de la perfona de quien cuyda, y
afsi , no pueda favorczcrla en ello*

pero (i alguno , 6 algunos de los ^fti

gelcs cuftodios fecúndanos de la tal

períona , que por el concierto ya di-

cho de cita Cadena Angelical le cu-

po en fuerte fave aquefo
,
puede por

ella razón favorecerla á la tal per-

fona.y en cofas importantísimas.

De cito , como de todo lo dem as no
podemos pot la cortedad de cite Li-

bro, dar pruebas de la feriptura DD
vina , ó de autoridades de Doctores,

y atsi nos contentamos a vezes con
las bienfundadas confirmaciones de

calos
, y perfonas de gran autori

dad, y por tanto muy apreeiablcs.

Y afsi en concordancia a eí

te punto dize la virgen Elcobar ,

cuyo teítimonio es de gran eítima

cion. ( i jo )
Aviafc muerto un Ca

vallero mozo en años, y en hechos, O»*»)

y como yo rogafe mucho a Dios® 1'^ 1

^
por fu alma, como antes de fu muer

' ' * *

te avia rogado por fu falvacion, me
dixo mi Angel primario de mi guac r"'

da, que avia ávido mucha dificul

tad '<'
1
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taden fu falvacion ; empero , que
uno de fus compañeros , fecundario

'^4ngcl cnftodio mio,avia ido por até

cion mia
j y avia avifadoal ^íngol

primario de guarda del dicho Cava

llerojquc eñe avia hecho en cftaCiu

dad úna buena obra por refpc&o

mió. Y que afsí con efta 'advertencia

íolicitafc el dicho Angel del Cava-

llcro
,
que el Divino Juez difpuliera

por cña dicha obra de effc mozo,
que fe difpuíicra , como fe difpufo,

para morir en graciado Dios ,y fe

íalvára. Y que afsi Jo avia hecho y
confcguidofu Sanro ^íngel prima-

rio de fu guarda. Eñe es el cafo : De
fuerte, que ci favor de efta falva-

cion cíe cite mozo fue concedido del

Señor a la virgen fu cfpofa Efcobar;

pero en orden a la falvacion del en-

fermo , ni el ^ngel primario de

efta virgen, ni el Angel primario.de

guarda de el mozo tuvieron reve

Jacíon, como la tuvo uno de los ,An

geles.de guarda fecundarios de di

cha Efcobar
,
que por la via > que le

aviso al ^fngcl del Cavallcro » era el

ca
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camino >

pordandc 'le "avia de negó
<¡a|r,que fe difpwfiera para morir

en gracia dicho Cavallcro ; conque
por cite feenndario ^íngcl curtodio

le vino fu falvacion al dicho

vallero.

. 73 ^tfsimifmo es muy pofsjblc»

y aun lucederi muy de ordinario,

que alguno , o muchos de los ^ínge

les primarios de guarda de las perfo

ñas , con quienes yo, v. g. hago cfte

Sagrado concierto, fean de mas alto

orden , 6 Santidad , ó privilegios,

«pac nai primario ^ngcl cuftodio.

Pues el de la Madre Efcobar , lee-

mos
( r. p. I, 4. c. j. §. 3, )

era de

los fupremos del Cielo , y como ya

por el dicho concierto entran cflbi

ángeles de las dichas períonas, a fer

nuevamente mis cuftodios fecunda

rios , por filo pues toman abimo
nueftros primeros ángeles cuftodios

para pedirles
,
que por fer ellos ya

cuftodios de fus ahijados , piden a

Dios por cfta, ó aquella gracia, para

él tal ahijado
, y como fon , legua

fuponcmos ,mas Santos,, & privilc*

gia:



1
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6 libro fegtmde déla

giados , lo alcanzarán
, por efla ra

zoo mas bien , que iludiros angeles

cu ítodios primarios , y fin site con-

cierto no logrará eflo la tal per*

fona.

7 $> De fu Angel primario cuf.

tedio dezia la Cierva di Dios Sor.

(« »0 Juana de la Cruz( t ¡ i

)

que elle ben-

vit!c
í **’ dito Angel era de los muy privados

de Dios , y que tuvo áfu cargo las

almas de Santos muy (chalados, y

que coníolava , y vifítava las almas

del Purgatorio, y que los Demonios
le temían tanto

,
que á venes íolo có

levantar el brazo derecho, en que

traía la fenal de (a Cruz , huían los

malditos , y como perros rabiofos,

mordiendofe vnos a otros fe iban

dando efpantofos haullidos.Eítc San

to Angel fue Angel fecundado An-

gel de guarda de muchifsimas per*

fooas,como tengo ya dicho en el

primer Libro , y que por el reeme-
ron muchos , y (chalados favores.

Luego, como pueda fuccder
,
qué

por la Sagrada confederación de cfta

¡CadcnaAngclical le cayga en inerte
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% las tales pcrfonas del concierto

Angeles cuftodios fecundarías de ta-

les calidades , lasqualcs no tengan

fus Angeles cuftodios primarios ,fc

vb aun en cfto foio la felicidad de

cfta Cadena Angelical.

80 También , conociendo los

cuftodios primarios ellas , ó otras ex

cclcncias de los fecundarlosAngeles

cuftodios de fus ahijados , y que y»
tienen entre & unos

, y otros ya refe

tidos Angeles alguna efp ccie de afi«

nidad cfpccial.y de aniiltad peculiar

por la anión ya dicha de la Cadena
Angelical , fe valdrán de ellos para

muchas cofas de gran importancia

«iedus ahijadas almas de fu cargo. Y
üfsi vemos, que un ^fngcl favoreció

mucho a la Efclava ^fgar (123) por

refpe&o de Abrahan ( 1 33) con quie
Ge^'^

tenia alguna cfpccic de afinidad por , 7
.

' * 1 '

Ifmaél hijo de los dos , y fus ^tnge- (

1

3 3)

Ies alguna cfpccial amiftad por lo *• chrifoft.

mitmo entre fi.
10-

3

*- ia

8 1 Y parece puede fer de cfto
G,;Ilc '

confirmación , lo que leemos de la

Virgen Efcobar. Hizolc Nucfcro Se

ñor
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ñor en una ocafion grandes favores»

^
fco,1

.t.p. y dixola fu Mageítad ( 3 34) doy te ef
**» a 3- tas gracias , y bagóte efras mercedes

no folo por mi miímo.fino q he que

rido también
, y he pedido a mi íier

voFraneifco,qucá fuer de amigo
mió

, y tuyo, el de fu parte ofrezca

también en cita ocalion de los bie-

nes
, y teíbros Divinos

,
que de mi

ha rccebido , como lo acohombran
hazer los amigos de los que fe enca-

denan en mi nombre de cftc modo.
Luego de cite encadenamiento An-
gelical tan femejante a efle, de q ha-

bla ai Nucftro Redemptor
,
pueden

rcfultar las felicidades ya dichas , y,

por las razones ya dichas íVtbrc cftc

_ punto. Porque,fegun derecho (135)

V*
tm '

íl
' ios correlativos íe goviernan por un

‘'(TX ímímodlilo.

Tu. de co% 82, Item manda la Iglefia ( 1 3<S)

ípir.cap.dc que en el bnurifmo de los niños fe

les de algún Padrino , que de oficio

cfpecial le enfeñe á fu ahijado lo

conduciente á la faJvaciondeídc pe-

queño j en cafo , que fus padres no
puedan,

ó

jro quieran» óno.fcpaij

i" (137)
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( 137) hazerlo , como es menefter;
^ t}?^

porque,corno el fu b rogado tiene las Pheiip-Dicz

vezes de aquel , en cuyo lugar fe f<g.».tíe fcf

fubroga
( ,38) tienen ios padrinos

i

I ¿

Tr,n 'n ’

efla obligación de oficio efpccial
, y (, 38)

cfpeciai rcfpcdto , y cariño , fubven B-ytaf. de

cion de afinidad al ahijado,y al cora
pri" t

¿

ip * 1 5

padre, Pues cito mifmo en fu modo,

y por confiadles cargos pala
, y re*

falta del fagrado concierto de cita

Cadena Angelical en orden á todas

lasperfonas cu ella vinculadas, y á

los cuítodios Angeles de todas ellas.

Poc lo qnal , íi fuccden cofas en que
los quaíi padres (

quales fon los pri-

marios cufiodios de lasperfonas) no

faben , ó no pueden , ó no quieren

por razones
,
que ay para ello , favo

recer , ayudar, ó confolar ík fus qua*

fi hijos
(
qualesfon las pcrfonas,qué

Dios les en cargo a fu cuftodia.quan

do nacieron
)

entran fus padrinos

(quafi fubrogados padrcsjqualcs fon

los fecundarios Angeles cuítodios

del referido concierto , y con otra

providencia perteneciente á fu ofi-

cio, y cargo de tales padrinos fuyos,

N y
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Koliert. np,

V.Horítg.

tr.de Angel

cuílod, fol,

(140)
Vid <v Reg.

6 . 17. & 1.

Maihab. 10

jo.

1 90 Libro fegundo de U
y en aquellos calos los favorecen;

amparan , ayudan, remedian 6 con
Cuelan *. lo qual es otra admirable

excelencia dceíla Cadena Anycli*
V-*

cal
, y ,otra pa ¡mofa cíale de felici-

dades de las perfonas encadenadas,

en ella : cfpecialrnentc . íi en fus ne

ccfsidadcs , defeonfudos, 6 peligros

imploran fus auxilios.

8 j En fu modo cafo coníimil h

cíla dottrina difamo, es el figuien*

te ,
que refiere Roberto ( 1 3 9 )

íupo

niendofe, que los cxercitosGhriftia

nos tienen aíignados por el gran Em
perador de la milicia Angelical el Se

ñor San Miguel , algunos cfpecíales

Angeles fecundarlos cuflcdios,a

cuyos ordenes citan otros muchos
Angeles de la milma milicia.

( 140)

Sucedió ,
que viendofe años pafados

los del excrcito chriftiano en la tier

ra Canta embefridos de mas de docie

tos mil Barbaros, invocaron á loe

fecundarlos cuftpdios Cuyos, que

eran los del cxercito
, y apareció

ron en Cavallos blancos los tale»

Tutelares Angeles, y les dieron

la
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la vidorria dexando allí muertos

mas de den oiil Moros.

CAPITVLO VI.

TOR RAZON DEL CONCIERTO
de cfta Cadena Angelical defenderán fiem

fre de los demonios alas perfonas enca-

denadas con los ya referidos Angeles,

ejlos fiddijsimos ‘Principes , ejpe

cialmente en la muerte

de ellas.

§. I.

84 O Eñor raio ,dczia á Dios d
lJ Profeta David (141) Men

furables pufifte mis dias , ó como con (14»)

San Ambrollo leyeron otros
( 143) Ap.Hortig.

Paleftras, batallas
, y peleas puiíiíVc

los dias , y horas de tni vida. V iven

los hombres en el mundo en medio
de lazos , como dize Ezequiel (141) Ewch!?.!»
Tenemos en nofotros mifmos por la

corrupción de nucñra liíiada natura

leza una natural contra dicción á

,

Dios > como Jamcntava jop, (144)

Na No
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No ay ivakrtia , ni poder fobrelí

tierra , que fe compare al de los de*

monios:ponderalo el mifmo pacien

te Rey ( j 45 )
fon muy diverfas

, y
lob.40 multíplices las cmbcítidas.y ardides,

conque nos acometen los demo*

, 6
s «ios, dize San Auguíiin (146 ) y

S.An£nf.fo muy difíciles de conocer,y de librar

nos de ellas
5
porque á cada uno nos

acomete
,
por donde reconocen en

nofotros mas facilidad
, y flaqueza,

Y felicitan los infernales enemigos

nuefira perdición tan deveras, que

como advirtió la gran Reyna ,y Se¿

ñora de los Angeles á fu difcipula

¡n f
H

c¡u ( I47 ) ^os demonios,dize, deíde q el

¿Idí. i. p!
hiño tiene ufo de razón

, y comete

p. iS?,
1

" algún pecado ,
ponen eflremada foli

citud , en que pierda la vida, antes

que fe confiefle
, y afsi fe condene,

y paraqne cayga en otros muchos
pecados. Llenan de lazos, y peligros

todos los caminos
,
que ay en todos

los diados, fin exceptuar alguno,

aunq no en todos ponen los miímos
peligros. Pero, fi los hombres cono
cieran cite fecreto , como en hecho

\ í ' ¿ d«
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¡de verdad fucedc, y vieran las redes,

y tropiezos ,q por culpas de los mif-'

mos hombres á pueftoel Demonio*
anduvieran, todos temblando , mu-
chos mudaran de fia cílado , otros

no lo tomaran, y otros dexarán

los pueftos , los oficios
, y dignida

(

-

des
,
que apetecen , ó tienen. Pero

con ignorar fu proprio rieígo , vi.,

ven malfegurosj poique no faben

entender mas , de lo que perciben

por los fentidos, v claman los demo
píos delante de Dios > que no los fa

vorczca
,
pues no admiten los reme

dios
,
que paracncontra de tales rúa-;

les fe les dan.

85 Tal es, y muy poderpfoel

remedio , que contra efió les damos
en eíta Cadena Angclical.Ya fabeis,

dizecl Padre Scgñcri
{ 148) quan (, 4g>

incontrafrablcsfon las plazas de el Segner. líb^

Emporio deOlanda, refifiieudo fuer j
el

,!?

ev
£
t

:

tes el Contiraioaíkdiodc los comba *

tes del occcano ; fiendo la «a ufa de

fortaleza tanta, y de Íeguridad tal

el encadenamiento de los fuertes

maderos* que tienen configo unidos
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afudefenfa. Semejante es pues en

fu modo
,
para concraftar combates

tantos
, y tales , como los dio boll-

eos ,que heñios referido , las defen

fas de los Ángeles cuftodios fecunda

xios
,
que con la fagrada confedera

cion de efle encadenamiento Ange
lical

,
que les ofrecemos por muy

particular remedio los hazc á los

encadenados rcfiílentes tanto dé

los demonios , que aun folo el pri»

raer concierto dccfta Angelical Ca
dena los aturde á los demonios, por

íque conocen, qnan admirable íer&

contra ellos la defenfa Angelical por

*fte concierto.

86 Para expugnar la fuerte Ciu
dad de Gaban , juntó el Re y de Je-

rufalcn Adonifcdcch los Reyes de

“los Amórteos, que habitavan en las

montañas ; era grande el coraje,que
tenia conrra los Gabaomra$,pcro la

caufa de fu mayor irritación era,por

que fe avia encadenado en fuerte

confederación con Jofuc, y loslfrac

litas. Afsi ? Dixeron cílos j pues va

mos a defender nucílros amigos con

fede
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federados
, y deftruyamos ,\fus ene

migos , y nuettros. Vinieron i y en

fin, pidiendo focorro ai Cielo. fe

lo dieron mar&vili&famcntc ei So!,

la Luna , y los Aftros , conque con

figuicron de fus enemigos una cabal

gloriofifsima vi&oria.
( 1 49 ) A mi

fe me reprefetua en Jofue , los Fie- iof. ío. t

les de la fagrada confederación de

cfra Cadena Angelical.' Toldados va

lerofos de JESVS i y en ei Sol, y los

demasAftros á nueftro primario cuf

todio , y a los íecudarios ya dichos*

y en Adonifedcch.y los fus parciales

a Lucifer , y a fus demonios. Siem-

pre nos tienen cftos malditos gran

odio.ficmprc nos perfiguen de muer
te

,
pero pilando fu rabiofo furor es

cftremadb.es
,
quádo con lafagrada

confederación de cfta Angelical Ga
dena agregarnos en nueítro favor

nueftros Angeles cnftodios prima-

rios con los fecundarlos
:
pero buen

animo,que entonzes ferá de cflos./M

gclicales Aftros mayor para no fo-

rros el focorro con que h los inferna

les enemigos glorioíaruciuc ahuyen

teñios M+ S7
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87. El di£tamcn de la razón t y
la dodrina de Santo Tilomas enfe

ña j Comodefpuc-s veremos
,
que ay

cierta fagrada encadenación entre

los Conféfiorcs, y fus hijos cípiritua

les , de que les refulran ganancias cf

jxirituales de grán aprecio , como de

efta encadenación Angelical. Y afsi

con efre prefupuefto , en configuien

te de el prefentc punto > digo
,
que

un amigo mió , Mifsionario de gran

nombre me con tó.que en cicrtaCiu

dad tenia una hija cfpíritual de mu
cha virtud, y muy perfeguida de los

demonios. Vn dia , citando el tal en

fu Convento fobre tarde , !c dió tal

jaqueca
,
que los ojos fe le filravan,

y en toda la noche pudo levantar de

la almohada la cabeza. Al mifmo
tiempo acometieron alia en fu cafa

los demonios á la íierva de Diosya
referida , y la pufieron tan mal para-

da , que deíencajandole Jos huefos

del pecho, parecía, agonizava,y
con prefteza la olearen. Las muge-
res

, que allí acudieron,dixeron alli,

llamemos áfu Confesor (que era

el
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el referido mi amigo)pero los domo
niosla dezlan a la paciente , no a

devenir , no a devenir que no
puede. ^ t

88 Vna de las tales mugeres fe

refolvió , y fue al Convenro ñ lla-

mar al tal Padre aquella noche: di

xole el Portero
, que cftava malo,

y

no podía ir : replicóle la muger con
inflancia,dígale u(\c fi quiera, como
eftá eftacriatura.Fué clPortero,ydió

el recado i á que le dixo el Con-
feflbr, que ni la cabeza podía de

(dolor levantarla . faliofe de allí el

f Porrero á dar el recados la porte-

ría , y al falir de la celda eñe , fe bol

vió del otro lado el tal Confeflbr ,y

dixo con algún jafeílo: .Angel Santo

de mi guarda
, y Señor San Miguel ,id,os

fuplico , a remediar aefta criatura ,puet

veis
,
que yo no puedo, Y cito dixo por

que ya reconocía lo que podía fer el

accidente.

89 Mejorofe aquella noche el

dicho Confefl’or, y fue el dia (iguicrt

te a ver á la ral fu hija cfpiritual , y
la halló buena, y íana, Entonces exa

minó



198 Libro ftgando de la

minó fuefpiritu íobreel cafo, fin

dezjrla nada entonces , ni nunca de

lo que él avia did?o á los ya refe-

ridos Angeles
: y ella le dixo afsi : 4

noche a tal hora
(
que era la punto-

al , en que el Padre avia hecho la fu

pilca ya referida a fu Angel cufto-

dio
, y al Señor San Miguel

)
fenrl

Venia rolando hazla mi una nube
blanca , y en un punto liego sea, y
fe abrió , y falió de ella fu Angel de

guarda de uftcd,ycl Señor San Mi
guel

; y al inflante huyeron los de-

monios, qucaqui eftavan
, y yoles

di baya , diciendolcs : aguardad , a,

guardad malditos
: y al mifmo riera

po
,
que llegaron aqni los dos refe

ridos Angeles fonaron los hueíos de

mi pecho de fóticaJados como fi fue-

ran nuezes
, y fe bovícron á fus fi-

t ios , y yo quedé fana , y buena. Y
el dicho Rcligiofo

,
quando me con

ró lo referido
,
ponderava (

en prue

va de la promptirud ; y facilidad,

conque la piedad delosSaiuos An-
geles fe mueve á favorecernos, fi los

honramos , c imploramos
)
que ¿1

quan
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quando les hizo la referida fnpli

ea, no la hizo con infancia , ni

ahinco, que entonces no eftava para

elfo >(mo fencillamentc.al bolvevfe

con la fuerza de el dolor de cabeza,

que tenia , de un lado a orro. O ben

ditos fcan tales Principes 1

§: II.

90 T'XE las cofas corrarias mili

| /tando la propria razonas

axioma füofofico( iso) y jurídico
Arte! m?. ^

j

( 151) que fe ha de conciderar la Topic.c. r.

mifma difciplina. Y aísi , tiendo en (mO
todo , como lo es , loes mas en la p

a P- trí» n r-

, ,
lato rte con!

hora, y lanz-ede la muerre contraria & | c{S .í¡ n (f.

la folicitñd para nueftto bien de rm de Ug »t. 3.

eftros cuftodios Angeles ía la perver

fa folicitud para perdernos de rmef

tros contrarios los demonios. Toda
la perdición delosReynos, Rcpu*
blicas, familias, y perfonas viene de

la folicitud , y malicia de los dentó f'tO
f

nios.pcrmiticndofelo los primarios,
pC

e

r[%v \®

ó fecúndanos .ángeles cultodíos en
, a,

caftigo de nueltras culpas, y in levo & iv.vOcic.

dones (13?) de donde fe ligue, ,on' 55 ‘

que
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que cxercitanda noíotros virtudes,

y amplificando devociones , td'pc*

cialmcntc con los Santos Angeles,

comofchaze cotí la fagrada confe

deracion de cfta Cadena Angelical,

no permitirá nueífros primarios, ni

fecúndanos Angeles cuftbdios,que

nos contraten los enemigos inferna

les i efpccia.lmcnte en la hora , y lan

ze de nucílra muerte, quando es

Myfr?C¡U .
c ‘crto ( *53 )

que ios demonios po*

«le di. i.ip. jnen mas folicitud para pcrdetnos.Y
án.sso aun valiéndote ellos, en quantopuc:

den, para contraxacerlas en nuefirp

daño, como advierte c! miflico D«c

^ ^
tor San Juan de la Cruz (334) de

S.gio. «leíalas mifmas Inzes, que para nuefiro

Cruc. 1 ,. ,. bieu nos dAn ¡os Santos Angeles. Pe
c. j3.de la

ro ¡-/ran pai-tc del remedio de eíto

W(i
J para aquella hora Tendremos de nu-

eftros Angeles fccundarios cuito.’

dios por el concierto de efta Cade-

na Angelical.

piEnfeña el Subril Do&or Efco

(i
? 0 to (15 5) que los malignos eípiritus,

s«>t. lili. 4 que tienen confederaciones , ó pac
fent.dif.34

tQS con jos demonios fus familia-

res
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res j les cumplen en algunas cofas

las promefas de fus pa&os , ho por-

que los infames demonios fean ver-

daderos, fino, porque íc encadenen

con fu malignidad otras perverfas

perfonas tam bien , viendo que a fus

iniquos devotos les cumplen fus pa^

labrasen lo concertado con ellos.

Pues fi los Angeles cuftodios fecun

darlos nucí! ros, demas de fer vera-

ces en fus contratos con nofotrosi y
fidelísimos en el cumplimiento de

íus conciertos con noíotros, fon li*

beralifsimos en favorezernos
; y fin

atención a interefes proprios
,
pues *

como a íemejantc fin , hablando de

Dios , notó una do£la pluma Capu-
china (156) fon fus manos Angelí- juVn

5

t . i a

cas, corao las de aquel Labrador peñ, en fu

Evangélico (157) prodigo de puro «u.iiiv.íd

liberal
,
que fin atender a coger el

35

^1

’

^
fruto para fi i fembrava íolo por der luc.s. n

ramar para los hombres liberalida- í-

des j claro cita , que los Santos An-
geles fecundarlos cuftodios nueftros

con nobilifsima folicitud.muy opu

cita a la de losdcmonkmnos afiitiran

ÍUr
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íummamentc favorables en la hora,

y aprietos de nucflra muerte en cuna

plimicnto de loque, como diximos

ya en el numero treze, fi pa&a
«ios con fus Altezas en el concierto

de ella cadena Angelical,efto es,qae

todos nos afilian , y defiendan de los

demonios en la hora de la muerte.

92 Por lo qual los Santos Angc
les fecundarlos cuflodios de las per*

fonasde elle Angelical concierto,

no foio las defenderán en aquel ter-

rible laozc
,
pero caftigaran , y ul-

trajarán a los demonios, que íc aire

vieren , a acudir alli , atentarlas.

De Santa Getrudcs leemos (158)

s cki'uiM
que al querer empezar cierra obra

3. dí.infin, buena , fe la ofreció al Señor. Dcf-

pues eflandola prosiguiendo , acá*

dió el demonio ante la Magcftad

Divina, a calumniar a la Santa acer-

ca de aquella obra. Pero la piadora

Mageílad reprehendió afperamcnre

a Satanás
,
porque avia tenido atre*

vimicntp.de acufarla de una obra,

que por la Virgen Getrudcs eftaba

ya confagráda a faDiviwa Mageítad,

no
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no obftantc , que de fu diabólico

oficio era el calumniar aun lo bue-

no. Afsi pues , quando los demo-
nios intentaren a cometer a las per-

fomasde cite Sagrado cncadenairiicn

to con los Sátos Angeles de las pcrlo

ñas del mifmoSagrado encadcnamie

to en |a hora de íús muertes ,como
lo acoftnmbra en rales lanzcq hazer

fiemprc , los reprehenderán agria

mente los tales A ngclcs , de que ten

gan atrevimiento , de acometer a

aquellas criaturas , Cabiendo , que

por clSagrado concierto de cfta Ca-
dena Angelical , avian de venir, fus

Altezas a favorecerlas en la hora
, y

tranzesde fus muertes.

93 Algunos aconíejan (159)
que para que las onzc mil Virgenes Jo K ho. ut>.

nos afiftan, y amparen en la hora de

nueftras muertes , es admirable de

vocion
( y aun afirman otros (160)

que fe ufa para eñe fin en el Conven p a lma 1, j.

to de las Dcfcalzas de Madrid) el re v¡t. Sor.

zar en honra de citas Santas cada Marj-.crue

dia tres Padre nueftros
, y tres Ave

Marías. También el Padre Manuel
Hor
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, Hortigasdizealsi (161) Rezarás ca

Hort'g! en día nuev ® Padre nueftros , y nue-

fu guia foi. .Ave Marías , en honor de los nueve
***• Coros Angélicos, para que te defien

dan las veinte y quatro horas del

día
, y alaben en ellas a Dios por ti,

y te ahítan, y favorezcan en la hora

de tu muerte. Luego , íi aca en las

del concierto Santo de efta cadena

Angelical ay el roifmo quafi pa£to

virtual con los referidos fecunda*

ríos ángeles cuítodios
, y cncorref

pomkncia de las tales períonas ay

muchos obsequios en honra de fus

altezas .Angelicales ,
quien duda,

que íctb grande la afiftencia
, y fa

• vor de eftos grandes Principes en la

hora de la muerte de las tales per

ion as.

94 Por gran privilegio del Sera

fico Padre San Franciíeo eferiben

muchos authores , citados del Por

tentUrtl grati® {Tabal. 2j. privileg.

40.) que confcfsó un demonio a un
cierto Varón ,

que todos los demo
hios yendo a hallarle en la muerte

del Seráfico Padre
,
para tentarlo , y

no



Cadc>¡d Zitsgdbd. ¿&

5

no pudiera acercarle á c! por ¡a grá

amiftad de los Angeics cufiodiós,

que le afilian de fecundarlos cufio

dios
: y otro demonio dixo , que ni

por diftancia de diez millas pudie

ron acetcarfdc, eíiorvados de los ta

les fecundarlos Angeles cufiadlos.

Y lo mifmo confirma el Padre Efpe

ranza*diziendo(/«/«ó fiieSíis punS.7 8

jltigüis cyatcii'ciídíUiisB.Fraiicifcus per de

ecm minias in morir.Quien quifiírc re-

conocer algo del imponderable pvc

cío de efta cadena Angelical aunío
lo por la excelencia de cftacircuní’

tanda , a caufa de los cílupendos

peligros
!
que padezen las almas en

el articulo de la muerte > lea la Myí
tica Ciudad de Dios en el lugar del

niargén(162) que por la cortedad de
elle libro.yo no pude detenerme áeiT Myft. chúl.

cribirlo aquit y paííoá referir dos t,a piüs
r
»*

cofas concernientes á elle punto. JV
1 n

,‘

8^‘
95 Refiere el Padre Geronymo ‘(Vs 5)

Plato ( 16 ?) que entro en la Comparé. i- de

ñia cíe Jcíus vn iluílrc manzebq Ef
¿

>°"° ít;it "

cozcs llamado Guifchno Alfinfio
^ ’s ’ , '

3 *

nio
, y antes de vn mes cayó en vna

O gra
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grave calentura > que llcvava con
jrtucha alegría,ciando gracias á Dios

por averie traydo á la Religión. Y
cftandocaíi á lo ultimo exclamó di

ziendo : ó gloricfa muerte, acompa
ñada de tantos Angeles? Y con gran

contento dixo: no veis ? No veis allí

á los Angeles ? No veis allí al Angel
de mi guarda ?Eñe me avifa pafará

mi almaporcl Purgatorio , masque
no fe detendrá en él. Y defpucs mi
randoa los Angeles cou regozijo,

efpiró, llevando los Santos ángeles

fu alma al Cielo. O quanto de cito

lcspuedeíuccderen fus muertes álos

unidos con los ya referidos Angeles

por la circunftancia admirable aqui

ya dicha de eílacadena Angelical.

96 El otro fuccflo es eñe ¿ que

me contó vn Siervo de Dios, Varón
muy do£bo , myílico , y cípirítual.

Tenia cíe Rcíigiofo en una Ciudad
mucha amblad con un Clérigo por

fu gran virtud, Supo en vna ocaíioa

que cita va enfermo, y poreffo vifi

tolo ,pero fu accidente era ligero,/

afsi lc.dixo, que tal día cercano lo

iria
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iría avér. Gomnava elle tal Rdí*
giofoá una alma en ti y iluftrada de

Dios , que conocía ai dicho Clérigo

por (u cxemplac vida,y el dia figuren

te, defpuesdc conícllarlá el tal Rdi
giofo , la dixo : ayer vial Licenciar

do Fulano
,
que cña enfermo , aun»

que fu achaque es leve, y tal dia ven

drá a verme , encomiéndelo a Dios.

Ella le refpondió: Es leve el aeciden

te , que tiene ? Pues Cepa ufie , que
del morirá , y preño. Como el ral

Rdigiofo fu Padre efpirirual oyóle

eflo , y como tenia larga experien-

cia , ¿ie quan verdaderas fali&n las

Profcfsias del tal , fue el dia figuien

te , á ver á fu Clérigo
, y fin poderfe

contener por la amífiad
,
que Je te-

nia , le dixo : Amigomíte fe mucre,

y preño , lo que fiento, es
,
que por

cita ocupación ( dixofcla ) en que ef

toy , no puedo afiftir & fu muerte»
pero tengo un amigo fiel, que le afif

tird aqui ,y pídale, quantoquificre,

y fi quiere, que le cntbie aquí el

tal millares de Angeles, que no de

xen entrar en cftc apofento a Demo
Oí nio
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nio alguno, lo hará j pues el dichó

mi amigo es el Emperador de los

Angeles , el Señor San Miguel.'

Con efeo fe defpidieron , y fe fue ed

Padre.

97 En breve fe le agravo el ae«

cidente al Clérigo; recibió los Sacra

menros , y fe preparó
,
para recebír

la muerte
,
que la tuvo muy feliz»

por la grada de Dios, y la aíiftcncia

de los Santos Angeles á ella , como
fe reconoce de lo dicho con lo que

aora diremos. La hija cfpimuai ya

dicha del referido Rcligiofo vióen

efpiritu defdc fu Cafa al tal Saccrdo

te en la fuya
,
quando efic eftava en

la hora de fu muerte , y que fu apo-

fento eftava todo lleno de hermo
fas fobre naturales luzes , y el patio

contiguo á la fala del moribundo cí

tava lleno de cfquadrones de Dcmo
nios. Vn dia defpues del entierro de

el tal Clérigo fue a fu cafa el ya refe

rido Rcligiofo a dar el peflamc « fu

gente , y efia le refirió, como el ral

Sacerdote en la hora de la muerte,

cftando muy fofegado, y en fu cabal

i«i

<
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;
uizio > oh tan gran eftruendo en el

patio , como fi dos excrcitos eíluvie

ran peleando, y aullando, y que

juzgando
,
que la gente de la cafa laa

ziadtal eftruendo, dixo: Ay tal

fin razón defta gente
!
Que eftanáo

yo comoeftoy ,hazen ai tan cerca

en el patio tal eftruendo! Y afirmava.

la gente que, ni tal oían en la cafa

ellos, ni fe movía alguie,conq fe ve,

que con fornica lo que el tal Rcli-

giofole prometió , quando le dexo

al Señor S. Miguel , cíle Samo Prin

cipe embió un cxcrcito de San-

tos ángeles , que é fillicran en fu

muerte al Sacerdote, y que no dexa*:

ran entrar , donde él eftava mu-
riendofe, ninguno de los demonios;

y que eftoseftavS por cfl’o rabiand o,

y haciendo tan gran eftruendo en el

patio , fin poder entrar , á donde

eftava el Sacerdote guarnecido de la

milicia Cclcftial ; y en fin, también

de ello fe vc,que fi ficlmcte cumplíc

rólas promefas de fus devotos, tam-

bién cumplirán las del concierto de

cfta Cadena Angelical.
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CAPITVLO VII

POR EL COÑC 1 ERTO,Y POR LJL

practica dcfta Cadena Angelical. logran

las perfanas en ella encadenadas la dicha,

de tener a fu favor los ángeles de las

otras perfonas del cocierto.defpnes de muer

tai {Jlfts.r admas de tilo tendrán

effds perfonas,y eJJbs^Jiigclcs éter

mmntt en la Gloria ana dia

rifa degrande honor,

5 . 1 .

S8 /-^Tomo en derecho hallamos

V y (i <í 4)q íxpreflo fe Maníalo

(i¿4) qíe ceniprchcndc debaxo de la razó

teg íiuaefit^ concierto , y 8UH, ÍO que virtual

te'ftii»

*' e
mente día embebido en el concicr-

to (i<íj
)
íigneíe,que en fuerza del

Monaih.Lu concierto tic ella cadena Angelical,
ddc. 8 }• ”• entra loque expreflames , que es

también para que aun dcfpucs déla

muerte de las otras perdonas dei mif

mo concierto nos afilian , como
Angeles nucfltoscuflodios fecúnda-

nos
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ríos , los que de las tales pcrfonas

faetón fus cuftodios primarios» Y
ionio también fcgun derecho (166) (,¿<í)

es punto de mucho punto, no faltar Leg.i. ff.de

al concierto , y mucho trias en los p ‘“ííts '

Principes por razón de fsr tales

(167) claro cftáque los Principes («¿7)

Angélicos del concierto , ó quafi Ca f- Cl,n*

pa&o de ella cadena Angelical afiíll
1 c

tan fiempre a las pcrfonas del dicho

concierto , aun defpues de aver mu-
erto las otras pcrfonas del mifnao

concierto,

99 Afsi lo creía ccwi firmeza

un cierto Rcligiofo bien do£to,y

pra&ico en el trato , y govierno de

las almas,pues diziendome á mi una
vez, que ya tenía dos Angeles da

guarda , y preguntándole yo la ra-

zón de efle dczir , me rcfpondio

muy alegre afsi Worqm yo tenia hecho

el concierto de efla Cadena „Angelical con

elTadre Fr. fulano : y como ya fe murió,

fu Angel me ha de afijlir toda mi vida,

pues, como hemos dicho ; es cita

una de las condiciones del concicr-

to Sagrado de cita cadena^ngclical.

O4 Del
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100 Del Siervo de Dios, el PaJ

<3re Luis de la Puente , de la Compa
ñia de Jesús, leemos (168) que aun

ya difunto, y citando en la Gloria,

(j¿8) tenia cfpecial comifsion del Señor,
P cuydar de las cofas del alma, y de

la falud del cuerpo de la Virgen Ef*

eobar. Ycftc cargo fue por continua

cion del mifmo minifterío , que por
Padre efpiritual de el la excrcitó en
el mundo, quando en el vivía dicho
Padre. Luego no ay dificultad de

parte de los fecúndanos «ángeles

de las perfonas de el referido con

cierto Angelical
,
para que en vír

tud de él afilian
, y favorezcan

a dichas perfonas toda fu vida en el

mifmo oficio fus altezas, aun def

pues de la muerte de fus primarios

ahijados. Ni tampoco ay alguna di

ficulfad, por intervenir para ello el

intento del ya referido .angelical

concierto,

i oí .¿viendo muerto en elCon
vento de Santa Getrudcs una Monr
ja, cuya anima fue al Purgatorio,

rogavan a Dios por ella ciertas Re-
ligio-
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lígiofas del mifmo Monaftcrio , y
no por cffo fe le quitaba los impedí

meneos pata volar al Cielo.Viócüo
iluftrada la dicha Virgen Getrudes»

y incerpufo también fus ruegos,

(169) pero dirigidos, ¿que el Señor

la quitara al alma aquellos embara-
®' fjñ.cv

zos i y al punto fe los quitó fu Ma-
geftad, y voló al Cielo la tal alma.

Preguntó a fu cfpofo la Santa
,
por-

que los ruegos de las otías Religio-

fas no avian alcanzado , como los

Cuyos, la foltura de aquella alma?

A qué refpondiócl Señor} porque

cíTas Rcligiofas no aplicaron en par

ticular , como tu, los ruegos a la re-

mifion de la pena de aquellos impe-

dimentos. Porque, como advierte

Cobre eñe cafo el Padre Fr. Leandro
de Granada (170) Las Oraciones, y
Sacrificios de los Juños tienen par*

[níchoi.™’
ticular cfc£lo acerca de aquello, ¿ íup.hoc.e.

qnc fe aplican eo particular. LuGgo,
fiendo eñe concierto Angelical apli

cado a la particular circunñancia,

de que los primarios Angeles cuño*

dios de las perfonas , conquien ha-

zemos
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Eemosel referid© concierto Angelí
cal, nos afilian, y favorezcan, corno

fecundarlos cuflodios, no folo míen
tras vivieren las dichas perfonas , fi.

no cambien dcípues de muertas las

tales perfonas , claro efta que cum-
plirán fus Altezas cita condición de

efta cadena Angelical, cuya precio-

íidad aún por fola efta fu excelencia

pide futnrao aprecio de ella en las

perfonas de efta Angelical encadc-i

nación.

5. II.

ioíT^OR eftc ,y por los donas

X hermofos eftnaltes délos

ricos eslabones de eftaMí
gelieal cadena , no folo pueden con

feguir los dichofamcnte encadena-

dos en ella
,
grandes felicidades cor-

porales , y temporales
,
gran abun-

dancia de méritos, gran arreo de. vft

tudc's » y muchos , y altifsimos gra-

dos de gloria effencial, fino ta mbien

lograrán en el Cielo un cfpecial cá-

rter , o divifa de muy peculiar

ho:
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honra ,y gloria accidental , conque

entre todos los bienaventurados del

Cielo lean conocidos , apellidados,

y honrados con renombre de muy
glorióla honotificencia. Y eñe dif

curio no es fribolo , ni voluntario,

fino razonable, y muy fundado.

103 Sentir es de San Gregorio

Papa (171) que, quando los Santos

Angeles exercitan en eñe mundo al

gunos cargos. toman los nombres
honoríficos concernientes a elfos

fus minifterios. Y vemos
,
que .en

Pgypto Faraón mudó el nombre á

Jofcph ( 172 )
dándole en lengua

Egipciaca el gloriofo nombre
tfaphnaph , que fignifica Salvador del

mundo > por que con la pravi -

deuda , que hizo de trigo libro á

Egypto de la muerte. Y es muy ufa-

do en divinas, y humanas letras.que

el nombre fe rccirc por la cofa figni

ficada por él. Y quandoefto fucedc,

fe denota una cofa, que caufa, y da á

el nombrado ítfsi gran gloria acci-

dental , y gran contento , y dulzura

adual, (173) y ahilos Angeles pri

(«70
S.Grcg.lio.

54.iaEvág

(« 7 »)

Abrego in

hymn. ;•

l’uar í-i 5.

(•7^
Vid. P tal.

47 - » '• &
Ifd. 4 ¡>.



31 6 Libro fegmio dch

manos, y fecundarlos ya dichos fe':

rán oy , y fícmpre Mamados de

los demás Angeles, Los Angelí

eos Principes de la Cadena Angelí,

ed, y las almas del rnifrno encadena

miento Angelical que ya hemos di

cho ferán llamados por toda la éter

nielad: Las almas da la Cadena Angelical.

Y cl'Hanaarfc
, y 3pclHdarfe, afsi los

dichos Angeles , y las dichas almas,

fera para ellos; y para ellas vna cofa

de grandifsima gloria accidental , y
de muy feñalado confuclo , y de

muy fnave dulzedumbre entre ro

dos los cortcfanos de la patria Celeí

tial
,
por la calidad de cfte timbre.

104 La memoria de Joíias , di

C'7 1) zcc]Ec!efiaftico(i74)ód tratarfe
Eccl‘ 44* 1*. del , ó el apellidarle íu nombre , era

como fi fe percibiera el olor de una

cafoleta de fragrancia de aromas , y
como fien un gran fcflcjo , fe oyera

una fuavifsima mufsea meliflua, y a

el paladar de todos.como fi en la bo
ca tuvieran un panal de rica miel.

Tal fera el recreo , dulzura , y jnbi

lo en la gloria
,
que tendrán no fola

/
,

mení
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mente los dichos Angeles , oyendo-
fe nombrar f Los Angélicos Trincipce

de U cadena Angelical, y no folamentc

el que cendran eternamente en el

Cielo las ya referidas almas , oyén-

dole nombrar : l<» almas de la cadena

Angelical, fino también , el que ten-

drán los Bienaventurados Angeles

y hombres , nombrándolos con cf*

íbs gloriofos nombres; porque la

encendida caridad , conque en el

Cielo fe aman , y gozan unos de las

glorías , y dichas de los otros fus

compañeros , afsi lo pide (175) Por 07 <)

que , como entena el Do&or Angc ^
lico (176) en la Patria Celcftial no gllanc.

cedan los Lauros
, y motivos de las O 7?)

honeftas delicias , y honorificencias
S-

que aca Santamente fe tuvieron, uíc’

§. III.

*05 "SJ”A demás de ellas glorio^

fas felicidades tendrán era

el Ciclo por todas eterni-

dados los referidos AngeleSjy las re-

feridas palomas de cfte encadena-

rme»



2,18 Librofecunda de la

miento angelical pendiente del cue;

lio al pecho una riquifsima
, y her-

n^ofifsima cadena por divifa , y fe-

ital de gran gloria , y honor, al tlio

do de las veneras de los Cavalleros

del Toyfon, de finifsimo oro , con

alguna cifra de cfpccial honorifieen

<ia gloriofa , de cxcclentifsima reía

oion délas talesalmas : y de los tales

Angeles, al minifierio , y ocupa,

eion de la ya referida coníedcracid

de efta cadena Angelical.

106 Toma fulamente cita opi

nion, en algún modo, de aquella,

en que alegan , entre muchos Auto

O? <0 res tr. Bartholoroé de Pifa , y Fray
PÜ Conf. Miguel de Purificación (176) que

Wi', h!

?
'p
u .

por méritos del Seráfico TadreSan

juVit.Svá. Fra.nciíco , cn.cl fin del mundo to.

sfi
- i- P- dos fus hijos de la Religión de los

Menores encadenados con el por la

efpiricual cadena de URcligion, han

de aparecer fellados honorificamen

te con las fonales de fus llagas, co

roo cfpccial cUvifa ,
que los diftínga

;
dc los que profcíTaron otra vida

, y
en la gloria tocios fus bienaventura

dos
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cíog hijos, chavan eternamente deca
rados con tan hourofas

, y efpiritua

les fcikl.es. Adenüs:íi todo peca

doc tiene , y tendrá en el Infierna

para ñempre , cierto carador , ó ci

fra del Demonio , ó Demonios, que

lotrageron , y manciparon en las

culpas a fu voluntad , y férvido
.

(177) pues es común fentencia de
oa'o'r.ser.

losTheologos(i78)quc el pecado i.oom. u
mortal imprime en la Alma cicarrÍK Pent.

que llaman, macula
, y es como una

® ’’ pe '

S. y T 6 marca de aquellos Denso '(,‘
78 )

nios , a quienes con los vieios fe rio Cartag.iib.

dieron , y dieron gufto. Porqué ’* y* de

pues (
pregunto

)
no filofofarcmos

‘'s ‘ rm ’

acá, loqueen cftc punto dezimos
de cica gloriofa marca de la cadena

Angelical?

107 Y aun juzgo confirmado n

de lo dicho , las dos razones figuicn (, 7?)

tes. La primera : San Pedro Chrifo s.pet.chti.

logo dizc (179) q por las mifmas li*
s*r > 77-

ncas fe repara la falud del hombre,
por donde fe perdió s y porque fe

perdió por lasiaflucias del Angel ma
loLuzifcrcn ci Parayfo , reparófe

por
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por las diligencias de 1 Santo Angel

Gabriel ,cnfu embaxada. Luegofi

en perpetuo deshonor de los conde,

nados .tienen la maldita marca de

los Demonios , con quienes fe enea*

denaron por las culpas , en fu fervi-

ció
;

por el contraria , sn de tener

las perfonas , y A ngelcs de cfte An-
gelical encadenamiento , en perpe-»

tuo honor de ellos la rica i y glorio-

divifa.

108 La otra razón es eíla. Re*

fiere la myftica Ciudad de Dios,

tvíyu'ciud.
(i®o( que entre los mil Angeles de

de Dio, i. guarda que fe le dieron a MARIA
P-n. Santifsima, tenían , y tienen algu-

nos de ellos en premio de gloría ac-

cidental, por los afe&os ,
que á fa-

vor de efta Señora moftraron, quan

do eran viadores , una rica
, y honoí

rifica dívifa , de gran gloria, y hon
ra de ellos, y de efta gran Reyna,

que tratan, y traen al pecho. Lue-

go no es dcfproporcionado fimU

cfte, al quede ladivifa de la

cadena Angelical queda

dicho,

tu
/
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CADENA ANGELICAL
DE LA GLORÍA ESPJEw

CJAL PARALO»

ANGELES
DEGVARDA DE LOS FIB-

LES , Y DE GRANDE VTILL
dad para qnantos can cfpecialids<|

fe unen mjílicamcnte en el

circulo de ella

Cadena

LIBRO TERCERO;

1NTR0DVCC lOHi

§. Vnico;

A VIENDO tratado e«f

cí primer libro de cí

cncadcnamtéto de e*

da uno con fu bendU

co Angel de Guarda : y en el *gím
R do
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do del encadenamiento que pueid

cada qual gozar con los Angeles de

Guarda de las perfonas del cencier-i

to cfpiritual, de que en dicho libr»

tratemos: figueffe aora el tercer do
blado de ella Cadena que ofreci en

la introducion del primer libro fol.

6. nhm. io.auttque queda bacante

•lente fatlsfccho el intento eH el fe-i

gundo libro , coma ai ¡i niifrno ofre

ci j no obftante por proceder con
Haas claridad á quien leyere , formo
eñe tercer libro fobre los inrerefes

propiosde los cófcderados en eñe ef

piritual concierto, coran fon el

amor ,en que crecen los afsi enea?

donados, en veneración délos An?
gclesCuftodios , la Glorio acciden-

tal , que fe ligue á dichos Angeles,)»

afsi mifmo para mas afegurar efta

Cadena rcíol ver varias dificultades,

y reparos de los menos atentos a fus

Altezas; y por Corona dehe libro,;

pondrafc la Novena,y cxcrcicioi

prácticos, conque foiidtc

paos tales Patronos,m : caí
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CAPIT VLO I

TRjífME DE UA ClKCVnSlUNClJ

gfigmdi de efld Cadena Angelical , de <¡uc

las per[anas de ella fe cncmiede fian

pre d Dios reciprócamete, y ponto

¡cantes algunos fafuífioSt

§ ti

"f. T TENgomos ya a la qüafl

V coftitucion familiandc lí

fagrada confederación de ella Cade-
na Angelical que afignambs al prin

apio: de que los afsi encadenados
con los ya referidos Angeles Cu&oJ^

, , ,
\

dios , fea condición , 6 parte del re fe
ferido fagrado conberiio * á las talesVo-v 4y
fea de fu cuydadoel cli comcndarfe

á Dios unas á otras mientras vivie-

sen , aunque algunas de ellas ayan

ya muerto, pues a ellas también con
efpeciaíidad las ban de encomendar
a Dios fiempre los que de ellos que-»

daren vivos, mas no por obligación

eílrecha , fino por cotreípondcncia

.
•

fe
,



*t7% 'türé tercer» de ti

legal gratificativa. Empero como «t*

íamos de 16 demas, aleguemos tam-

bién de cito lacqngruencia; perqué

tomo d¡2e la ley,
f.
i

)
la razón es la

teg.íum
determinación,

mió ff. de 2 Yantes fe á de fuponerlo ’pri

bon, dam mero
,
que en la (agrada confedera-,

,ut* cion defla Cadena -Artgpfié&l pue-

den , y es bien entre toda calidad de

pcrfonaschtiñiatias. Dize Alexan-

,dro de Alexandro^z'
) que entiempo

«le**al
OVÍa U!)^

Aiex.iíb. *

.

‘Cofradía, que 1 lamava n de los falhsi

flicn.c. %6. inftituídaen culto de fus Diofes , y
Diofas, excepta Venus, por que con
Curriendo alli jumos fus Cofrades

,

no era bien hubiefe enrre ellos cofa

indecente. En la tal Cofradía no fe

admitían fm.o períonas cxeroplatcs,

y de noble orden Patricio. Pao co

tno aca la chriñiana hermandad de

*efta Cadena Angelical ha de ufar

fus exercidos cada uno A fus (olas

en fu cafa, no ay algún inconbcnicn

te dé que ícen cadeneo chriftiana

mente todas fuertes de gentes. Y es

bien fea cita Cadena Angelical en cf
lo
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Í9, como la red Evangélica, que rein

cHda en el mar del mundo cq fu infti

tuto chciíliauo (3) agrega en fi todo.
( , j

genero de peces , ¿> perfonas. Ma«h. *3;

3 Se ha de fuponer lo fegundo ,
47,

que cambien es congruente , que fe

confederen Caradamente en ella Ca
dena Angélica) las perforas de unas

miímas , familias , Hermandades, y
Conventos. Lo uno

;
porque ít

i di
( 4 )

ze Chriíto N.¿S.(4) que, donde cfts» Mauh. ^
encadenados dí^i ó tres períonas en 10<

íii nombre, aRi ad tíe con particular

modo fu Mag-íiad en medio de

ellas ; Lo mifmo podemos dczir de
dios Santos cu tíodios feenndatios ,

benditos Angeles en orden i las 4 )

chas perfonas. allí encadenadas en
nombre de fus Altezas,

; 4 Lo otro ( y es confirmación

de eftp
)
porque por el vasto los fa*

voteccran los dichos Angeles ata-

dos los desates familias con cfpccia!

liberalidad,, y benevolencia: al rao

do de lo que dixo una ¡alma de la
s

^G
*

{Jnij

Gloria a bfegtiQdaíGcrrudvs ( 5) q ¡,‘ c . d« >i¡

haaiaDipsfiugularcs favores atasMo míin. c. 3.

í« jas



r

ii6 libro tercero dé la

jas de aquel fu Convento por refpcc

tode qoalquiera alma de él, que
de allí era trasladada a la Gloria.

5 Lo otro; porque es mas razo

nable, que participe a ios de fu fami

lia las felicidades de eíla Cadena Aa
geücal ,4os que ya por fu dicha go

zan tíña miíma dicha , que rodos da

ben apetecer. Al modo de aquella

Ilex

6

'L
fcntenc * a de §raves Theologos(e)q

afirma , que en concurrencia dé ma
ft Azor, i- ches igualmente, idóneos á algún
fun.iib. í, foenefleio ,fe ha de dar la colación
e ' ,5

’ al familiar, ó pariente, por el mayor
conocimiento de fu bondad,

6 Lo ©tro, porque como de la

iftitucion de todas las obras buenas

toman ios indevotos , ó prudentes

de la carne motives , para cenfurar

la, y aunquebraila, perdiendo ellos

y pretendiendo , que otros pierdan

con gran paz del animo los fagrados

frutos de fu devota confederación

efto no fucedc , quando , el qne ya

Sagradamente eflando afido i efla

Angelical ¡Cadena pretende enea

datar
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3cnar en ella á los de fu familia^ Al
modo, que es mejor

, que fe dé el

benefidio Eclefiaftico á la perfonq

digna de el mi fino lugar, ó Dio
cefis, que no a los cftraños : aunque

fean dignos, como por las con
íimilcs razones

,
que hemos dicho

de efte punto delta Cadena Angelí

cal , lo enfeñan comunmente los

Theologos
, y Canoniftas ( 7) % ¿ a}«.

;

á.

7 También fe ha de íuponer lo Ecde. be*

terceto
,

que como aora diremos nct* 1 4*«*

fegun derecho (8 )
cada cofa pafa, y

Va con fu cargo real ala perfona j a ; s cul

quien va , de ai es
,
que íi ci que fe °pus.

confederare en el, concierto delta Ca
dena Angelical, no cumpliera de fu

patte con los cargos efe fu iltim*

cion : y confederación no gozara de

los frutos felicilimos delta Cadena
Angelical ya dichos de parte de los,

fecúndanos Angeles de guarda , ni

de parce de las períonascon él enea

denadas ,fegun aora diremos en el

íiguicnte parral© s y la razón es

con la ya aqui.aOjuada ,
porque tam

bieníegun de techo,al que quebrait,

P4 ta
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.

• » •

S tíbro tercero‘¿eU
la Fé déla palabra del concierto

no fe le guarda la Fé del mismo con
cierto , ó encadeon'mittrtro: (9)

8 También fe ha de fu poner,

que aunque k rá mejor, por mu-
chas razones

,
quesera omitimos,

que efte concierto fe haga exprctlb'

con pcrfona,quc ya eñe iagradamen

te unida en efla cadena Angelical,

con iodo le advierta, que eíh ex

-

prefion no es pteciífa
,
para gozar de

fus felicidades , como el tal quiera

entraren efté efpfritual encadena-

miento , y por el configúrente guat

de las reglas de c ña Cadená Angeli-

cal. Porque,como lo tácito, y lo ex

prciíb , qucrio tiene por forma la

exprefion, es' de una mifma natura-

leza (10) aqui bicne á fuceder elfo.

/
IO

^im Y fe confirma con vu cafo, que fe re

qukifFfi fierc en las Chronicas Capuchinas,

ceruim re
(

1
1 )

de vn Novicio de ella Orden ,
:

t:lt que lo expelieron por fus achaques

chrot/. ca nías cn el figlo guardo le Regla, y
pnc. in An Ceremonias Sagradas dé ella Reli- ¿

nal. zatira. gjon , quanto pudo
, y a la hora de

•'

Bo,iet
’ in muerte tubo rey cjacion j

que San

irán
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Prartcifco lo admitía en el Cielo en

¿'Polímero, y compañía de los Capa
chinos, que cíhn en la Gloria. Y yo
conocí vna perfona

,
que hizo cfte

encadenamiento con otra, que no
podía conocer

, y por ¿lio participó

de largos
, y grandes favo res de efta

Cadena Angelical,

H,

i ’VT'A pires cfto aquí fupneflo,

i'JL vamos á (igniñear la gran

utili’dtd de la referida cir-

cunftancia de efta cadena Angelical

cfto es, que los afsi eípiritualmcntc

encadenados fe apande encomen-
dar fiempre, ó ftequcntcmentc a

Dios unos á otros, Y para mayor
conocimiento del gran aprecios que

merece cha circunftaocia fe ha de la

ber,qtie'cn efta cadena Angelical

cftan por Efpaña- encadenadas’5 muy
muchas pdrfonas'virctiofas,y Santas

las qnales en ítVerznde el concierto

ya dicho eílan frequcntcmcnte éneo

mendándoi'Dios ,

todas ías perfon
'-*1

' uni
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unidas Santamente en ella Angelé

cal Cedena , cuya felicidad iremos

aora vn poco figoificando.

xo Porque lo primero , fi dize

d Apotlol Santiago (12 )
que vale

<
delante de Dios la Oración

jn Epílt.ca continua del /uflo ya fe v<; quanto
nonicc. ! ]e puede valer i cada vno de los que

cílan en ella Cadena Angelical por

razón de los muchos julios
,
que fre

quenccmentc ruega áDios por el.Es

de eña calidad cfte concierto.Yo co
noci vn Varón dodo

,
qne me dixo

que tenia mucho confuelo efpirítual

deque pidiendo vnaperfona muy fz

vorecida de Diosá fu Magcftad la

falvaciondcl ralde rcípondicron en

laOracion,como el fi, de fu petición

cizicndole, Time cjfc fiigeto mochos,

que ruegan porel,

1 1 Para mas conocimiento de

la utilidad de eftaprefente circunf-

tancin de la excelencia delta Cadena
fe ha de advertir también, que
aunque es muy poderofa la intercef-

Con délos Julios, y Santos, que ya

icynan con Chuteo en fu gloria > coi

m
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B10 fe puede ver por un cafo, que re

fieren las Chronicas Capuchinas del

celebre Capuchino Fray Joícph de ( , * y

Leoniía( ij

)

cuya Bcarificacioe fe c!l|,°n ' Ca

folicita en Romascon todo en orden

h la impetración del favor
,
que fe , t ?.

'

pide a Dios t iene en cierto modo un
no fe que de ventaja la fuplica de los

Santos vivos. Y de cfte íentir pue-

den fer pruebas los cafos figuiea-

tcs.

1 2 Defeando vna vez la Sierva

de Dios, Doña Marina de Efcobar,

gozar ya de Dios, y dexar cíle mal
mundo, la replico el Señor afsi : r
que futra de tus próximos ftnti'i ( 14 ) á

^
cito refpondió ella, Señor, en el Cic Ffcob?-.. p .

lo les podre ya ayudar mas, y repli .üb. «t. *.

c61e el Señor, no podras. Dimc, ác,íi

quando alcanzará mayores merce-

des de vn Rey vn fu C3pitan , qnan
anualmente pelea , y padeze gran

des trabajos en la guerra er» compa-
ñía de fus Soldados , cxpufto , y de

terminado á dar lafangre por fu

Rey , íl fuere ncceffario * b quando

dotando ya los Soldados cu la guet.

... -1

'

ra
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puc J. p

i. c. 8.

a j z Litro tercojo It Lt

ra,fé retira adcfcanfar, y gozar «i
íli cafa los prcmiosíClaro ella, dixo

ella : quando efiá en la guerra del

modo dicho. Aíuy bien has refpondi

do, dixo el Señor: y afsi mas pue

des tu aora alcanzar de mi para ti

mifsna , y para los próximos , mien-

tras vives entre ellos trabajando ; y
padeciendo

,
que quaiidoreynes con

migo en la glotis. Y también es.

confirmación de eíloloquefe lee

’ca en las Ch'ronicas Capuchinas ( 15

)

. 1. que vn cierto Ventero , efiando mu-
J^cho tiempo en termo; multiplicaba

rogativas, votos, y prometías ti Dios

por intercefsion de San Pedro, de

$an Pablo, de San Juan Bapdíta , y
de otros Santos, de los mayores del

Cielo , y no reconociendo en largo

tiempo mejoría alguna , acudió k

Dios, puniendo por motivo par»

obligarle, los méritos de la Religión

de los Capuchinos, y al punco coa
figuió fudefeada falud*

1 3 Pues qué diremos , f¡ atea

demos a la circunftancia déla Santít

dad de muchas de las parlonas > quft
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tftan agregadas en ella Cadena Angc
'lical ? El Abad del Monaftcrio *dc

San Judo cncótró vna vea al Serafi

co$au Francifco , á quien pidió lo

encomendara á Dios, y eiSanto fe

lo prometió, y yendo el Abadía
'«camino en vna muía, alriempo que

el Santooró por éi , fucedió (16) C «O
que fintió vn tan gran fervor, y fuá-

vldad en fu cfpiritu
, que puefto en C |jron . 1,

Jebantamiento de fu alma en Dios, p, c. 81,

quedó todo ageno , y fuera de íi mif

Hio. Y por elle favor quedó defde

entonces mas devoro del Santo
, x

de fuOrden.

14 De la gran fierva de Dios

Mariana de Jefns de la Tercera Or-

den de San Franciíeo en Toledo fe

eferibe ( 1
7)qde citando vna Monja

muy apretada de Vn accidente, dixo
( ,, ^

cohíigo : Hermana Mariana, ya que t«¡s de

no ce puedo hablar, ni ver, pide a
^

cn íu víc{

Dios , donde ellas, por mi 4 dicho eí
” c

‘ 9 ’

to -al punto fanó.

1 j No es menos apto para aqui

el cafo figuente. Avicndo la Madre
Antigua receñido del Señor repenti

na



234 Lbro tercero delA'

ñámeme vn gran favor , ignorando
el/notivo , la dixofu Mageftad (i3)

Rceiba de yna gran litrw nía cjlc preftr.ee

efpintual, que te tn-bia ; la qnal ejik en

tfia hora enemineándote d m. Y ¡i ejht

mijierva es dmi muy grata, como atas

per/linas ,
que ella amare, y encadenare

tfpiriiualmente configo, como te ha eneai

denado a ti , dexare yo de allegarlas por

ella á mi coraron morojo, y haberles raer

cedes ? Y dize luego la dicha Anci

gua yo defeé que mí Padre cfpirl

tualeí Clérigo efeuviera también

en cfta Cadena efpiritual de tantá

participación de felicidades : á ló

qual la refpondiócl Señor : Ejfc es

uno di los ai de effc modo encadenados : Y
concluye la dicha Antigua : Ye pido

que Héoslos licllgiofos
,
que yo uicomidt

do a Dios ,go%endc las dichas de tjht fa~

grada encadenación. Lo redimo pi

do yo aquí á mis
lcftorcs.

(*)
ntUtoBé ftfÉI

mm
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CAPITVLO II.

r

g¡VUfK 9 ADVERTENCIAS M\Vy
¿el argumento de efta obra para el lo-

gro de cfla Cadena Angelical*

I. §.

EN quatro puntos fe inclu-

ye cite capitulo El prime-

ro, exhortando á los lcftores al aprc

cío del ufo de ella Cadena Angelical.

Refiere Celio (19) que como el pue-

blo Athcnienfc eftuviera edificando

un Templo en el Alcázar, qualquie

ra a nimal
,
que allí avia férvido lar-

go tiempo , era lucho, para que á fu

libertad fe fuera al prado , ó palto,

mas , corno vn mulo de ellos, renun

ciando fu derecho de libertad, fe fue*

fe ál Carro, y fe cncadcnafe al yugo,

para fervir con perpctuidadSagrada;

viendo efto los Athenieníes, le to-

maron tanta aficiou , que le afsig-

oarow cotidiana ración del mejor
paf
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pa fio, y que gczafe defeanfo perp<M

tao:

1

7

O almas CHríftianas ! Si fupie-

raysquanto inicw^yjs ene] cfiablc

cimiento defta Cadena Angelical

pero por ei tanto ©s ruego entrad

en elfo goftofas , no violentas , no
por fuerza, como efclavos. Digna
es de reparo la Infidelidad del fiervo

a quien mando el Señor , arrojara

la£ tinieblas exteriores (ipJ.qG, por

que fucile implo , fino ,
porqpe era

inútil. Inútil fe llama > porque los

talcnros ,que recibió , cfcondióef-

to es
¡
porque los dones del Seño):

que recibió,no vsó de ellos en gañí

eia propria a gloria del Señor, co-

mo li dexeramos aviendo por favof ®

del.Cielo, receñido en la noticia de

cfte libro , luz del Cielo, Para ma-

tricula rfc en la cadena Angelical de'

elle libro
,
por fu omifsion , no ha

querido, aprovechar por efití ca^

ruino tanto, como pudiera.

a 8 La razón, fia razón, qqtf

diópor ci’cuía cftc fiervo, fu¿ di-

stiendo, que porque conocía, que et

¡S<9
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Señor, que le dio los talentos , era

exafto , en examinar el aprovecha-

miento de ellos} como diziendo, ex

pone Stapleton
( 21 )

yo lo que he ^

,

r
puerto cuydado de guardar , es loSiepUnbó.

que me toca , como chrirtiano, de D,! *

-obfervar de la ley de Dios
,
pero o ’ u ‘

tras devociones , ni ocupaciones ef<

piritualcs no me he metido en elfo,

temiendo no fuera impertinecias, h
cofas de menos agrado de Dios. O
Caígame el Cielo ! Exclama aquí el

do&o antes citado,es pofsiblc , dize

que no fe eftrañc el ufo nuevo de la

gala
, para ufarla , ni el ufo nuevo

del grifado
,
para acomodarfe a c!

,

-ni de la habitación cutiofa, para buf

caria
, y fin neccfsidad/ino íblo poc

el güito voluntario , y no fe uíe la

nueva devoción
,
que fe aconfeja cu

gran culto del Angclcuftodio,y grá

titilidad de nueífras almas

!

’ ,is> Acuerdefeos , le&orcs, lo (j*)

que dizc el Apoftol (22) que el que * 1,11 COr"

efeafamente fiembra, poco fruto co
s>

"

,)

gC.Acuer defeos, lo qucdixoGhrif l«c. c, ¡o.

to Señor (23) que por la medida,

CL
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que midiereis, os medirán, defuettCi

que íi a vueftros Angeles de guarda

los Lervis tan efeafamen e , como
ufáis , haziendoles tal, ó tal férvido

pequeño, y no grandemente, como
lo haréis con la pradica de efta

Cadena Angelical, también ellos os

favorecerán poco a vofotros. Ad-
vertid, lo que os advierte la gran

Reyna de los Santos Angeles por plu

ma de fu fecretaria(j4)q es error co-

Myft* cw. mun ^os hombres que dizcn,pro

deVios 3. curemos afegurar la falvacion ,
que

p. an. 773 mas , órnenos gloria , ó mas ,6 me
nos fervir a los Angeles, no impor-

ta, pues en la gloria eílaremos toj

dos. Quien procede afsi con los San-

tos Angeles ignora quan mucho les

debemos , y quan obligados les ella

mos,y los defobliga mucho con efo.

Si los Santos y Julios de la gloria pi*

dieran venir al mundo a unirfe a ef-

ta Cadena Angelical, fin duda, lo

tuvieran a gran favor de Dios, y afi->

endofe a ella , como podéis voí

o

tros ,hizicran continua , y devota

mente
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mente todo lo que hemos efcrito en

culto, y agrado de eftos fecundarios

cuñodios.

§.11.

S
EA el fegundo punto, que los

que eíhn dichofameate confedc

jados en efta cadena Angelical con
los ya referidos fecundarios Ange
lescuftodios , diligencian fantamen

te > que otros muchos gozen la mif
ma felicidad , encadcnandofc tara

bien con fus Altezas. Porque, fi el

otro Filofofo Bruxilo (25) fe gloria
(

va de morir con el confuelo.de a ver Earafni. 1.

introducido entre los Romanos la * c,c libeIt

devoción
,
que no tenían antes a do

de or "

cientos, y ochenta mil de íus diofess

que nuevamente les introdujo a fu

culto *, ya fe ve,con quanto mas con
tentó morirán lps quehizicren lo di

cho aquí, de vér, dexa a muchos icn ( »«)

pueftos en la devoción de efta Cade
^

re* el

c

3p

na Angelical 1 Además , de que en
Hc,° ‘ c ’ 7

ello fe oftenra fino devoto de eftos

fus fecundarios Angeles de guarda

(atf) «quienes les comunica devo

Qz ció
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don tan fagrada,y tá meritoria,

PVií.Diezin 21 Píte generode devoción fué
fcft- ss. fieropre ptaftico cftilo del Empera

n"",
er-3

‘ dor Carlos Quinto, en orden al au

monto del culto de la Limpia Con;
cepcion de nueftra Scñora( 38) Pues

-i*®) nofolofe d'ffietó ficjnpre,cn mof
de Ton-, i.

trarfe por si mifmo.y cnsi mimo ter

^ eConcep. niísimo devoto de cfse myftctio de
f°l-33o. la Virgen, fino que para deíahogar

el fagrado ardor de fu devoción, tra

zó medios, é invento trazas fu Real

pecho , con que introduxo en innu

merables perfonas de todos eflados,

y calidades la miíma devoción con

la fuerte afeguracion de la Cadena
Virgínea de unaherrnandad de finos

devotos de eflc myflcrlo. Lo qual

todo le valió muy m ucho , no fo

lo para el piélago de felicidades , q
obtuvo en fu vida , fino para la cter

na de fu íalvación ,que por revela

jdem ¡bul. cion fe fupo Í29 )
que configuió def

íól.joj, pues de ío -muerte.

22 Pues quien puede dudar de

la nobleza , y dd poder deeflos fe«

candados Angeles cuftodios:, que
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por el gran férvido, que en lo dicho

les hazcn los q obfervaren cite pun
to,los favorecerán de mil modos
en efta, y en la otra vida. V n Reli»

giofo Capuchino *Je mucha virtud,

me contó en una ócafion lo figuren.*

te. Yo impufe á un Rdigiofo de mi
Orden en la devoción con los San?

tos Angeles del concierto de efta ca-*’

dena Angelical. Ydclpuesde algu-

nos años
,
que profiguió en efta San»

ta devoción , cayó enfermo grave*

mente, y 1c afiftia ía muerte, en

que imploré con gran cuydado a fn

favor el focorro de los Santos Ange
les. En efte tiempo, dizc, confcffava

yo en el miímo lugar a una criatura

muy efpiritual , lo qual me dixo en

d confelfonario el dia defpues.Aycc

vi defdc efta Iglefia
,
que ufted afif-

tia a un Rdigiofo moribundo , y,

una gran tropa da A ngeles con gran

fiefta »y regozijó
, y que el Angel

de la guarda del ral Rdigiofo le díó

a ufted un abrazo , y que a la alma
del tal Rdigiofo la llevaba losAngc

tes al purgatorio, con Centenera de

Qj tres
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«res dias'de aquellas penas.

¿3 La perfona cfpirirual , que

vió,y le contó efto era muy conoci

da de mi, y labia yo muchas cofas

de fu efpiriru , y que era aprobada

por buena de grav es Theologos. Y
parece, que todo eílo de losAngeles

fue en el uno, y en el otro Rcligiofo

por el concierto
, y devoción de cf.

ta cadena Angelical
,
que el uno lé

cnfeñó,y el otro lo'admitió, ó por-

que en aquel cafo imploró a favor

del otro a los Angeles.

§. III.

24 VaridO Jacob gozó del

II ¿encadenamiento Ange-

lical de los exercicios

íáe los brazos , ó abrazos del Angel*

falló tan mejorado , como lo deno«

( 30 ) taba fu nuevo nombre de Ifrael (

3

o)
Genef- 3® que fígnifica >fegun San Gcronyrao
* 8

( 3 " )
^ 1 ) cl ^r ‘ncíPe dc DÍOS » o cl P rini

s. ¿irán. i,
cipal de Ja cafa de Dios. Principe

tmerpret. de Dios fe llamaba aquel
,
pero pritt

H*bt
’ cipalmcnte Jacobs porqucprincipat

mé;
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jnente gozó de las felicidades de

aquel Angelical encadenamiento de

losbrazos , ó abrazos de la lucha*

Los Angeles fecundarlos de la cuño
dia de cfta cadena Angelical

,
gozan

mucho de las glorias accidentales

de eñe Sagrado encadenamiento por

el titulo
, y miniflerio de cuítodios

de las tales perfonas de eñe encaden

namicnto, pero mas principalmente

fus primarios Angeles cuftadiosspor

que, como ya tenemos dicho, eñe

encadenamiento Angelical es princi

pálmente en ©bfequio de nueftros

primarios ángeles cuftodios , y una

de las cofas , conque mas nos pode

mos de íempeñar de lo mucho 1
que

lcsdebemos,yquenos lo pagaran

ton maravillofos favores.

25 Refiere el Padre Fray Ma*
theo de ^nguiano (3 2) que el Scrafi

co Padre San Franafco favoreció, y A¡¡

honró mucho en un Lugar de Cafti-

lia la cafa, y perfona de una bien be dcfim.1.1.

chora de los Capuchinos , opareeicn
cap.7.n-&

dofe el Santo en Habito Capuchino
enlaLunadeunefpcjo,que eftava

en
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‘ en fu caía
,
que* dos horas vieron i y.

admiraron muy muchas otras perfo

ñas, Y atribuye cíla miiagrofa v i fi-

ta dd Seráfico Padre, á que la ral

Señora amaba
, y cuy daba con gran

de caridad a ios Capuchinos
,
por

amor de fu Seráfico Padre, de tal

fuerte que dezia
, q le parecía, q en

cada Capuchino veia a San Francif

co, ó una imgagen fuya. Pites a cite

ntpdo , como fegun hemos dicho*

nos encadenamos devotamente co
los Angeles cuítodios de las perfo

ñas deña Cadena Angelical , en ob
fequio principalmente de nuefhos

primarios Angclqs de guarda, por

dl'o eílos nos lo pagarán larga

mente.

26 YíidizcPedroBlefenfe(3 3)

(33) {
t
ue nueftros/i ngclcs de guarda ofre

ífeiecenf.f. 1 ¿S a Dios nueflras oraciones
, y bne

ñas obras juntas con las fuyas, por

que afst tienen mas eficacia para nu
eftra utilidad,fiendo pues uno de los

mayores férvidos, que podemos ha

¡redes
, y conque mas nos podemos

defempeñar délo mucho, que les

de
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debemos , la devoción en obfequio

¿Sellos defea CadenaiAngelical, bien

fe ve, quan poco devoto de fu An
gel de guarda feria , el que no fe en
cadenarc en ella

$. IV,

27 Y)Ero lo peor es
,
que avr&

JL perfonas, ¿5 dando oydos

en fu interior al Demonio fe dexará

fugerlr del
,
para cílorvar en otras

etta Santa devoción. Porqué, como
animales, afsi los llama el Apoltol

San Pablo (34) no perciben las i.coni.14
cofas del efpiritu , fino de la carne,

y fus fueros. Porloqual dize San

Buenaventura ( 3 5 )
afsi , como )«m

s

q fon movidos del efpiritu de JOios tA Prolog,

atienden , y perciben la excelencia, tpecui-difci

y utilidad deñas cofas efpirítualcs, p 1
.-

atí No*

afsi por el contrario los fobcrvios,ó
Vlt ‘

limpies las defprecian , y llaman ya

ñrperfticiones
, y ya feremonias. Y

efta es la razón , como advierte el (

Do£lo P.Fray A Ionio de Caftro(s6) Caíír- c,,,n";

porque el adverfario infernal
, q n^ti!l*na

^

dexa
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dexa piedra p©r mover ,
para eftot

var en los hombres todo bien , ha
pucho tan fummo cuydado , y a lo

grado en cafi todos los hereges, q
fe afeorve el culto

, y devoción de

los Santos , y de los Angeles.

28 Pero lleven entendido ellos

indevotos, prudentes del mundo , y
de la carne , y contrarios al culto de

fu mifmo Angel
, que no tragarán

baratamente effa fu maldad.Porque
loprimcro,poreldefvio,quc ellos

mueftran de fus Angeles cullodios,

no queriendo arrimarfe a ellos con
el vfo deefta cadena Angelical , fus

Angeles cullodios fe apartarán de

ellos
,
ya que no por prefcncia , a lo

( »?) menos por benevolencia (37) como
-vv

;

i

ae
de uno, y del otro modo fueron de*

flL Ec’clef. famparados del Area de Dios los If*

c.13. raelitas (33) por julios juyzios de
< 3 8 > Dios, para que fueran privados de

*'(
7? V

*
*a cu^0£*^ 3 Arca, dize el Padro

MendoC.ib. Mendoza( 3 9)Ios qla negaron la dc¿

n. j. vida veneración.

29 Lo fegundo, deben ellos fa ;

bes y que con fer eítorvo de que

otras
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otras perfonas deVotas, no encade-

nen fu devoción , pra&ica en efta

utilifsiuia cadena Angelical , de

qualquicra manera, que feande ello

eftorvo , no echan fobre si poco ef

crtipulo. Enfeña el Dodo Capuchi

no Fray Leandro de Murzia, { 40 ) C40)

que es pecado grave , el impedir a ^
u

r

rí

J"
**

uno algún gran bien efpirirual , ó Prakc tÓL
temporal

,
que no cede en daño de jti.r.j.

alguno fu logro ; por quantoefto

es contra caridad en materia grave. /C
r

''i

Y en efto fe fundan los Dodores.Rof^
driguez , Villalobos, Acofta, Dla-lg SEViLí.,-

-

,

na , Trullench (41

)

para afirmarN^
que pecan mortalmente los Prela- c-Ü» )

dos
,
que les niegan a fus fubditos la

*°
1

c

í

r,
E- a

5

licencia , para tomar la Bulla déla
, , v;n a j;

Cruzada
:
pues con ello les impiden

graves bienes cfpirituales
,
que fin coft c,cBt

;

111

dañ© alguno puede ganar.
T.p°tr.' ‘iT.

30 Item, el do£to Padre Lum r« ks.Trut

bier ,Religiofo Carmelita dize(4i) úe Bui.dub

que el q fe encarga de eferibir al 7
.

que quiere fer Cofrade de! Carmen. unX ,.p.

en el libro de la Cofradía; fi porfragm-mor.

omifsion, ópor otra negligécia cuL'»* 1011

pa
:
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pable no lo efcrlbe 3 peca mort&IcnS

te. Y la razón es
;
porq , como el ci-

tar ciento fu nombre en el libro de

la dicha Cofradia’, fea circnnftancia

preciííaroérc neccfiaria
,
para ganar

las Indulgficias , fegun aquel princi-,

, (>3) pió de derecho 3 que dize (43) La con

teg, quí h? dicion induce forma la qual omitida la dif

f"-^po(iáon no datfeílo. Conque, el que
c con 1

'

del modo dicho dexa de cfcribirlo

en el dicho libro , lo priva por fu

caufa de tantas
, y tan grandes indul

gencias , favores , y gracias , en que

le haze grá agravio.Pucs de cita doc.

trina fale ilación bien deducida , de

q es materiade gran cfcrupulo ,el

fer alguien cíforvofo dé qualquier

modo culpable grávemete , de que
otros no fe entablen pra&icaméce

en el (agrado conforcio de efta Ca¿
dena Angelical por las razones ya

dichas
,
que fon las mifmas

, q en
< los tales cafos. Y la ley no folo ad-

mite extenfion de un cafo a otro,

quaudo ay la mifma razón , mas an
tes fe debe juzgar por una mifma la

diípoíicion en entrambos cafos, cov
mp
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fao confia de la ley £^¿^«(44) y de

( 44 )
Bartulo , Baldo, Angelo4Fulgofo,j3 keg.

fon , y Otros. ( 45 ) $ numular!

8i Ni vale el dezir los tales, q Snp„'Vane
losque no quiere entrar en ella Ga ieg.tr.de

dena Angelical , no por effo pecan «dend

mortal, ni venialmente
, y que por

el conliguientc, tampoco los que fe

lo cftorvan el entrar en ello, pues

cnefl'o parece fon ai correlativos,

de quienes te ha de hazer eí mifrno

/uyzio(46) No vale cffe argumento; ( 4¿ y

porque cada uno puede renunciar teg.fiíju?»

fus interefes proptios de los bienes ^"•>c - l,c

de ella Angelical cadena (47) pero
UV

47 ^
«o puede cllorvarfclos a otros

,
que Log.nó ufq?

cffo es contra caridad a lo ménos. a,1 '° <?• fi

/ parir fucrit
' 4 V , ,

. (48)
3 a Ni vale tampoco dczif , yo namnñ pats

no le digo, que no entre en ello. Ño & i« >í> r«-

vale elle argumento
;
porque b.:íta

(,fie
.

pata el ducho eftorvo con qualquicr
ail:L , on f.

dichillo, ó bachillería , ó mofa, bu n.58-*

cenfura , <b mormuracion , o desdo- rcf°k
10 , ó fimplicidad ,que diga de ella

Angelical encadenación ; pues dio,

¿cofas tales íc reduzen ai citorvo

ya
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ya dicho
;
poi que, coojq dize el Fa*

dre Suarez (49) es. principio en ma.'

( 4? )
.
ferias morales

, q la voluntad indj
S¡U

Re

°n
rc(^a ^ rcc*uec a * a direéta

, y partí

ÁnfiiV 4 >c* c *Pa cfpecie. Y afsi trague

33 010 para él otro mundo ellas efpínas,

que allá lo verán., ios que talhízie-

ren,

CAPITVLG III.

QfnV'ÑO BULOS M .ATORE S

férvidos , que pueden bajera fus .Ange

•

Íes de Guarda los hombres , es , folie¡tari

¡es muchas perfonas
,
que los firvan

.

encadenandofe confus JilttTas en

tftafu Cadena ^Angelical,

§• I.

ff 33 T^Lutarco , y Plinto (jo) ce?

( j
c

)_ J[ labran halla el Ciclo a Py-

rodas, porque enfeñó los

Anriq.&

Ut
’

hombres a facar fuego del pedernal,

íün.1.7. ?- a Prethco
,
porque enfuño a defen*

derfe con el Arnés* á Pantafüca* por

que enfeñó el Arco , y Saeta , a Fe*

uifeo 3 porque enfeñó U Ballcfia , y
Hon
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Honda 5 a los L acede monios 5

por:

que enfeñaron el Capacete , la Lan-
za > y la Efpada: a los Thefaloniccn*

fes
,
porque enfeñaron a pelear a Ca

vallo : a los Afros > porque enfeña-

ron a pelear por el mar. No quiero

ponderar aqui, lo que refpe&o de ef

to, fe daran por fervidos.y cftimará,

como lo creo , los Santos Angeles

cuftodios el gran motivo , y enfe-

íanza > que con cfte libro doy a los

hombres
,
para faber crecer mucho

en la devodon de cftos ama
bles Principes

, y augmentar en cul-

tos , y obíequios fus Celcíliales con
tentos , y glorias •> pero fi quiero , y
conviene a cfta obra , tratar algo de

de lo mucho,, q agradecerán, y pre

miarán fus altezas el admirable fec

vicicio j q les harán los devotos

.

que motivaren a otros ( mejor , q
a los antiguos los inventores ya re

feridos) la eñimacion , y a la prafti',

ca deña Cadena Angelical

34 El arte del pintar, y fom
brear imágenes, S.Clcmcntq A lexa

deino duc;(ji
)
que fe toptó f» orí

gen
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gen de las fombras de los cuerpos
; y

9a ¡i cicm. y a lasfombras , enfefia Plinio que

Ales. ín ex fus cuerpos les comunican fus qua«
lioreat. ah. Hdadps. Vti inperfetto bofqucxo^

*i.'

C
óbfcura fembra, délas utilidades

de efsa Cadena Angelical comuni-
cables de ¡os Santos Angeles cuño»

dios , á quienes prácticamente fe ene

eadenaren con fus Altesas de los

modos,y & propueftos, en eñe libro,

mas, para que elfos Santos Angeles

den a íus ledores con el efpirítu s 6
avredelas vozes de fus hojas mas
utilidad de fu lectura (como antigua

mente los Angeles dieron con el

ayre de las hojas de los arboles del

Valle de los Perales (52) esfuerzo á
tn) losfoldadosdc David

,
para contraf

cS ' 5
‘ tar a otros

)
conviene, que los ledto

res .para grangearfe mayores bene-

volencias de los Angeles cuftodios,

ya dichos , amparandofe de la fom-;

bra de eñe fu libro , y alentados con
la fagrada marca de fu le&ura hagan

todo esfuerzo , en alentar mucho a

otros al encadenamiento Sagrado de

cfta cadena Angelical, Porque los de

í yo

«
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votos, quefobre eftar dios efpiri-'

tualnacntc afidos á los dichos Ange»
les en cfta fü A ngelical cadena, (oli¿

citare i hagan lo mifmo otras pei?ío-

nasjfc grangearán el principal laucó

de fus devotos hodoriíko ; y de fus

Altezas los mayores favores.

§. 11 .

35 T T Aziendo el Evangeliza

JlJ, San Juan mención de

. la devoción de la San*

rifsima Magdalena, en ir á donde eí

tavan los Angeles cufcodios del Se*

pulcro de Chriílo< Señor nueftro, di-

zc (5 3) que muy de madrugada fué

allá. Y íi fe repara bien , fe verá en

la ferie de la hiílori*.' Evangélica,

qvte los otros tres Evangeliftas eferi. ( s «

)

berí (54) qüe fueron muchas las mu 10311 ' *°‘ I
”

geres devotas
,
que fueran allá, Pues

como cancordarémosácti ello á to-. (54)
¡dos los Santos Evangelizas ! Muy.

bien ¡pues no diferepaen realidad

San Juan de los tres 5
porqué como '

(

nota Sañ GyrHo Alessandrino ( 5 $

)

s. cyuli.

aunque fueron con la Magdalena las
A\«*w>*>*

otras mugeres ,<ha*m mención Vola
‘

R, clclla
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delia porque como mas fervorofa,'

que las otras , era la Capitana de las

demas, que lasguiava , y las incita-

va al deveto obfequio tan del agra

do de aquellos cufiodios Angeles* y
i los devotos de los cuftodios An
geles, que en agrado de ios Altezas

fe efmeran en alamar k otros a la

mifma enCadcnació fe les da, como
que lo merecen , el lauro principal

de fus mas finos devotos. Y aun me
recen , y lograran de la benevolen-

cia de dichos Angeles fus eípecialcs

favores. Que aun por eflb, fi dize el

Evangeliza San Juan ( 56 ) que los

f
Angeles cufiodios del Sepulcro de

loan!io.< t Chrifto S.N. v.cifrdos de la gala blan

ca de alegría recrearon alli con fu
' vifta á la Magdalena

, y advirtc el ia

^ figncLyra(s.7) que ella eípecialmen

te fe mereció de ellos effe favor, per

el efpecial fervor de fu devoción*
‘

(
) ya dicha.

ap.upczt. Máximo indicio déla, mifea

4 Epift, la ricordia Divina es , dizc San Lorcn'»

feft.ss.AEg üojuftiniano( j S)cl deftinar el Señor
tuft

- para nueftra cuftodia Angeles
; y en

íl
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fu modo es máximo el beneficio*

que hazc a los hombres , el que los

vincula caritativamente con Tus dili

gencias á cita Angelical Cadcna»poc

lo quc sfegun cffo.yícgun la dodrina

del Magno S. Gregorio (59)ferá ma
( ^

ximamente doble el eftipendio des. Greg.ho.

las retribuciones, que los dichos An mÉvSg.

geles cuftodios darán a los que ya

encadenados en cica Angelical., cade

na 1 felicitaren ,
que otros fe encade

nencnclla. Y afsi , además de eflb,

fiendo racionales Reglas del dere-

cho ( <So )
que í l que es atufa de la can

fa ,es atufa de lo atufado ; y q¡ue de la ( «o )

caufa ,y de lo caufado fe ha de hi^er un nwnurc»

mfmo iuí%io 5 fe figue ( ó que gran di- & ju
* ¿“

x

'

cha
! )

que es participe cu gran mo quomn.íf.

do , el que con fus diligencias enea- de

dena á los otros en cita cadena An-
gelcial , de todo lo bueno , que me
diame ella hizicren los otros en fus

(agrados encadenamientos. Y aun
de folo felicitarlo cuydadofamentc , .

en otros » aunque de ellos no lo con Bu \. conf.

figan , como lo dida la razón Polo jR.n.Tho.

(#i)dclJuizio,cs cierto, fe agradarán Ub - '*

R& mu-
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mucho ellos fus Angeles.

§. III.

r,

37 * Que fe allegue la confi

dcracion , de que pueden-

hazer efcfupulo,los que haliandofe

có impulfosjde folicitar a otros á ef

tas Utiiifsimás encadenaciones, lo

omitieren por negligencia
, y los q

eon fus cenfuras , ó prudencias del

mundo los atajaren de ello. ’¡

3 8 Predeftinacion , como tiene'

los Theologos,y el Confilio Tridcn
(¿O tino

( 62 )
no es otra cofa , fino una

^•^MnfalibJe, y cierta ordenación de la

«n'. té'

IJ
criatura racional á fu ultimo finque
es la vida eterna , exilíente ab eter-

no enlámente divina
)
por la qual

por ciertos
,y determinados medios-

configue el hombre la bienaventa-,

( )
ranza de la gloria. Pero es de adveré

‘- heoiog. tir, qué como dizen los Theologos

v
P

‘",k-

s"
)
t6^as aquellas cofas, que eficaz-

’

''ú¿.
7

'

mente ayudan al hombre
,
para con

fn.c.5. feguir fu fin fobre natural
,
que es la

> • gloria , fon efedos de fu predefinía

-

* fiioq
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¿ion » no folo las que fon de orden

fobrenarural, como fon los auxilios

de la gracia , y obras Cantas , que de

ellos proceden la juílificacion, y per

íevcrancia final* fino tambie las que

Conde orden inferior
, y natural , fi

ayudan de alguna manera para la

confccucion de cfle fin a!rimo s por

que , aunque las tales cofas de órden

natural íntrinfeca * y diredámente
no pcf:teneccn'a la vida eterna ,

por

fer efta de orden fobre natural , con

todo eíío indireda , y ocaíionalmen

, te pueden concurrir con los demás

añedios, para coníeguir el hombre
la Bienaventuranza, fiendo efedos

de fu prcdeftinaciori.

39 Siendo cftoafsi,cray gafe a la

memoria , lo que MARIA Santifsi

ma dixo á fu difcipula.por cüas pa-

labras:
( 54 )

Hija miel , muy aborreci-

ble es el olvido , ingratitud ,
groferia de ( cu\ )

los hombres ,cn reconocer ladeada, en que yft. G!u;

eflan
,
paraca» fus .Angeles de guarda.

1

^
Y quiero , que tu entiendas

, 'como por cf ' f> ’

te altifsmo miniflcrio de los ¡Angeles re-

adhieran ¡os mortales grandes injittctwids

Rj ' *
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de lux, y favores '¿incomparables del Sí!

Jtor ,J¡no los impidieran con el óbice de fus

pecados
, y abominaciones » y con el olvido

de tan eftitnable beneficio, de tener Unge

les de guarda, y el corno
, y quando fon fa

vorecidas de ellos. 7 porque cierran ti ca-

mino ,
que Dios con inefable providencia

avia eligido , para encaminarlos a la feli

ciclad tttma, fon muchos mas los que fe toa

donan , y ton la protección de los ange-

les fe fal varan

,

no malogrando efle bcmfi

do, y remedio.

, 40 Pues fu poBgaííc lo primero,

que como conña de la experiencia,

madre
, y maeftra de las cofas todas,

«Qai^nh
Como dice el Derecho (65) fon po*

juWt?dTfi! cos •» los c
l
llc fon agradecidos

, y de-

de j«tfor. votos obfequiadores de fus benditos

Angeles de Guarda , y que, en los

que no fe halla cíía nota de groferia,

l ingratitud , es tan efeafa
, y fria cf

ía fu devoción
, y atención cort fus

Altezas
,
que fen muy pocos aque-

líos , aquicnes no comptchcnda la

eenfura deja Virgen Madre, ya refe

rida. Y fupongafe lo fcgund© , que

ios emplees , y efeáos Sagrado* de
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efta cádena Angelical coloca a los

que en ella efpiritualmente fe enca-

denan de los modos ya propácftos

enlaclaflcde aquellos finos devo-

tos de fus Angeles cuftodios
,
que no

tiendo comprehendidos en los cenfu

rados arriba por la Virgen Sandísi-

ma , fon por el coníiguience , íegun

laTheologica dodrina arriba pro*

pucfta acerca de la prede ftinacion-

tící numero de los que tienen por ái

cha encadenación Angélica grandes

pintas de que fe fal varán. Pues qu<
caftlgos del Cielo no deben temer*

los que teniendo impulfos divina

les , de folicitar en otros
,
que dicho

lamente fe agarren de ella Cadena
Angelical , no los incitaren a ello?

§. lili.

41 TJ
1 En el tiempo del Santo Va

JC>rón el Padre Fray Bcrnar-

dinodc Montcalmo , Pre

dicador Capuchino diaba en fu

Pais muy resfriada en elPnebloChrif

rianó la devoción a las cofas pías
, y

; R4 cf-
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efpirituales. Moviofe elSeñoi* a com
paflón de aquellas aliñas, é infpiróíe

al dicho fu Siervo , que tomando la

mano (obre ello, folicirafc con ellas

fu remedio : hizolo afsi muchas ve-

zes con gran utilidad de aquellas ab

mas , y mucho agrado de Dios (66)
( 66 } empero defpues de algún tiempo

pu
”"p, 1' movido del defeo de fu retyro, y

ti. 66. del continuo exercicio de la Ora*
& ¿7 * cion en fu Convento, determinó po

per ello en practica. Y apenas tal hi

zo i quando fue arrebatado al juy*

7.io de Dios , donde haziendole el

foivinó Juez cargo de cffe fu retyro,’

dexando de utilizar las almas en la

devoción , dio fentencia, de que los

Santos ángeles 1c cortafen la len-5

gua,: y al i.rfe a executar ella pena,

fue tanto loque lloró fu culpa , y
propufo ¡a enmienda

,
que en fec de

cffa fu palabra , íe íufpendió el cafti

go : y Solviendo en si , bolvió a en

leñarlas almas.
,

‘ 42 Mas no menos deben, temer

Cl caíb'go de los Santos ,/íngdes, los

que dexarea de inítimular a otros a

,
’ ella
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ella Santa encadenación , teniendo

impullb para dio, fino también, los

que mormuraren , ó impidieren efl'a (

¿

7 )

incitación. Leemos (67) que avien. db._ a. ^e

do unos ofendido a unas perfonas 13

devotas, encadenadas con Chrifto
L '

Señor nueftro con cadena cfpirieual

dedeípoíbrio Virginal ,(e apareció

el Señor á Santa Getrudes , como
doliendofe, de que el brazo, conque
amorofamente abrazará a aquellas,

fus encadenadas almas , fe los avian

quebrado'aquellos , que a ditas las

avian ofendido. Pues qúe quexas no
darán los Santos ángeles de Guarda
contra los que mormuran ,

'ó impi

den a los que eílan con fus .altezas

en ella cadena Angelical , y procu-

ran?, que otros lo cltén cambien , af-

fiendoíe de Ios-modos ya dichos de

la mifma Cadena?

.

- mw*
. s$m*'

Vid

l
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CAPITVLO IV.

3QfE ES GRANDE , Y ESTE,
cial el gago que reciben los Santos Ange-

les de Guarda
,
quando fus abijados fe en-

cadenan en efla fu Angelical Cadena

:

y afsi por darle ejfe nuevo gogo,

es bien que todosfe encadenen .

§. I.

43 'VPrA dexamos dicho antes,

X que es fentencia del Doc-
tor Seráfico, y de otros,

que los Santos Angeles Cuftodios

por el manejo de la Cadena Angelí,

cál de nueftra regencia merecen mu
chas vezes augmentos de premios

accidentales. Aora decimos , que
muchos de cííos premios fon acre-

centamientos de grandes créditos de

efpirituales nobilísimos, que nueva
mente fe grangean.

44 En aquel la induflriofa tiflón

ría
,
que la Profetiza Dcbbora anuo

cié
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cióaBiraci hallamos que la dixo

cfte Principe (68) Si vinieres conmigo,
Iu(j 4

yo iré , y ¡i no quifiercs venir ,no iré : á

las quales palabras añaden ios reten-

ta interpretes (69) No sé el día , en que ^
9
¿¡u

profpéra el Señor al oingel conmigo De
{J<

donde deduce el Padre Baeza (70) (7°)

que la profperidad
, y felicidad de! ?”'2\

'

Angel cuftodio de que á el excrcito
'

t

n

É
¿*"^1

también fe leaugmentaba quafi con
nuevo premio accidental , de que

poniendo en fuga á los enemigos de

la gente de fu cuftodia , ellos fus ahi

jados gozaflen de la feguridad de la

vidtoria. Con lo qual > y con la doc-

trina (íguienrcdel Apollol fe clarea-

rá nú intento prefentc,

4J El mayor conato.que ponen
nueftros ángeles Culi odios en am
pararnos con la Cadena Angelical

de nuellra cuftodia, es, defender-

nos de las íugcftíones de los demo
nio3 , y de los acometimientos de

nueftra malicia humana : La qual de

fenfa cede en gran crédito de la no
feleza cfpiriruai de dichos nueftros

Angeles, por ierran grandiofamen

te



264 Libro tercero déla

te efpirituales fus altezas: Son los

demonios enemigos nueftros efpid

tuales, como lo advierte el Apofiol

(71) 'Plenitud de nequicia 5 Porque ex

’AA Ephefi. plica Santo Thomás (72) por fer cí

6- l6
-. pirituales enemigos , fon aftutifsi.

J>. Tht? jg
írtos ’ Y

p

ervci'íifsimos contra noío

lect.

1

tros.Somos nofotros muy terreftres,

é ignorantes , y que por et tanto , ni

íabemos , ni podemos conocer effas

infernales perverfidades, y aftucias

hoftilcs
,
para defendernos de ellas,

Y corno nueftros Cuftedios Angeles

fobre ferio, fon tan nobilifsimameta

te efpirituales , tócales a fus Altezas

por Guftodios nueftros , y cede en

gran crédito luyo por tan nobillfsi-

rnamente efpirituales , el defender*

nos cíe ellos enemigos tan ignonrio*

faniente efpirituales.

46 Somos también nofotros en

nofotros
, y para 'nofotros trúfenos

fragilifsinios, Y fi al que es hombre
efpiritual , le toca, por razón de fer*

(y 3 )
' lo, el íocorrcr a los ñacos , como ad

Ad Gaiat.s vertía San Pablo á los de Calada

(73 )
porque, como dize San.Chri.iqf

to
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tómo (74) dd efpiritual hombre es,

ciño defamparar a fu hermano, qac cháí'f i10 .¡

peligra , llénelo pues nueftros Angc Je nomin»

ks , nueítros Cuftodios
, y tan nobi Abrahan.

lifsimamente efpiritualcs , les coca

por todo ello, el atender grandemen

te al reparo , y al atajo de nueflra

gran fragilidad
, que nofotros crino-

forros tenemos
, y afsi lo haeen fus

Altezas con fumma vigilancia , y
en fummo eredito fuyo de tan noble

mente clpirito ales.

47 Pues acra ¡ nofotros a titulo

üc rationalcs
, y por el tanto algo ef

pirituales debemos poner fummo
cuydado, y continuo, en refiftir a

losenemigos efpiritualcs
,
que fon

los demonios, y a las malás .inclina

ciones de nueftros ap ctitos , coope
rando en ello con nueftros ángeles

Cuftodios primarios , y fecúndanos

pbr dos razones, por lo menos : La
vna en agradecimiento de lo mucho
que nos amparan , y. favorezco *- fc-

giinfehadicho ,por fer tan ’d'pirl-

tuales
, y que por ferio tanto les cóf

tnñc la Cadena ¿vingcliGal de fu Cnf
*v> to
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todia , a defendernos
, y favoreced

nos mucho en lo dicho , como lo ha
zen, y lo otra razón > porqué , coo-

perando nofotros en ello con fusAU
tezas » nos ©heñíamos zeladores de-;

votos de los augmentes de los credir

tos , y premios accidentales , de no.

vilifsimamentc cfpiriruales
,
queco

efl'as defenfas
, y amparos fe grange-

an.para fifus altezas. Por lo qual,

los que fe precian de amantes délos

angeles Cuftódios , ande eftár fiem-

pre muy alerta , y en reconociendo

la tentación del Demonio 6 la fugef

tion dé la malicia . 6 de la fragilidad

humana , entonzes con gran zelo de

la gloria accidental, 6 premios acci-

dentales de fus altezas, rcfíftirlas,

y aunpedirlés favor para ello á fus^l

tezas con valor, y con amor, con
confianza, y a gloria de ellos.

4 $ Pues quien dirá con verdad,

que tiene amor, y agradecimiento

á fus Santos Angeles de guarda, fino

fe matriculare en el efpiritual Colé

gio de cita Cadena Angelical , cuya

peofeísion es , íeñalar fe mucho fas
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Colegiales , ó encadenados , en fer

cfpecialcs devotos, y cultores de los

dichos fus Angeles cuítodios prima-

rios
, y fecúndanos , fi quiera para

tener ocalion con las dichas encade-

naciones, de que los tales Angeles

logré de ilos dichos premios,y mu-
chos de gozos nuevos ,que tendrán

por ello ? Aun folo el fin de que afsi

tuvieran effos Santos Angeles fre-

quentes femejantes premios fin los

demas , es fobrado motivo, paraque

los cortezcs , y amantes nobles de

íus Altezas fe encartaran en ella Ca
dena Angelical entre si.

49 Dczia fu Angel de guarda a

la venerable Marra déla antigua (75 (7J
.

No <jy Madre en la tierra que afsi tíme i fu til,. /,

hijo,niTadre que tanto le defec fubicn,eoino detengan,

¡os Angeles tenemos , y nos alegramos con
c

los bienes de las almas que con tan preciefo

teforo fueron refeatadas de fuerte ,
que

aquel Angel de guarda fe tendrá por mas

bien férvido ,que viere en mas alto grado

de amor áfu querida, y encomendada al-

na. Es ruuy noble , ¡¡y alto grado de

amor , y gratitud a los dichos Ange
les
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Ies cuñadíos > repetir ,.y bufear ocai

(iones de fu agrado , de fu gloria ,y

mas contento
, y como en el encade

naife 'cfpi ritualmente las perfonas

en ella Cadena Angelical de los mo
dos ya dichos, es de efpecial gozo, y

gloria de ellos , bañará folo efto,pa;

ra hazerlo afsi.

§. II.

50 T^Oftnna es de la verdad

I
./infalible, Chrifto nueftro

Bien, que ( 76

)

los Angeles Santos

(

7

5 ) tienen mayor gozo
( 77 ) de la cotv

luc. 14 3 v
verfion de un pecador, que fe en car

7
(77 )

ta > y encadena con el gtenaio de los

víd.inP, judos , que el gozo, que tienen de la
r

Comci,
. ¿¿cha de noventa y nueve julios,por,

ferio ya. Lo njiímo dlze la Virgen
" J

Santifsima a fu difcipula
,
que face-',

{ . 8
. de en fu modo (78) quando los juf*;

Myft
7
cív. toshazen obras de verdadera vírv

de dí. 3 p. tud ,

y

mérito de nuevos grados de
n-30

5 gloria* ,

'

'

5 1 Pero es efto punto dificultar

tofo de entender,como fea pofsib/e,

que íea.San Gregorio lo explica, di-

cien
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Q

dendo
( 79 )

que , como los peniten .

tesfuelen íer mas fervorólos en el StGl
.'

CRt lio¿

férvido de Dios , inítimulados de fu 34.!» Evñg,

arrepentimiento
,
que los innocen-

tes ,
que no han pecado, por cfto los

SantosAngeles fe alegran,y celebran

masía juftificacion adual de un pe-

cador,que la habitual de noventa,

y

nueve juftos.Buena rázójpero esmas
de mi intento la cid intigne Alapide

( r 0 )

que dize,
(
So

)
Mirads Chrilto Macf Ahtp.intuí

tro Divino hablava , cfpccialmeníe *í

en las parábolas,de q allí usó,fcgú el

humano modo
, y coítumbre de los

hombres
, y como en los hombres

fucede,tener adualmete elen nuevo
logro de la cofa que mucho dcícan,

gozo mas fencible adual, y mayor
actualmente por fu novedad

,
que el

que entonces aduaímente tienen

por las muchas cofas fus femejantcs,

que ya pofleiau ; afsi los Santos An
geles tienen mayor gozo adual con
lanucvaconvcrfionde un pecador,

que por las noventa , y nueve jtiftlfi

cacioncs antiguas de ios julios.

5 i En otras devociones
, y fe

r

S * yi~



2 yo libro tercero de U
vicios de los Sancos Angeles de

guarda an obíequiadolos los Fieles,

no fin agrado mucho de fus Altezas;

pero como de ello fe puede rccoiio-

fcer,íi bien fe cófidera.y como rnejot

fe reconocerá con la experiencia,

ningunas regularmente hablando

de canco agrado » y gloria de eílos

índicos Principes , como la devo.

don de las ocupaciones , y confe-

queridas nuevas de ella cadena An;

gelical. Pues quien, en corrcfpon;

decía del nob’e defínterefadoobrar,

ya dicho de los Sandísimos Angeles

de guarda nueftros , no fe efmerad

en encadenarfe en cíla fu cadena tan

de fu aventajado culto , y grande

nuevo gozo , fiquicra , porque en

ello lo rengan tan grande, como tan

nuevo?

5 3 Embió el gran Pontífice San

Gregorio al Sanco Monge Augufth
no a Inglaterra ,

para que a fus Rey

nicolas Tos convirtiera a la verdade

ra Fé de Jefu Crido, que es , la que

aora
, y íiempre tiene

, y ha tenido

la Santa Romana Iglefia
, y de que

en
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entonz.es, como o y can necia. Como
infelizmente con perdición eterna

de fus almas, cílavan fe gtegados los

Ing'efcs. Y aviendo fu Beatitud te*

nictocarrade la con verilon de efla

varia gente , todo alborotado en ef

pirita cicribiendole , le dixo afsi

,

(8 i
)
íi tan grande, como leemos en

el Evangelio, es el gozo de los $an-s3n c,reg

tos Angeles por la converlion de Epif í
8 *

vna alma al camino de fu falvacion, 11L><

que ferá por la de tantos , como fon

ios convertidos aora en eífe Rey no?

Pues que refla, fino que augmente-
mos el gozo de los Angélicos Princi

pes con el hymno de clips , doria ln

excelfis , &c. Pues a elle modo puedo
yo dezira los Le&oresdc cfte libro:

íi tan grande
, y cfpecial , como fe

vth de lo dicho arriba, es el gozo >

que tienen los Angeles Cuüoclios

primarios , y fecundarlos con las

referidas encadenaciones Santas de

de eíta Cadena Angclicál ,
quien

avrá que no fea cortes,agradecido, y
amante de elfos Santos Angeles, que

fe retarde vn dia íiquicra en agregar

Sa fe



gyg libro tercero de la

fe a ella ,
para el crecido gozo de

ellos? ó dichofo , el que remendó

jjuyzio , afsi lo hiziere , encadenan*

dofe defde luego.

§. IIÍ¿

(54 Tt’ Mpero , íi atendemos , co

-i7>mo es julio
,
que atenda-

mos , a la explanación at

riba dada por San Gregorio a la ya,

referida autoridad de Chuflo nucí-

tro bien , fobre el ya dicho gozo de

los Santos Angeles, es juño, y de

bido,quc!os ya felizmente encade

nados con fus Altezas en eíia fu ca*.

dena , no fe contenten falo con dar

a cffos Soberanas Príncipes ci gran

gozo, que reciben , quando aüual

mente en fu obíequio fe encadenan,

y los demas gozos
,
que tienen quan

do ven a los tales encadenados ocu

parle en los obfequios, qué halla

aquí ya hemos tocado, 6 afignado

fino cítudiar, y frequentar otros mu
chos nuevos modos de obfequios.

en que cada dia , y cada inflante po

de



Caima Zingelicall ¿73]

demos darles mil güilos: pues lo mu
dio , y lo poco j lo grande , y lo pe-

queño en fi
,
que hizieremos por ref

peto j y amor de fus Altezas, todo

loeftiman ,y pagan largamente, y
afsidixoafudifcipula la gran Rey-

na
, y Señora de los Santos Angeles

^
(82) De todo lo bueno

,
que bage la criatu a e Dios 3,’

n , toman algún motivo los „Angeles Cufio p. n. 3® « *

dios
,
pora defenderla

]
de fus enemigos , y

para pedir a la mifericordia Divina» la mi «

re
, y ía favorezca. Y también fe obligan

fus Pliegas y de que los invoquen , y lia *

men de todocorazpn en los peligros
, y nc¿

ecfsidades , y tengan con ellos «feffiuofa dtt

vocion
, y con ella los veneren

, y obfej

quien mucho.

55 Y aunque la ardiente devo
cion a fus Altezas, en los que la tu

vieren, les enfeñará , y motivara mu
chos modos, y ocafiones de obfe-

quiarlos , con todo , a otros pueden

íervir de pauta para ellos, y otros ta

les los figuientcs. v.g. en qualquicra

fnccfio de adverfidad , ó de profpcri

dad , que les fuccdicrcia los encade-

nados en cita, divinal cadena, digan

Sj \ con
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con gran afcfto» Sea en reverencia

de los Sancos Angeles de cita mi en

cadenacion ,y por las perfonas enea

denadas con ellos , del modo ya di-

cho lo ofrezco. Item, Quando fe ha

liaren inclinados a hazer , ó dexar

de hazer algo del puro apetito de la

carne , 6 íentidos , entonzes mortifi

carfe en lo contrario por los moti.

vos Santos ya aquí referidos. ítem,

Quando les dieren alguna peíadum

bre tolérela con güito, ofreciéndola

del nñfmo modo, ítem, Quando fe

hallaren inítimulados a hablar , lo

que no es neccffario , 6 ir a alguna

parte , ó ufar cola en la faya , ó ha

zer alguna gala efeufabíe, y en otras

mil cofas repugnátes al defeo útil ,

hazer lo ya referido. Y efpecialmcn

te quando en alguna converfacion

fe hechan maldiciones , votos ,
jura

meneos, injurias , morrouraciones,

ó palabras , 6 cofas dcshoncílas. &c.

entonzes con qifcrecion » y por los

fines ya dichos hablar algo( introdu

ciendolo al difimnlo) de eífbs Santos

Angeles
, y de cita fu cadena Angelí

cal,
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cal j con lo qual fobrc el obfequio

de ello los obligarán a venir fus Al-

tezas allí con güilo.

S<5 En el libro de las fentencias

délos Padres del Yermo fe refiere

(8})quevn Santo Anacoreta vió,
^

que vnos fugetos efiaban en con ver Lib. fent.

facion , y reparó , abriéndole Dios pp-c. 45 -

los ojos del alma
, que quando ellos

tratavan de cofas buenas
, y de San-

tas leyendas, los Santos Angelcsfe

encadenaban muy contentos con
ellos. Pero vió tambienjque hablan

dodefpuesde cofas vanas
, y de co-

midas , y regalos, emonzes los San-

tos Angeles fe aparraban de ellos

con indignación
, y que venían los

demonios
, y fe mefclaban , y roza

han alegres con ellos. Pues de efla

tomen documentos para lo otro.

§. lili.

57 Tl/T AS , Señores míos,en lo

iVAque fe ha de poner gran

cimero es, en venerar frequentemen

te a los dichos Santos Angeles en U
S4. San*
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Santa e(lampa de fus Altezas, que* en

fu principio lleva elle libio de fu a-

graciable Cadena, ya hincados de ro

dilias delante'aquellss fnsfanras Ima
genes adorarles, rogarles, alabarlos,

befarlos, abrazarles
,
ya "rezando

allí algo en fu ebfequio
,
ya hazien-

doíes muchas vezes inclinación de

la cabeza, y reverencia con el cora-

zón Joqual es de grande culto,

y

alegría de ran foberanas Altezas: co

rno lo 'enfeña la’ única verdadera

Iglefia Romana, y fus Santos Dcdto
res (84) contra lo que cncontrario

( 84
r,

enfeñado, y enfeña el demonio

roai-
cn ^us fa âs 5 y malditas Iglefias de

tytes. Inglaterra , de Ginebra , de ia Keí-

( s
í ) bctica,dcJaTibunina(as)ycomun

mente enfeña cilb a todos fus ami.

c.s. Hetvt. gos , y fcquazcs , los frereges.

jnfuaconf. 58 La gran devoción con los
c. 14. Bu- fietc Principales Angelices Princi-

m sd Rom pes del Empíreo ,qne el Conde de

&niít,. - Monte Leen cílcndió por toda Cici
f 8é

)
>

lia jtontóorigcn (8d) de! aver viflo

eñe Excelentísimo Virrey las cííam

pas, que de fus Altezas A ngclicas fe

im
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imprimieron enjRom a , y A ntuerpia

,

y fe cfparcieron por todos ios Rey-
nos : con gran fomento de fu devo-

ción influyen los Santos Angeles

por medio de fus Imágenes miradas

con afeito
, y en ellas ob Tequia dos

fus protorypos , como fi ellos eÜU'

vieran realmente en ellas. Yo eflaré

con vofotros bajía el fin dtl mundo , dixo

la gran Reyna ,y Señora de los San J

tos Angeles , al dcfpedirfc , á los

Apollóles , y en ellos a todos lo?, Fie

les (87) en mis imágenes de cfcultura,

pincel , i¡ torcido , y los milagros, que yie Anmdeus Ij

reís
, fe liaren por mi Imagen , os certifica K -

rdn de mi afi/hveia allí. Los quales mi
lagros, y' otros ocultos, ó manifief-

tos favores fe conCiguen de ¡os San-

tos , ó de los Angeles , feg'ün lo me-
reze la Fe , culto

, y obíequios', de

quien las venera»

5 g Solia pintar en Flandcs vn
Pintor devoto las Imágenes de M A
RIA Satinísima hermofifsimas , y
las del demonio fe ylimas : Céntralo

vivamente el maldito , v por ello

lo avia amenazado muchas vezes,

y
4



(M )

Yiri'cnt.

Belvac*

ipecul l.

c. 104.

278 Libro tercero de la

y en vna ocaíion
(
83

)
que chava

pintando envn arco muy alto de

¡n vna Iglefia la Imagen grande de cf*

'<•
ta gran Señora ,- y erando en cílo

fobre voos andamíos muy fcgu

ros , llegó el demonio , y diziendo»

^tora lo pagarás , los derribó todos,

y viendo el mozo fa peligro de ha
zerfe pedazos con la cayda , fe bol-

vió á la Imagen » que tenia medio
pintada

, y acabado vn brazo folo,

y la dixo : Virgen valedme : y al mif-

mo punto alargó el brazo pintado

la Sagrada Imagen, y fuílentó en
el ayre largo cfpacio a fu devoto,

halla que pudo fer focorrido. Af-

ir demuefira el Cielo , lo que los

Santos guílan, y fe mueílran agra

decides, á los que en fus Imáge-

nes los obfeqnian , y que debe fer

de fuerte , que confideren , que
en fus Imágenes ahíten para elfo-

corro , y confuclo , de los que
en ellas los veneran. Y afsi logra-

rán mucho de la benevolencia de

los dichos Angeles , los que ios

honraren en ella fu champa.
CA-
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CAPITVLO V.

qVETQR r^ízon de ESfJ
efpirhual encadenación de vnas per¡0

ñas con otrasgogan fus ^Angeles de

algunas facultades¿n favor de

fus abijadostque nogoga

rdnfm la dicha enc*'¿

denacion.

(*)

§. i.

6o T Os que hizierén racional

I ^ ponderación , de lo que
debemos fervir , amar > y

teneV muy gratos a los dichos prima

ríos , y fecundarlos cuílodios Angc
les , no rehufarán las fagradas coliga

cioncs de efta Cadena Angelical , y
afsi

,
para que lo vno,y lo otro me

;orlohaga,no rebufo yo , tirar a fo S>T ,10

9

ap.

licitar mas elfo de ellos. Santo Tho NUr¡e<ni->.

masenfeña (2 d) que fe ha de antepo '• *- c - 7*

ner el encadenamiento de la digna ^ ,-

amil



2,8o libro uñero déla

amiítad al del parenrcfco
;
por !o

qual algunos Theologos dizen (90)

( ?o y que tan fino puede fer el amigo, que

fe deba amar mas
,
que a los padres

C

'T proprios. Omito por la brevedad,

4. & alíj. de referir aquí, ¡o que por fus padres

han hecho de finezas, y defempeños

fus hijos
, y remito a todos, a lo que

fe eferibe , de las finezas de nueftros

cufiodios Angeles.

61 Aunque rodos los Fielcs,qne

eftán efparcidos por todo el mundo,
(91) dcziaSan León Papa (91) es bien,'

5.

Lco pap.
que florezcan en todas virtudes,con

ver'cÁffuml
toc*0 > vofotros los Romanos,, partí-;

* cularmente entre todos los demás,

es razón, que os aventajéis en racri-

tos de virtudes
;
porque fundados en

el Alcázar de la piedra Apofiolica;

el Apoffol San Pedro, mas, queá los

demás Pieles , os dirigió. Lo mifmo
podemos dezir á los encadenados en

cftá Cadena Angelical en orden á fus

Angeles de guarda; porque fobre fer

fu Angel el mayor amigo , que tie-

nen en el Cielo , y en la tierra , y a

quien mas'dcben defpues de Chrifio

y
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]

y áe fu Madre Virgcn,es el que a los

encadenados en etta Cadena Angelí

cal por obfequio dél , les foíicirará

de nuevo otros muchos favores pac

ticipadosde los otros fecundados

Angeles cuftodios. Dize Santo Tho
más ( 92,

)

que también los Angeles

inferiores exercen los oficios de fu

periores ,cn quanto participan algo

del don de ellos
, y fon quafi exccu

( ?*)
S. fhont.t, ,

p.q.uü.ars

3 . srt 3 •

totes del poder efpecial de ellos , y
como los Angeles cuílodíos prima

rios de cada una de las perfonas , de

eftas efpiritualcs encadenaciones de

elle tratado efian ya por ello coliga

dos en favor de las tales perfonas,

por efío los^ngeles cuftodios prima
rios participarán mucho

,
para en fa

vor de fus ahijados , de los dones cf

pedales >
que pueden tener los tales

fecúndanos cuílodíos ; el qual fa

,vor » a favores no gozaran las tales

perfonas, fino fuera por cfiar,como

fe ha dicho , encadenados efpirituai

mente con ellos en eíla Cadena.
f ? ? j

62 Allá en fu vida eferibe laVir F fcoj,.r , „
gen Efcebar ( 93 )

que una vez fue i¡i>. *-c. 1?.

en
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en efpiritu llevada al Ciclo , dondá

le enfeñó el Señor las Hierarquias,

y coros de los ángeles
: y añadesalli

reconocí en particular al Santo An
gel de mi Guarda,y a otros SS.Ange
íes , a quienes he tratado algunas ve

zes, y tuve en efto particular.confue

lo , como quien, yendo por Reynos
eftraños , reconoce allí alguna gen*

te de fu tierra, Luego las perfonás

encadenadas con los Angeles de gu-

arda de las otras perfonás fegupcfta

Cadena Angelical , tendrán aúnen
efta vida muchos confuelos

, y favo

res de los Angeles, que han tomado
por fus cfpeciales cuftodios fecunda

rios ,de lo qual no gozaran, fino hu

vieran pueflofe con ellos en ella Ca
dena Angelical.

63 además de ello, como de el

I/íngcl cuítodio primario es proprio

faazcr cfpeciales favores a las perfo

ñas de íu cuílodia , es también pro

prio de fu atención hazer favores a

las perfonás encadenadas con ellas,

porque lo eftan por el concierto ya

referido encrefi unas con otras.
'

* Co
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1

Como el padrCque mucho ama , y
cuyda de fu único querido hijo, fi

lo quiere regalar con dulzes pla-

tos de regalo Tentado a la mefa con

fus muy camaradas , embiacn gra-

cia dei fu hijo de los mifmos rega

los a lómenos en parte á los ra-

les camaradas. Que por femé jan-

te íimil , dize la gran fierva de

Dios , Monja de Agreda,
( 94 ) que ( 94 )

quando los niños citan en los marcr Myft. ciu

nos vientres , fi los demonios precen c,e D
ĝ

5, p*

den alli ofenderlos , el Santo ,/fngd
n ‘ 1

de guarda del tal niño , ya que efre

merece fet ofendido del demonio
en parce por efrar en pecado origi-

nal,con todo lo ampara por refpec

to de fus padres , ó parientes , fi fon

eftos vlrtuofos
,
por la encadenación

déla faoguinidad, que atiende en

ellos el Santo ^ngel.

64, Era tanca la multitud de los

enfermos
, y energúmenos ,

que acu

dian a los Apollóles, para co.nfeguic

por ellos el remedio
,
que no bailan

do las cafas donde eftavan los Apof
toles, para ponerfelos alli delante.



2 8 4 Libró teí'ctro de la

ios ponían en fus catres en las calles,'

y plazas
,
para que viniendo por alli

C 9 0 el Primario ctillodio
, y Paítor de la

Añ.*v1ü '
5

Iglefia , San Pedto , tocará con fu
M

( 9
é

") fombra á lómenos a alguno de ellos,

Kofio r'b'conque quedava íano él,y los demás

¿!cíe

e

i'c

S"' cnfcrmos tam bien (95) defuerte , di
,c c '

' ze B0Í10: (96) que fanándo uno con
la virtud fanativa, que Dios pufo

en la íornbra de c& primario cuño
dio , fanavan con él todos los demás
fus vczinos enfermos, por encadena

dos en la piedad
,
que tenían, y de

vocion grande a cfl'e primario culi o
dio , San Pedro

, y á los otros fecun

darioscuftodios,que eran los demás

A poftoles. Lo qual como hemos di

cho , fucederá muchas vezes en los

encadenados devotamente entre si

en orden a la efpecial devoción de

los Angeles cuftodios primarios, y
fecunclarios,en atención a al común

C??’) encadenación de ellos ya dicha,

c:-)] ae dÍ.
65 Los Angeles del Sepulcro

%
‘.

v\
" de Chrifto Señor nueftro eran como

1 (9*) cuflodios de fu ,Sacrosanto cadáver
Math.i8,j.

«jan Matheo dize
: ( 98) que un

An
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ÍAflgcl que rcbolvló Ha íofa del

Sepulcro
, y habló a las Marías , eíl.a

ba fentado íbbre la loía. Y efto pare

cede opone al otro texto de S-an

Lucas
,
que dize

( 99 )
que en día

©caíion dos Angeles en forma dc Luc , I4 .

róanzebos eftuvieron en pie cerca

de ellas, Pero no .dize Novarino
(rco)nofoncntrefien eíl'o contra* NováíSin
rioseffosEvangeliftas 5 porque prb ¿sMatbj

.mero ios Angeles que eran como
Cuftodios del Sepulcro , y cadáver

de Chrifto Señor nueftro * eftavan

Tentados , y defp«es,quando fueron

viftosde laspiadofasmugeresjfc le-,

vantaron ; loqual hizieron en ho- ^ 1

ñor de ellas
,
porque ellas fe moftra

ron devotas infignesdcl cadáver Sá-

to , de quien aquellos Angeles eran , y
como Cuftodios. Para que íe advier

ta ,quc los Angeles de Guarda pri-,

marios, y fecundarlos fon muy aten

tos a honrar , y favorcacr mucho a

las perfonasque eftando encadena-

das, por el tenor de efta cadena A

n

gelical , con los fugetes, de quienes

ellos fon cuftodios , ven, que ruegan

I pon



a se: Libro tetcero de la

por ellos , ó hazcn por ellos mochas
cofas de piedad , y devoción, &c,

#

§. II.

(ioi),
vid. Gabat.

66 -a » ych as vezes ha decreta;

ti't’j.n. M iVI dofe (IOI) que los Obif

pos (que Ion Cuílodios ordinarios

de las perfonas de fus Dioccíis
)
care

zea de facultad de poder delegar a

otros la bendición de los paramen-:

tos
, y de aquellas cofás , en que no

aplica unción
,
porque efia bcndicio

es de poteítad de orden
, y aísi no la

puede elObifpo delegar; pero fi puc

de delegar la poteúad de Jurifdic-

cion. Ello mifmo en fu modo fuce

de en los Angeles Cuílodios ordina

ríos, y primarios de las perfonas»

que de orden , ó quafi derecho Divi

no, ciencn cometida del Omnipo-
tente Señor la poteítad de fu comif

íion,y oficio en orden a las perfonas

de fu guarda en muchas cofas, que

ellos no ptieden cometer , ni darles

fu facultad a los Angeles Cuftodios

de otras perfonas
,
para que la exer*

-v zaq
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zan a favor,ó en orden a ¡os fugeros

de lacuftodia de los Angeles cuito-

dios primarios,que a las perfonas en
s .

11p
0

J¡ l

'

un
fus nacimientos les afigna el Princi

‘

s¡ v . s
^‘

pe de los Santos Angeles, Señor San Michaei.

Miguel
(
que eíta aíignacion , dizc

San Bruno (102) que la haze Señor

San Miguel
, y que por ello le debe-

mos dar muchas gracias al Señor S.

Miguel
)
Pero en otras muchas co-

fas, .que fon, como de poteftad de^fu

rifdiccion de los Santos Angeles cuf

todios primarios, en orden a las per

fonas de fu regencia , y comifion,

pueden dichos primarios Angeles

cuftodiosdar fus vezes , y facultad

en orden a ellas perfonas de fu regen

cía a los otros ángeles , quando ay

alguna razón efpccial, y congruente

que elfo demande : y cito íucedcrü,

fegun creo ¿ por razón de cfta cade-

na Angelical , dándoles cífa fu jurif

dicción a los fecundados ángeles ya

dichos a favor muy efpeclal de las

perfonas de la regencia de los v4nge

les cuftodios primarios, Lo qual es

una gran excelencia de efta cadena

Ti
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B/íngelical j y una muy peculiar ; y
grande felicidad de las perfonas de

éfras efpirituales encadenaciones.

67 No folo léñala Señor S. Mi;

guel los Angeles cuftodios prima-

rios , ya dichos, para la guarda per-

fonal de los hombres particulares,

fino cambien otros cuftodios menos
immediatos íuyos en la guarda de

p gÚfeb.
l°s Reynos, Ciudades, Calas , 8£c,

NifreRib- (103) que fon como lus Afleffores

üb.excei.s. del Señor San Miguel en ia comif-
Mig.c. *

5 ’fion,quafidc lapoteftad de orden,
u 6 excelencia , ó dignidad de prima-

' riocuftodio del mundo por dere-,

cho primario Divino ; y por tanto

los demás cuftodios Angeles todos

reciben del Señor San Miguel , co-

mo de primario Angel Cuftodío de

los hombres con primaria dignidad,

avifos , confejos, inítrucioncs , y fa.

eultades quafi de poteftad de jarifdic

. Pranc.de c >on del Señor San Miguei principal

de Ftorenc. cuftodio de los hombres (104) Lúe-
i.,.de íahii

g0 p0r ras!on de las > encadenaciones

enuTíndi! efpirituales de efta Cadena Angelí-

. 1
5

. n. 1. cal gozarán,y recibirán los Angeles
" mi
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cuftodios fecundarlos dichos, ya, fa-

cultad efpecial de ia jnrifdicdon de

los A'ingeles cuftodios primarios en

muchas cofas de gran utilidad de las

perfonas de fu regencia! de la s¡ual

felicidad no gozaran las perfonas,

q no eftuvieren encadenadas en ella

cadena Angelical. Y fi al Señor San

Miguel le debemos dar gracias por

lo arriba dicho, también a nueftros

primarios Angeles cuftodios
,
por tf

ta largicion de fu iunfdicdon , y a

los fecundados cuftodios dichos por

laexecucion de efía junfdiccion tan

de la felicidad del de los encadena*

dos en efta cadena Angelical.

§. IV.

€8 l^tOfecomo denotar me3

¿.Al jor elfo, que con los fin»

les figuientcs. La Ciudad
de Sevilla tiene, un barrio , 6 Lugar

vezino ,que es porción de fu pobla

cion , que por cftar depormedio fu

caudalofo Guadalquivi , fe llama

Triana, cfto es dize vu dado eferip-

tor (1 05 )Tram amnem de laotra parce

Tj del



(*os)
í>. Flore

ub. fup.

2 90 Libro tercero de U
dd Rioieíía Triana es de la mifmifsi

nema regencia
, que Sevilla , y- 'de ella

recibe juriWiccion efpecial un mi,

mitro para algu ñas cofas de fu cuíl©

dia , y bien citar , conque para ello

paila allanero no para otras cofas,

para las quales no puede el Jufticia

mayor , ó Añílente de Sevilla darle

autoridad. Conque, íi principalmen

te debe Triana el bien eftar de fu cuf

todia á la vigilancia de fu primario

cullodio, ei Afiftente de Sevilla,con

todo debe aumentar Triana fn grati

tud al dicho Afiftente ,
porque para

muchas cofas de fu cuftodia da fu )U

rifdiccion á otros minifíros, ó cuño
dips, que la rigen , y amparan , y fa-

vorecen con fu vigilancia, en cofas,

y tie'nipos,en que no tan en utilidad

de Triana pudiera , ni tan á tiempo

el Afiftente, Y efías efpeciaks utili-

dades de Trina Contenidas del mo-
do dicho, de la regencia del Afilien

re por medio de la vigilancia enton

ces immediata del Aguazil Mayor
de Triana,fe lasgrangea Triana por

encadenada civilmente con Sevilla.

Es
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Es pues en cite fimil el Afínente co

rao lo es en fu cnftodia de cada per*

fona fu w^ngcl priamario de guarda,

que al nacer le afsignó el Señor San

Migucl.Y fon como afleffbres de eíle

^íngel los ángeles de guarda de las

períonas , con quienes la tal perfo

na ella encadenada medíate el ufode

efta Cadena Angelícal.Cuyos ya refe

ridos particulares &mparcs,y dichas

delta calidad de cnftodia,y regencia

no lograrán los q no fe coligaren ef-

pititualmente de los modos yá en

efta Cadena Angelical dichos.

69 Mas: tenia María Sandísima
para fu ordinaria cnftodia fcnalados

del Señor mil Pageles de guarda
defde el primer ioftante de fu í inma-

culada Concepción, como las de-

más perdonas tienen uno defde que
nacen( 1 06

)
Tenia efta gran Señora, (, 0<ts

como principal vísir»o cuftodio ,
v Myrt. c

Reyna de los hombres pocefted <le iy, -'
x ‘

cóeedida dclScñor para ampararlos,
' 1G4 *

y favorecerlos a fu volunt ad por me
dio de elfos fus Santos Angeles ,

pe-

ro los que gozavan
, y gozan ©y- di

T4 cUe
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zgi Libro tircero de U
cite privilegio , eran, y fon los elevo

tos de efta Señora, por ferio : y pa-

ra elfos fe valia fu'.Magcítad , y vale

mas de ordinario de doze de ellos

mil ángeles de guarda
:
pues como

dize la eferiptora de fu 5antlfsima

vida ( 107) á mas de afsifrir ellos do-,

, ze Santos Principes á fu Reyna, la

fervian
, y oy firven feñaladarocnte

en infpirar ,y defender á las almas,

qnecon devoción llaman á la Vir

gen Purifsima en fu amparo, y fe fe-

ñalancnfu devoción, veneración;

y amor.

70 De fuerte
,
que de los devor

tosefpecialcsdelaGmn Reyna, y
Señora de los Santos Angeles es la

Virgen Madre como efpecial culto-

dio, y gozan por ella fu devoción de

efle maravillólo privilegio
, y lo go

zanpor medio de elfos doze^nge
les

,
que fon para los tales devotos,

como fus fecundarlos ángeles de

guarda, delqíial privilegio nogo
zan por efle orden los que no fon ta

Jes devotos. Pues efto mifmo refpec

liv’ametwe país,y del referido pri vilc

gio
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gio ya dicho arriba gozan de fusM
geles primarios cufeodios por medio
de ios fecúndanos ángeles diciios >

los que en cite mundo citan coliga

dos de los modos dichos con efta Ca
dena Angelical. Gran felicidad por

cierto es, la que pueden gozar por el

privilegio ya dicho los devotos de

Nuefrra Señora por medio de eíío$

dqze Angeles de Guarda, y de todos

los demas
,
pues todos eftáo a la 01:

den de fu Reyna 1 Y dlchofo privile

gio es también el que pueden gozar

con efta Cadena Angelical los en ca

denados en ella , de millares de ^án

geles de guarda de los que citan, y
eftaran encadenados en ella!

71 Vn dia nae abrió Dios! los

ojos ,dize la Virgen Efcobar -(108)
^ io8^

y vi junto a mi gran multitud de ge Efcobar.

te Catholica con fus Santos .ángeles p. lib.*.e

de guarda
, y dixome el Señor . Sa-

bete, que eres madre de toda efta po
bre gente ; eftos fon tus hijos : Y di-’

xeyo: Señor, pues acudiré «1 ti»

que eres riquifsimo de bienes eter-í

nos
, y te pedirá limofna para ellos.
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Y dixome el Señor :
pídeme, que yo

te proveeré
, para que tengas, que

darles. Defpuesme llevavan al Cie-

lo vnos Santos Cógeles , y vinieron

otros
, y me detenían , como fi me

tiraran hazia abaxo por los pies . Y
dixome defpues el Señor; que ellos,

que tira van de mi eran Angeles enf*

todios de los Reynos , y Provincias

que no fabiendo , fi yo entonzes me
quedaría para fiempre en el Cielo,

pedían al Señor
,
que me detuviera,

por lo que acá valia
,
para los inten-

tos de ellos Angeles a favor de las al

mas, de que cuydaban. Deforma,

que reluzc en eñe cafo , k> propuef-

toen ella cadena .Angelical. En el

.
aíignar el Señor a ella fu Sicrva por

madre', y amparo de la gente de fu

ptofcfsíonCatholica , citando con
fus Angeles, y brilla lo ya dicho de

la cfpirirual encadenación de rogat

fiempre cada vno por las perfonas

de cífa encadenación , hecha en ©b*
fequio de los Sátos^ngeles dé guata

da. En el dezir
,
que citaba aquella

gente con fus primarios Ángeles de

guar-
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guard3, y defpuesi que la detenían

por lo ya dicho los fecundados ^ín

gcles de ella gente
,
que lo eran los

de los Rey nos de eíía gente , da que

prefumir
,
que cfte favor de ellos fe

cúndanos Angeles de guarda en gra

cía de los coligados en la Fe verda-

dera » era diligencia a ruegos , ó en

nombre principalmente de los An-
geles primarios de guarda de cfí'a

gente
¿
por verlos tan cuydadofos

de íu amparo junto i efla gente.

CAPITVLO VI

.

QVE CON ESTE.BlJc jíDEVI.4
mienta efpiritual de las perfonas devotas de

efla tercera encadenación entre fl,crcce mas

o» todas ellas el amor , y culto a los dichos

¿tngeles Cuflodios primarios
, y

fecundarlos.

(to?)

r T M.R.P-T?*
A
* Jofephdc

‘ Madr. 4 P-

72 Ti JT Axima es de vna cele- c>r'»-Ca -

XVi bre pluma Capuchina, puc.l-*.M

(109) que crece mucho el * 5

amor
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Malac.ji.

29<S Libro tercero déla

amor confu reciproco vfo. Y fiendo ya
reciproco con ios primarios > y íc-

cundarios^íngeles cuñodios el amor
de los encadenados efpiritualrncnfe

con dios•, como íuponemos fegun

lo propueíto acerca de ello, es nuiy

razonable cÓfigutente,q con’eípecial

amor de fraternalcaridad,fe amen, y
obfequien vnos a otros en reveren»

cia de ellos fus tan amados .ángeles.

73 No me adores •, le dixo un Sato

iJngel ai Evangeliza San Juan
,
que

riendo elle poílrado a fus pies ado-

. rarle ( 1 1 o) pues fomos con [iervos de 1E~

SVS yo
, y tu , y tus ^tpofiolicos hermanos,

como fi le dixera el ^fngel'; en otros

tiempos podía yo permitir cfl’o , de-

bido a mi grandeza Angélica , pero

aora no lo permito j porque yo,

y

tu,

y tus hermanos los Apollóles encade

nados en efpccial vinculo de caridad

con el Criador de los ángeles, Dios,

y con él Soberano ^íngel del Tcfta-'

mentó , Chriílo ( i i i
)
ellos nueftros

dosefpeciaies encadenamientos pi-

den en mi
, y en ti , y en tus herma-

nos otro tercer encadenamiento en

tre
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tte nofotros espiritual de mas ardien

te reciproca caridad. Pues a elle mo
do el encadenamiento , que, como
fe fupone por lo dicho en elle libro,

tenemos ya hecho con los ángeles

primarios , y fecundados de guarda

pide en los alsi encadenados elta ter-

cera encadena ció de entre fi mi finos

en reverencia de los dichos ángeles.

74 Ello prefumo yo
,
que indi

carón iosSantos ángeles en el fnccf

ib , que refiere Juan Diácono en la

Vida del gran San Gregorio (1^2) ef

tavacffe Summo Pontificc vn dia,

dizíendo Milla
, y como al bolverfe fonoinvlc

en ella al Pueblo, a de/.irlcs, Dominas s.Greg.p.n

Vobifcum , el Señor fea con vofotros,

el Miniftro no rcfpondicfl'e , refpon-

dieron por el los ángeles
,
que ella*

ban prefentcs, diziendo , Et cm fpi

rim tuo , y también fea con tu .efpi-

ritu , como denotando en ello los

Santos Angeles
,
que como el Sacer-

dote quería encadenar con vinculo

de caridad a Dios
, y a Chrífio con

los Heles allí prefentes , afsi fus J\tc

zasdefeaban alli , que los cfpiritus

de
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de tilos- fe vmculaíen en tercer enea

denamicnto con el Sacerdote del

*¿kar.

§. II.

75 A eíío haze cortefpondien ;

J“\cia el Ceremonial Ro-
mano , quando ordena*

(iij) que en la Milla folemne fe em
bie al Pueblo la paz , diziendole, el

que la lleva á cada vno ; ía pa^ fea

contigo ; y refponda el que la recibe,

befando el porta paz 5 Y can tu efpiritu

(r 1 4) El Sacerdote de la M ilía ,
que

(n4) de parte de Dioscmbiaal Pueblo,
Vid. s». Fr.

para que la admitan reciprocamen.

Mure. \n re con befo de Sagrado amor, la paz

íuo Hb.cere de una celeftial encadenación no
mon. i,p.§. f0jo reprefenta á Chriflo Señor nucí
n.an. h° • tr£Jj f¡HO 3 tocia j a encadenación efpi

ritual de los Fieles entres!, que en

ellos folicitan fus .ángeles priman

rios
, y fecúndanos de Guardas por

lo qual la paz de ella encadenación

la publicaron los Santos .ángeles a

losPaftoresdc Belen, y en ellos á

to:
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todos los Fieles (115) con !o qual

juntándole el íaber
, que , como ad-

s ' p
virtió un Dodo ( 1 16 )

en Ja Mida
, 3 , &

'*£"

íe da la paz dcfpucsde implorar la (>ja)

dd Señor con tres Crnzes íobre el
l,c

Cáliz, fue para indicar
,
que los 5i Zulo.

SanrosAngeles anlian, tengámoslas nmm. fpir.

tres referidas encadenaciones, eflo 1!b> 5 -«-4 -

es,con los Angeles cuitadlos prima- 5
‘

rios , con los Angeles cuílodios fe-

cúndanos
, y en gloria de ellos fus

devotos unos con otros.

7 6 Enfcña vn grave author, .

(117) que íi celebra la Milla el Sacer 0 iaUa a«

dote, citando prefente Cardenal , ó Miff. Rezad

Legado de la Sede Apoflolica , Pa- «*»o8 ‘

triarcha, Arzobifpo, óObifpo, que
cita en fu Provincia , ó Dioccfi , 6
es fu Prelado ,que al querer acabar

la MLiffa, le haga inclinación , como
pidiéndole licencia

, para hechar la

bendición , y anees de hazer ella ce-

remonia» dirá en voz clara Benedi*

cat vos mnipotens Dais ,&c. y Bolvien

dofe al Pueblo diga : Tater , & Filias

& Spiritns Santtus, Flechándola

bendición a los circnnftantes ,
que
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p. í.tit.li.

lít.
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no eftán al lado de los dichos Preía*

dos. (1 18) Y advierte también el diw

cho author allí, q el Pcdicador, acas

hado el Sermón , íi cftá p relente íp

Obiípo , ó Legado á Latero , o Ca.r,

denal , no hechará ín bendición al

Pueblo
,
pero ÍI , eftando prefente

Obiípo de otra Dioceíis , advirticn-

do, de no echarla á los que cita-

vieren con el dicho Obiípo.

7 7 Reprcfenta el referido Obiípo

proprio mió v.g. á mi primario An-
gel cuftodio

, y como los feligrcfes

de otros Obifpos, v
J

. g. unidos , 6 en

cadenados con mi Obiípo, gozan, 6
participan del honor,y rcfpefto debi

do a mi Obiípo
, por unidos, 6 enea

denados con él, aísi las perdonas uni

das en ella CadenaAngclical con mi
primario Angel Cuftodio, gozan,

6

participan de los fueros
,
pcrtcnc

cicntesá rui^ngel. Del mifmo mo
do refpedive reprefenta el Obiípo
de otros v. g. de Juan, Sancho , á¿c.

refpefto de mi al Angel Cuftodio de

cffas perfonas
, y como yo v.g. ef'

tan
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éftando al lado , ó encadenado den-

tal Obifpo de eflas perfonas, partid-;

po de los fueros , ó rcfpetos debidos

a effc Obifpo
,
por encadenado Con

el, afsi participo de los fueros debi-

dos a los Angeles de Juan , Sancho,'

y Diego
,
por encadenado yo con

los Angeles cuftodios de Juan ¿San-

cho , y Diego en cfta cadena Ange-
lical.

78 Item , La Santidad de Vrbas

no Oítavo, en el Breve de cita mar-
gen (119) concedió en honor «de S.

felixdc Cantalicio Capuchino, y (,, 9)

en favor de los Capuchinos vivos, incipitAlían,

que todos los Sacerdotes, afsi Secu

lares , como Regulares
,
que en fu Roméate

dia ( ü 1 8. de Mayo) eftuvieflcn con , 5 Man,

gregados , ó encadenados efpiíitual * 5**5

mente con los Capuchinos en las

Iglefias de dios, pudieffen licita
, y;

validamente celebrar fu Milla
, y rc-i

zar fu oficio. Pues del mefmo modo
refpettivé, por virtud de ella el^irií

tual cadena Angelical gozan efpe*

cial facultad en honor de los Angc.?

Jes cuftodios, y en favor de todas las

M ' pera
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per finias encadenadas ccn ellos Cn

efta cadena Angelical
,
gozan , digo,

y participan unas de otras las tales

perfonas de muchos favores , y
gracias concedidas , ó pertenecien-

tes ít algunas de ellas. Loqual no
gozaran, fino eíluvicran con ellas

encadenadas efpiritualmente en efta

cadena Angelical.

79 Aquel tan devoto , como
favorecido de fu Angel de guarda,
SanJEnriquc, Virgen aunque cafado

Con fu mugir Santa Cuncgunda, di-

zeNauclcro (120) que cílando vna
(no) yez folo en la Igtefia.de Santa Maria

atinnñ. la Mayor de Roma, vióallt á Chjrií

C|j.,ort. to Señor nueftro veftido de Pontifi-

cales ornamentos íalir á dczir Miffa,

acompañado de San Lorenzo > y,

San Vicente, á la qual afiftieron Ma-
ría,Santiísima i los Patriarchas , Pro
ferast, Apoftoles, EvangeJiftas , Mat«
tyres, Dodores,|Con feflores, y Viti

gines con gran multitud de Angeles*

Los Santos Angeles entonaron en la

Milla -Cantada el Introito. Sujcegimí

VtHt miftricordw mi» ? Y cantando
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d Evangelio, los ángeles llevaron

clMiílal para el ©fculo de paz , d
cncadenació cfpiruual de reciproca

caridad a Cllrilto Señor míe Uro , a

fu Madre Virgen , a los Sancos
, y al

dicho Hcnriquc. En que íc denota»

que los Sancos Angeles felicitan

con gran coren co los tres encadena-

mientos ya dichos, y figníficados en

lo ya referido de ella
, y de las otras

Midas, cito es, la encadenación de

los Fieles eipirirualmemc con los

ptoprios Angeles de guarda, Ja cuca

denació eó losAngclcs de guarda de

otrosí y la encadenación de unos

con otros ya dicha.

§. III.

8o 1VTO fojo crece efeenfiva*

A/Sl mente » fino ch nías luf*

tres de perfccctó.ydc devoción nuef

ira & los Angeles primarios, y fecun

darios cufrodios ,el amor nueftro a

fus Altezas con el ufo reciproco de-

cfta encadenado cfpiritual entre no
fotros niifmos en obfequio de cífos

Ccleftiales Principes: Porq fin ella

Y2 tere
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tercera encadenado dexamos algu n
vacio,el lleno perfe&o de nueftra de

voció alos dichos cuftodiosAngcles.

, . Si El Padre Cornelio , Religio

Cornel. fo Dominico advierte ( 1 2
1 )

que co-

lnlib.de mo en la tercera parte del Rofario
sanr. Rof. Nueftra Señora ay cinquentaA ve

Marías, también en el Padre nucí-

tro ay, entrando el ^men, tinquen-

ta vozes; y q por effe encaácnamié*

to de cífa conformidad es bien que

los que fe precian de finos de la Vir-

gen Sandísima , eípiritualizádo eí-

fo , dirijan al culto fuyo también ef-

fa encadenación de cífa conformi-

dad de las oraciones de las Ave Ma-
rías , y de las vozes del Padre nuef.

tro de la tercera parte del Rofario,

para que con eííb faltando el vado
de la omifsion de ello , fea eífe culto

mas pcrfc&o
, y mas acepte á nucí-,

tra Señora, Pues a efte modo qual

quiera obra virtuofa , b indiferente;

que hizieren los del concierto dicho

de unos con otros, efpiritualizcnla,

haziendola por fu Angel , y por los

Angeles de las períonts » con quie-

, ,
pea
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nes en el modo dicho crta encadenar

do, y el util.é impetración de gracia

de Instales perfonas , rogando afsf i

elfos Angeles , con lo qual crecerá

en perfección , y mérito
,
yen mas

agrado de elfos Angeles la devo*.

cion que tienen á fus Altezas.

82 O tras vezes loque fe rezare

en obfequio del Santo Angel de la

guarda de cada uno , rezefe ello , o
añadafc mas de elfo en obfequio de

los Angeles de guarda de las perfo-

nas del dicho concierto , y rogando
les, fea ,y ofreciéndolo por las tales

perfonas del dicho concierto. Y del

mifmo modo hazer
, y ofrecer otras

muchas cofas , afean , de las que hi

zieren por obligación , 6 cftilo , co.

mo v.g. el comulgar, el oir Milla, el

dar limofna 8¿c.ó fean , de las que
nuevamente emprendiere para elfos

fines , 6 dedicare á elfos fines; como
v.g: leer alguna lección devota , har

zcr reverencia a las Santas Imagines

$¿c. 6 el trabajo del caminar,del bar

rcc , del fregar &c.y fe advierta ,que

con las tales direcciones
, y dedica»

V3 ció
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jofi libro tercero de la

dones no fepierde, antes fe gana

mas, que fi por fi proprio hiziera , ó
ofreciera eífo

; porque la excelencia

de la fraternal reciproca caridad de

la« encadenaciones ya dichas le da

acflornss bernardina de virtud, y
mas nobleza de mérito

(
izz) y cffo

esdeefpecial agrado de los Santos

Angeles de gda rda ( u,?)

&3 Torio Jo qual eííá quafi di.

buxado en lo íiguienre
,
quceferibe

la Virgen Efcobar af; i ( 1:4 ) rilan-

do yo defcuydada me llsmaron mis

Señorcsjnis Angeles cuílodiosí'ecCb

da.r ¡os , y vi
,
que el mas pequeño de

ellos eííava de rodillas ante ellos

con una furinre en la mano , y ellos

tenían en ias fuyas una cadena de

01o grueía
, y muy larga : befaron-

la, y pufieranla encima de la fuente,

y luego facaron unos inflrumcnros

inu Heos, y también los puíieron en

la fuente. Levamoíe el Santo Angel

y llevo delante del acatamiento del

Señor aquella fuente con laCadena,

c inñrumcnros, y comenzaron a ro«

caz en tono baxo con gran (navidad

alai
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alabanzas del Señor , y darle gracias

per las mercedes, que hazia a fus cria

turas. La Cadena la tomo el santo

Angel primario de mi guarda
, y la

besó con gran reverencia^ me la pu
ío al cuello en tres bucltas , en me-
moria de la Sandísima Trinidad.

Mafia aquí la dicha Efcobar,

84 En los dichos fecundarlos

Angeles cuñadíos fe divifan los fe-

cundarlos Angeles cu (lochos,que en

elle libro hemos dicho. En la Cade
na de oro gruefa , y larga la Cadena
Angelical del argumento de eíla

obra. En el tomarla , y befarla con
tanta reverencia Cn la fuente el San-

to A ng?l primaria embiada de los

Angeles fecúndanos de guarda fe di

buja el gufto , y devoción , conque
nuevamente fe encadenan entre si

por los dos primeros encadcnamicn
tos y a dichos de nueftros referidos

Cutiodios primarios, y fecundarlos.

En el ccharfcla al cuello ü dicha Ef-

cobar el primario Angel fe íignifica

el fpiritual encadenamiento tercero

dclaspcríonascnrreside cíle referí

«
* V4 do



Í308 libro tercero de Id

do concierto,ycl encadenaniieto ef

pedal q con ello travamos có los di

chos Angeles cuílodios en el darle

con la cadena de oro las tres bueltas

al cuello en memoria de la Sandísi-

ma Trinidad , fe bofqueja , lo que
diximos ya del lleno de perfección

¡de efta Cadena Angelical
,
que fe le

acrece por hazerdo ya dicho en el n.

Si y 8a.cn el ofrecer al Señor aquel

Santo Angel la Cadena íe ve
,
que

las obras ya dichas de efla Cadena
Angelical fe las ofrecen los Angeles

ya dichos al Señor en el cantar fua-

vemente , y darle gracias á Dios , fe

reprei'enta lo mucho ,que los y¡r di-

chos Angeles primarios, y fecunda-

rlos celebran , y dan gracias á Dios

por cada vez j que los encadenados

acá en efta Cadena Angelical,hazen

los excrcicios della
, y dan gracias a

Dios, por cada perfona, que fe

encadena en efta San;

ta devoción.

í

L£»a3T
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I O' 1

,

§.IV. ,

85 rpAmbicn crece mucho en

1, firmeza , y continuación

el amor , y devoción con los dichos

Angeles ctifiodios en nofotros por

cita tercera encadenación de nofo-

tros entre si.( i2j)En los tiempos de

^primitiva Iglcíia avia en los Fieles

una tan Angelical encadenación cf
Rt^, , 1(

piritual, como dize San Lucas (126 (tií)

que en tanta multitud de ellos no Aíi - A P
ol1: *

avia mas (qual (i fueran Angeles} 4 ' 31

que un moral corazón, y alma 5 pen-

que como dlzc el P. Alapide (127.) (>17)

unidos en caridad oonChrifto Señor Cotn * ,¿ *

nucíuo , y entre si , te encadenaron

mas efirechamente con Chritlo.y

I conligo. Y mientras fe confervaron
- en la efi recha encadenación conti-

go > no fe nfloxó la encadenación

apretada con Chrifio Señor nuefiro.

(
1 ¿ 3

)
De ipiles de tiempo ,

para ref

tauratfeen la Iglcíia la dicha cf v i a .'xr ?i ni

trcchéz del amotofofino encadena in A;olog.

miento de los Fieles con el mifmo 3 -

Chillo Señor nueftro , difpuficron

al*.
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algunos , noíi n infpiración del Cíe'

Jo encadenare mas ei'l techa mente

entre
"

Sfifn 70 a ílicame n te en culro

del miAno Chriflo Nucfiro Señor.

„,(V
9
^r. ( i -• 9)l

Jor ¡oqual dizc S in Gregorio

Irwonít. Magno-» ( 150 )
que el nombre de

Mona h. c. Mongo no es íol'o de foledad ,
para

encadenarle fuertemente con Chrif-

S- Gren. <n
to > fino también defraternal cítre-

c. ilíb. 1 cha encadenación de muchos entre

R e
S- f.i , en culto de Chriflo S.N.

86 Aquí pues fe ve brillar la re

ferida excelencia de la Cadena An-
gelical de cite tratado, por la firme-

za de la (toa devoción con nucltros

Angeles de guaren, que redaiira.cn

unos, y cóferva en otros la Caridadj

como ¡os unos, y los otros fe encade

neo bie con dichos Angeles, lo qual

fucedc en gran modo con la terce-

ra ya dicha encadenación cfpirirual

de unos con otros en obfequio de

nueltroscufiodios Angeles.

8 7 Efte ingenio toma corrobo-

ración del figuicntc. En aquel Tem*
pío de ¡as Termas de Roma , que fe

dic6 a Nucíha Señora
, y i» ios he-

te
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1

te Principes Angélicos, Miguel,

Gabriel , Raphucl, Vriel
,
jehudi

el , Barachid y , Sealticl , traslado

allí el Pontífice Pió IV. el Conven-

to de los Padres Cartujos i no Tolo,

porque codos los Monges del fe em-
plearan en ícr erpeciales cultores, y
devotos de ellos fíete Santos Ange-

les , fino cambien, paraque unos con
otros fe enfervorizaran mis cada

día en Crio 5 fin eñe medio le pare

cío a fu Santidad, que dio no era fa

cil. Del mifmo ingeniofo medio fe

valió en Cicilia fu VirreyHectorpig

nato o,Conde de Monrclcon(i 3 i)dif

poniendo, que elSenado.y la Noble Cotn.in i

aainñituyeran un fodalicio, ó her A F0C *

mandad, como fe hizo entrando en

ella innumerables de votos de ellos

fíete Angélicos Principes; con el

quai en cadeuamieto cfpiritual entre

fi, crccieró mucho todos ellos ó muy
fina devoción de ellos flete Princi-

pes ,con firmeza».; y elfos Angélicos

Principes
,
para demolí rar fu agrade

cimiento, y agrado á fus devotos

aísi encadenados les hiaicron mil fa

vo-
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vores. Lo mifmoen gran modo les

fuceder3 a los que en obfequio de la

Angel de guarda , y ele los de Jas o -

tras períbnasdcíle efpiritnal encade

naméro rezaren jó hizieren muchas
buenas cofas , ó les rogaren mucho
per ellos,

GAPJTVLO VII.

EW QfE .ALEUT.AblDO MjíS
los devotos de los' Santos .Angeles a la

tercera encadenación de efla cadena .An

gelieal , fe tira d deftruir , ó atajar algu-

nos reparos . indebidos
,
que fobre

ella pueden barrer los menos

entendidos.

§. I.

88 Calendo el Efcriptór deudor

tJdc íatisfacciones de todo ge

ñero de reparos á toda ca-

. / ,}0 lidad de perfonasf 132 ) no alego

,4
aquj a íattsraccion del reparo de la

profecudon mía en los puntos ya

algo tocados en elle libro tercero

mas razón
(
omitiendo otras

)
que

Sencc h
waxima de Scneca «quando fem

Bpift.’js: tcnciofo dixo (153) Nanea fe repite
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cón dentaria , lo que nunca baflantemcnte

fe aprende. Y nías, como añade una

difereta pluma ( i 3 4) quandocon el

retoque de algunas colas fe pectén-

de , y le efpcra el mayor logro de - Me ,0j y tí¡

ellas. Y íi no obftantcclla íatisfac- ron.llb. de

don a&h'a , polularé en el animo fn p° r

de algunos el zarzal de las cenia ras,
^o^'i^'párr

quizas mi pafsivo efeozor dellas me
ferán en parte Angelical paga de

cita obra. Que yá dixo la Myltica

Doctora Sanca Tcrefa (135) Dios, y ( n5 -)

íus Angeles,pagan los grandes férvidos, s > Tcref.tn

que le hacemos con amblarnos, ó permitir

,

sXl,-
4

i co
nos vengan por ello trabajos:y no puede s¿r nor tj c

me)or paga, pues proviene de fu amor , y ferlcord.

gratitud.

89 Tratando el niyíticoDoiaor

San Juan de la Cruz de las futilezas,

c5 q dDemonio procura en la Ora-

do de los Ciervos dcOios,introducir

las tinieblas de fus falacias á villa de

las luzesdel Santo Angel CuíVodio,

dize ( 136 )
fuccdc a vezes ella Di»

s

vina permifsion lo vno
,
porque no i« ntC ,.d»

tenga el Dcmoio , que alegar
,
que la noihe

fij^s tales almas ppfoyechancn
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virtud con las luzes,y favores de

íus Cuft odios Angeles > es ,
porqué

á él te le prohíben los contrarios

conatosde íu malicia: Loorrobara
que con los triunfos de las victorias

dé las almas en tales cafes crezcan

fus premies gloriofos:y lo otro*

paraque brille mas el focorro , y
amparodc los Angcles.’Cü iludios de

láscales almas, ít ellas lo merecie-

ren , ó grangearen, de ellos Santo*

Principes. Conque CI mi tolerancia

en lo dicho me puede ser ./áogelical

premio de elle fu férvido, no sé,

que los contrarios en lo yá dicho
, y

en loque diré, efeapen de la juila

in dignación Angélica.

90 Eniaqticilion,quefufcitan

los efcriptuurios fobre imbeíligar

la cauía ,
porqué en cierta ocaiio ti

quifo un SanroAngel mardra Moy*
C'37) fes(ij7)dize San Augullin

, y los

7;^)
H
dos Eufebios. cl Emifleno ¿ y el Cc-

S. fer. farienfe, que finé (138) porque Moy
Sr.ak-Tcp.

fcS llevó coníigoa fu muger
,
que a

Corne'i.^ in®!* V a co túfelón de Cullodia So-

ípf.ioc.
’ berano de Ja gente de fu facción les

avia

I



Cadena Angelical. j i 5

avía de íervir de impedimento»

Aplique cito a si
(
que bien a como

dati.ciocs
)
quatquicfa.de los impe-

dientes de las Angélicas Cullcdias

del intento de cftc libro , que admi-

tieren lascenfuras ya propueftas , y
cfpccialmcntc las íiguientes.

§. II.

9 1 12“' I hombre animal > dizc el

-fjApoltol San Pablo (no) (,,»)
no percibe las cofas , t¡ue JonAd Cor. 1,

del e¡piritu de Dios
: y afsi , reputándolos '4

por ¡¡triplicidades ,no las puede entender ¡

porque cfpiritualmente fe han de confie >

rae . mas la efpiritual perfona , como pro-

pone retíamente las cofas , no dehe ftnitf•

•

trámente fer cenfurada. De aquí fe co-

nocerá la groferia de aquellos
,
que

entendiendo animalmente día enea

dcnacion efpiritual de unas pollo-

nas con otras para el obfequio A n»

gclico , al modo del indigno enlazo

corporal de contrarios íexos , llanta

indecente a elle encadenamiento *

que por tan digno
, j Cclcílial cono

cen
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cen bien las perfonas cfpiritualcS;

92 A una mugcr cxercifada en
operaciones animales,-y'quc por el

tanto no perccbia las cofas del cfpi-

ritu verdaderamente; antes fobre

ellas hazia replicas de fimpllcida-i

des , le dixo el Divino Maeítro

(T40) Chrifto Señor nueftro(i4o) Mira ,

loín.4 * ya ha venido el tiempo , en que los verda-

y CoT
deros adoradores adoraran al Vadrc Cclcf

tial en cfpiritu , y verdad con re&itud,

y gran utilidad
,
porque d las tales buf•

ca , para que afsi le adoren.

93 Del mifmo modo digo ref-:

pc&ivamente a los de la propuefta

replica , que hazcn a efta tercera cf

piritual encadenación. Hada aora

han adorado
, y obfequiado común

mente los Fieles en modos vulgares

íi fus Cultodios Angeles,mas yh defr

de aora ferán de otros cfpimualcs

modos muy de cfpecial , y nuevo
agrado ,y gloria de los Angeles

Cuftodios
, y de peculiar premio

, y
/utilidad de los Fieles fus adoradores

devotos.

94 De cítos efpiritualmente en

cade
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vcadcnados entre íl del .modo yá di <

/cho/ay oy ranchos Do&cks fugetos

de fuíicicnCiai de efpiricu,.y de auto-

ridad , loqual para en contra de la

íceníura predicha es punto confidera

ble, y apccciablc, como de prafticas

femejantes en feria Navarro (.141 )
C f4*)

Que canto h que 1idee de cfpirhu , es cfp¡. ^'

1a

ritu , y lo queJiiicc de carne ,cs carne,
,lt t

'

í4

’

Como Jcíu-ChrUto dixo a Nico-

demus
(; 14a-.) afsi diosa fuer de cf-

pírituales entienden > y practican qfioan. ».

piritualmente ella efpivicual encade vul. Maído*

nación; como al contrariólos ptu-
3uC '

dentes de la carne, qual ineptos para

la inteligencia de losldionus cfpirL

•tuales muerden con la carnal fenfu-

-rayd referida la propuefta, Sagrada

encadenación., Por lo qual > como el

Santo .^fngcl de Guarda de la Vene».

¡rabie María de la Antigua la dixo

( 143 )
Qnanio mas vna alma sil va entra C^ 4 ?

)

liando con Dios, tanto menos time, del tnun<
í

.

u
,.

ill, ‘

do\ Afsi, quanto mas fe v.Vn entra»
c> 3 ,

liando con los Angeles primarios, y
fecundarlos Cuftodios en Tu obfe-:

quio , y afeáo con las encadenación

:£¿ % nes
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ncs de ella Cadena Angelical, tanto

mas efpiritualmente conozé los dpi

rituales aciertos,y utilidades de cita

Cclcftial Cadena , corno más legre-

gados de las Leyes del mundo, y de

la carne, y de los ceníores
,
yá di-

chos,
A

§. III,

6 j A otros poco,y mal aprecia

tivos de los interefes de la gracia , y
del mayor agrado de fu9 Angeles

Cuftodiosles miniftrará fu pruden-

cia humana, difamen de ser de po¿

ca monta para el aumeto del culto,

y devoción de tus Cuftodios Ange-
les eftc tercer encadenamiento cfpL

ritual de unos con otros , por ¿I §
quallo omitirán. El atajo masim- í

mediato de eftc eftorvo leerán en el

Capitulo paliado, pero no efeufo

los dé eftc prefente parafb,

Stó Ninguna obra de virtud;

que la criatura haze en efte mundo
con rc&a intención ,y modo , fe

queda fin Cclcftial premio de con*

fas
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9

tado, dezia á fu Difcipula Agreda la

gran Reyna
, y Señora de los Santos

Angeles
( 144 )

aunque la tal perica- ó 4*0

na no conozca entonzes en que, ni

como. Y para la otra vida ion niara- a.P .n. r4y4
villofos los aumentos de grados de i.p.an.

gloría, que fignifica ,y afirma la
' 4 74-

mifma gran Rcyna , que graugea la

alma con qualquicra obra aunq pe-

queña meritoria.

67 A demSs vemos el engañó
de femejantes dictámenes en él avi-

fo (¡guíente. Lleváronlos Angeles

Santos en vna ocafioti al Cielo en cf

pititu á laVirgen Doña Marina dcEf

cobar, y refiriendo ella á fu Confeí-

for algo de ello, le dixo ( 145

)

lo-

primero
,
que me mofiraron, fué un (, 4 ,)

montón de flores muy olorofas ,yín c¡v¡i*<

viftoías, que me causó gran admira» E*
‘ lb * 6 c *

cion fu villa , y llegó un Angel con

una vara
j y movió las flores, y re»

bolvió el montón,y falió del vngra

difsimó, y fuavifsimoolor y vna fra

gancia tan fuave
,
que llenó toda la

Cclcílial Corte,y á mi me confortó

y alentó en g¡ran manera. De allí me
Xi llfl
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llevaron mas adelante , y me mof
traron un montón grandiísinso de
piedras preciólas de ineftirnable va-

ior, y el Angel con la vara rebol vió

el montón , y íalieron de las piedras

preciólas vnosDivinos refplartdorcs,

y claridad tan extraordinaria ,
que

alumbrava como mil Soles la Corte

Cclcftial: Llevarpnmc mas adclan,

te, y enfeñaronrac un montón de

llamas de luego Divino, que fin

quemar , abraíava , aluntbrava , re»

creava
, y dava de íi gradiísimos ref

plandcres
, y claridad fuave.

98 Quedó admiraba de ver tales

myftcrios,y el Señor me dixo luego,

mira alma , aquel montón de flores,

qucviitcjcs lignificación de los de
feos fervorólos

, que mis ñervos
, y

amigos tienen , viviendo en el num
do , que ,

por ser en ítts ojos
, y á fu.

parecer pequeños , ellos no loscf.

timan, y por ser muy cotidianos}

pero en mis ojos ion como montes
de flores olorofiísimas > y de grande

cüimacion para mi» y aunque vofoJ

tros no haxcis caíodcllos *70 los

aprc
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gprécio , y eftimo en mucho. Y el

montón de piedras preciólas íígtiifi

ca algunas buenas obras ordinaria s,

y palios que dais en mi férvido, que

a vueftro parecer fon de poca elii

na a , y por fer muy menudas , no ha

zeis cafo de ellas
, y en mis ojos fon

piedras preciofas de gran valor,y ref

plandor. Y el montón de fuego figni

laca los afe&os amorofos
,
que mis

íiervos tienen ordinarios.de los'qua-

les no hazeis cafo,por pareceros fon

poco
, y en mi acatamiento iota de

grande eftima
, y valor. Halla aquí

habló el Señor á fu fierva Efeobar;

y concluye ella, diziendo: Quedé
confoladifsima del conocimiento de

^cfras Divinas verdades,y de laDivina

bondad que tanto eftima lapoquc
dad de nueíl ras obras.

99 De lo dicho fe conoce el er

ror de la tibieza , y cenfura ya pro

puerta. Fnera de que aunque los fre

qucfitcs efeoos de la dicha encadena

don cfpiritual de unos con otros no
fueran en (i grandes por fi , y por lo

que ya dixo el Señor , baltava fer en

X3. aten
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arcncio de nueflros tan finos ainStes

q corno pondera el Padre Prexeüo

( ?4d ) Wdalos retarda i n lo poco, y en

Prexej. t • io mucbo.cn fus myrtifUrios
, y tbfequios 4

1 :

t

* lln

J‘
nofptros favor¿.bles , amo it¡ algnn modo

oper! ir. de pueda ello ceder eti proncho mufli ó. Por

Calit. jib. pfta atenta comípcodencia fe portó
?c'^4 del modo ("'guien te con tus Santos

Ángejes Gutlodios la Jlufirc Abade
fa de Agreda , íegun lo eferiveafsi

(149) (1 47 )
.Mrierto que , ejer friendo yo eflo

Myft- C!o. tne dixeron los Santos Trincipes ^Angélicos

de Oíos i- que porque no ufara mas en efa biflor ¡a,

J
que eferibo , el llamar d María ruintijsima

llejnd j y Señara de los .Angeles
¡ y que no

ine defcuydafe , en haberlo , en lo que ref.

tara de eferibir .
por c Igrango^o, que en

eflo reciben „ Y aísi dize la referida Rc-
ligiola, por obedecerlos

, y darlesguflolafi

noébrtre con efe titulo muchas recaes de

aquí adelante. Repárete pires
,
que fien

do lo dicho una cota al parecer hit

piano de poco gozo délos Santos
Angeles,no paila aísi en fus altezas,

Y reparece la prcíleza
, y atención,

conque cífa Rcligiofa fe rcíolvipa

pncffo,

CA
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CAPITVLO VIII.

2 $ MVT CQHVEmEUTE ,
QV

Ü

los que dicbofamente cftdn vnidos en cfla

Cadena ^Angelical con los. ya rtftridos^An*,

geíes Cnflodios , yfen en fu obfequio do

algunos exercicios; y Novena de fu

culto
, y

por effo fe ajignan aquí*

§. h

100 T AS cofas
,
que fon muy

contra razón , no fe pue

¡den creer, fino viendofe i porqué
comodizc Hugo Vitorino ( 14a

) (, 4 g)

la razón no aquieta í» tan gran fin ra H«g. vi&,

„ zon, Por lo qual no es creíble
,
que lih - ti<! Sv

1
/ las perfonas de razón , que an leído

cum ' C,,C1

hada aqui todo eftc librito .aunque
tan corto como en fu cuerpo, en las

declaraciones de las deudas , en qué
eílamosá nueflros Cnflodios Ange
les , en cuyo ob'fcquío fe eferíve , y
aunque tauefeafo de ponderaciones

de lo mucho ,quc interefande los

fecundados ángeles Cuitadlos las

X4 pet
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perfonas ,que con ellos fe unen con
ella Cadena Angelical, ho es creíble

digo que. tiexen de citar no foto refu

eltas á !a dicha devoción, finó ando
fas también de emplear fe muy mu
cho en obfequjos de ellosAngélicos

Prindpes,y que para ello les minlf

iremos aqui modos, y formulas pro

perdonadas al intento es razón.'

roí Y cierro tienen en cito mu
cha razón. Porque pek vna parte ve

mos
,
que los Seglares reducen de

ordinario fus devociones á Padres

' nuefl:ros,y Ave Marías
* y no faben

otro modo. Y aunque es verdad que

recitando elTbsPadrc nueftros con di

rcccion a l Padre Celeñial ,Dios, y

j
días Ave Mañas a la Virgen María
en reverencia , y devoción de los di

chos angeles, fe, puede bien hazer

„ ello, y cederá también en culto de

ptob. vk. los tales A ngeles
( 149 )

pero en til

fnr.íoa. tb; cafo primariamente miran elfos cnl
hCiuz tosa Dios ó la Virgen de la natura

Secando ^ cza f 'e ' a c°la> >’ feenndanamente a

offic. Ang. los tales ángeles (15 0) Y es bien,

caí jm. que también ufetnos otros cultos to

-
» can
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carites di recta rnencc á , la adoración

Dalia de los Angeles.Y por otra par

te también con la multiplieidid , y
variación de cultos'de los tales An

!

gele s fe crece mas en el amor , y de

vocion tic fus Altezas. U 1 modo,
que dixo San Fráncifco de Sales a

una Señora de cita fuerce ( 1 5 O Tara
s

^ V-^uc.

llegar al amor de Dios crecido » ó en S; ,i i.jEpif

Habito 5 es menefter ralerfe de medios, 41
‘

cxcrikins
,y praffícas.Y fidizc ei De-

rccho (1 5 2) que es mal hecho , que rr

c

ffj,

J

juV ,

bufque uno délas manos de otros, cnudest.

lo que configo, y fegun fu cargo,

debo tener, a eñe modo es bien, que

configo en cftc iibrito
,
que fuponc

naos lo ha inflamado en la devoción

. de eflacadcna Angelical, tenga exec

f cicios, conque pueda fatisfazer en

¡f

mayor cónfuelo fruyo, efle fu afeito.
,

102 No es decible el temor,

queocupava las ánimos de los het

manos del antiguo Jofeph ,
quando

fu Padre Jacob eflava cercano a fu

muerte , y dcfpuesde ya fcpulrado,

de fi el Principe de Egypto fu herma
no Jofeph querría quizis vengarfe
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de ellos, por las grandes injurias,

que en otro tiempo lp avian hecho.

Mas fuccdioles muy de orra fuerte,

porque el buen hernvrfo Joíeph no
íolo los perdonó guüofo , pero aun
los colmó de honras

, y beneficios*

Pero es de advertir
,
que el Samo

viejo Jacob los avia antes induítria-

do don ciertos modos de palabras

competentespara ello, qucics pufo

cafj en fus bocas
,
para que á fu tiem

,
po las ufafen. Y ellos nodefatendien

dolas , tas ufaron tan acertadamente

(,,,) (153) que luego experimentaron,
Geneí, jo quan bien avian hecho en valerfc
* <s

* de los medios
,
que para ello les áfig

nb fu padre. Y afsi rcfpc&ivamentc

lesíucedccá a los que citan herma
nados en cita cadena Angelical con
los dichos Angeles , ufando ellos

excrcicios en fu obfequio,
1

§. II.

103 T)íU,W£ft excrcicia :

,

El día

X dos de Oftubre, cada año

celebra la Jglcfia, ficlta

publica a los Santos primarios An
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geles ¡te guarda. Y es bien , que los

devotos ios celebren mucho 4 efl’c

día con muchos obícquios , especial

mente dando á los pobres algún ts

limofnas
, y oyendo Milla, y Confeí

fando , y Comulgando, y la Vifpera

de elle día ayunando , y habiendo

alguna difciplina ,6 otras mortifica.

Ciones en reverencia de eflos Princi-

pes Cnflodios,y en agradecimiento

de I os beneficios
,
que nos há hecho

y hazen , efpecialmente elle día,

104 Quenta Ciña hiítomdor,

(154) que los Emperadores Roma- (, Hy

nos celebravan grandemente cada Ciña 1. ,

año , y hazian a iodos celebrar lo
lie u‘ ,u P <

|

,r *

lemnementefieíla a fu Dios Genio,
con, ‘n<H •

(
que era , aj que nofocros llama

mos , y es nueftro ^nge| de la guac

da) Y en toda Roma era muy regó

fijado elle dia, y en íu obfequiocllc

dia feperdonavan , y eílavan libres

todos los prefas de la carzel Mamcr
tina, menos los alborotadores del

Pueblo, los traydorcs en los ex ere i

tos, los Ladrones , y ios que avian

hcchoalgnu ckfacaco, a los Tena
píos
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píos. Y era tanta la devoción
, que

todos tenían a fu Dios Genio ( que

como hemos dicho, era nu cirro An
ge i de guarda

)
qne >como entre los

ChrifUanos.es el fypremo juramen

tOjci quehazenfobre la Ara ben-

dita , 6 Cobre los Santos Evangelios,

aísl entre los Romanos no avia otro

mayor juramento ,que jurar por el

Dios Genio. Pero nadie podía hazer

cíle juramento fin licencia del Se

nado
, y ella avia de fer en manos

de los Sacerdotes del Dios Genio : y
aviafc de hazer por cofa grave ; por

> que tenia pena de muerte , el que lo

hazla por cofa ligera. O afrenta de

Chriftíanos indevotos, ó poco de

votos de fu Genio , ó Angel de guar

da ! Pues'para reíajeir algo de íus in

gratitudes, que ufan con fus Ange
les de guarda, y para que de gIIos re

ciban nuevos favores , es bien cele

bren fu fiefta eíTe dia,

(, 55 )
105 EferibeafsUa Virgen Ef<so

Bfeob. 1, bar ( 1 55) Lo Vifpera de la fiefta de
üb.4 c.

3 $ ¡os Angeles de guarda me moftró
el Señor gran muiticud de los Ange

les
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les de Gualda

, y citavan muy de

gala, y muy armados. Donde los vi)

fue en medio de un campo , donde
avia vna gran boca del Infierno»

por donde intentaban faliral mun
do muchos Demonios, á hazer mal»

y daño á los hombres: Pero, aquí
líos Santos Angeles de guarda que

rodeaban aquella boca infernal , fe

lo eftorvaran a cuchilladas , defuef

te
,
que los hazian huir a toda prieía

por aquella boca a dentro del Inficr

no,por lo qual no pudo falir al mun
do algún demonio, hafht tujui la referí

da Virgen , 6 quanto lograrán de ello»

los que celebraren debidamente la

ficfta.y día de los Angeles cuttodios.

(106) Pucsá cite modo el dia

figuicntc ,que ferá el dia tres de

Odtubrc, ande celebrar Flcfia tam-

bién 1 los fecundados Angeles di

guarda ya referidos, los qué dichola

mente eftán hermanados con ellos

con ella Cadena Angelical. Pues no

ay duda
,
qup< recibiremos de , fus

Altezas muchos,- y grandes» favores.

Corno fe reconoce en lo que leo-

L , nios
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idos de los Angeles Cuftodios fecuri

darios de ias perfonasde cicrtcsRcy

nos ',¡ y Provincias. Que por fus fe-

cundarlos cuftodios , como Prefi-

dentcs.que eran de ellos países, fo

( t% ¿) lían venir frequenremente a rogar a

PnM i n cis la bendita juana de la Cruz
( 1 5 <S)

vit ' c * 8i que alCaUzalíe de Nueltro Señor,

tempíafc ‘tal ó tal tempefrad de

piedra .granizo , ó rayos
,
que que

ria embiar allí fu Mageftad.

107 Segundo eXercicio , COmó td

dos los Mattes de cada femana eflán

fegun di ze San Vicenre Ferrer( 1 5 7)

s ^'/V
7

?nie
dedicados a la memoria , y obfe

i>rr«rtf"r . qu >ó de los Santos A ngeles, es bien,

is> te si», de qué , rodos los Marees los confagre >

íuncí. m0 s con vna intención habitual á

cftos Señores nueftros fecundados

Angeles Cuftodios. De fuerte que fe

haga vna intención firme , de que
todo, qnanto bueno , ó indiferente

hizicrc tales díasr, fea en la forma*

queubierelugar.cn reverencia de

fus .Altezas. Y cfto no cfrorva , el

que cada vno haga, y ofrezca las

Obras, que hizicre á otros fines prin
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cipalmente , fino que aun eflo mif

nio fea en reverencia decífosAuge

les, fin eftorvo de lo otro, y ademas

de eflo fera bien
,
que en tales dias

haga muchas otras cofas de fu per

rogadon en reverencia de eftos San

tos .ángeles*

ios SanraGetrudcs vió vna vez;

por ilustración fobrenatnral. La gra

gloria
,
que gozaban en él Ciclo los

Santos Contefforcs , y Rcligiofos, y
de eftos excitó fu dcvocioná rogar

al Señor (158) díeflé co nírancia, y Si Gctud

pcrfeverancia,á los que viven íirvi 4. infin.

endo á Dios en Religión de vida c-5s>

aprovadapor la Santa Iglefia.Yal

punto, que hizo la Virgen Gctrudes

cita obra de fu pcrrogacion , vio

¡ ella, que fu alma fué hermofeada, y

\
ataviada con vn bcllifsímo color de

Jacinto ,quc es en él Ciclo la librea

y del ornato de los Cófeíl'ores, y R<í

ligioíos bienaventurados. Pues irt-

ficrafe de aquí algún íimil pee?

mió de efle prcíentc

cxcrcicio.
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109 ^T^jERffro exnckio . cada * di a

J, has de rezar con aten-

ción,}’ devoción tres Padre nueflros,

y oí'cc. Marías gloriados a la Santifsi

nía Trinidad en hacimiento de gra-

cias por /as Excelencias , de que ha

adornado
, y por los oficios, que les

ha dado a los dichos fus ..ángeles, el

primario , y los fecundarlos de cíla

,
cadena .Angelical. Y luego con mu
cho cariño darás tres vezes infinitas

gracias a todos pantos,los dichos fus

Angeles cuílodios
,
por los favores,

y beneficios
,
que fus Altezas Auge

íieaks te han hecho, SantaGerrudes

rezó unas oraciones
, y las ofreció a

fu Angel cuítodio en agradccimien

s. Ge timi. to > de lo que cuydaba de ella (1 j 9)
*. p. 1 . 4. y luego vio

,
que el Santo Principe

r" 5 h
\ lás recibió con ifiñcho contento

,
y-

las preícntó d la Santifsinra Trini'

dad en figura dfc tinas roías muy her

mofas
, y mufolorofas.

110 guarió ¿kchicio ^cofturn-
: v brefe
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brcfc & dezirlcs -1 eítos fus Santos

Angeles muy de ordinario de dia, y
de noche,vnas vezes afsi: Señores míos

perdonad las groferias
,
que ufo con vuef.

tras Villegas con mis olvidos
, y mis in-

gratitudes de los beneft dos que me bajéis.

Yo propongo de ello la emienda
, y os doy

millares de agradecimientos por los bie-

nes que me aveis hecho
, y habéis.m San Buenaventura dize

(i6o)quelagranReyna ,y Señora

délos Santos Angeles alabavaá s> f,ú c^v<

Diós
, y le era agradecida fin inter- í.de medie

rriifsion; y por no dexar ,de hazer- vltl cluitl

' io afsi al tiempo de rcfpondcr i las
c ‘ **

faIutaciones,que fe le hazian, tomé»

por fhmi ll ar eollumbrc dezlr en
•refpucfta de fus faluacioncs : peo gra-

das. Y como oyeffc efto á un Predi

¡

cador San Feliz de Cantalício > Relí

giofo Capuchino , fiemprc andava

con ella palabra en la bdca( icSi )

peo gmUs » tanto ,
que los mucha- fchron.c*

chos de Roma
,
qüando lo veian le p«c. x.r- 1-

dezian : Vray Felit^ , Leogradas
n.c.t i.§*

it 2 Quinte excrcido : También fe
4 *-

acoftumbre , h dczir los elogios , y
X fv;
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t

finesas de aíe&o , y veneración a cfc

tos fus Santos AsgclesCuflodiospri

marlos.y fecúndanos: como v.g. Ta
dres Señores

, y queridos de mi alma » btn

dito fea el Scíior , que os crió tan lindos, y
os ba llenado de tantas perfecciones. Mil

gracias os doy ,
porque os dignáis de fer

ntisCuftodíos > y Maeflros. Dadle gracias

por mi ai Señor ,
porque me dio a vutflras

^tllegas por mis c¡pedales abogados. Qui

fiera yo Soberanos 'Principes , mover todos

los mortales a. vueflra devoción , y Jtrvii

do. Y á efle modo íc les pueden fre*

quentcmente deair a dios grandio

ios Principes mil cofas de fu agrado.

113 La Vcnclablc Madre Bau*
tilla Verona, Monja de Santa Clara»

tuvo revelación del Señor (162) que

(n5í) en cuantos cxcrcicios ay en la vítla

chnn.s.p cíplrírual el que mas preño llévala
s. Fr.mc.t

. alma ¡> ia perfección » es el de la prer
* r '

i

4 1,7
• fcncia de Dios j porque refpeto de

las demás .escomo un certifsimo,

y breviísimo atajo. La prefencia de

Dios .deque aquí habla el Señor»

y

dr que tratan los myílicos > es un au

dar íiempre contemplando a Dios
lili
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allí preferí ce , f como a prefeote di

íiendole mis afectos
, y cofas

, y eo

cendicndofc mas
, y masen fu amot

lo qual cauta , y excita mucha per-

fecciomy en orden a la devoción cte

dichos Angeles también cite cxcr*

«icio-

114. Sexto exerciciojSicpre.eJ fe vean

en algún aprieto , ó ncccfsitaiS.odc

ícarcn el favor del Cielo para el lo-

gro de algurias cofas bucnas,ó librar

fe de males , acudan con amor , y
confianza di favor , y focorro de cf

tos fus Ángeles Cuftodios
,
prima

rios , y fecúndanos, fuplicandófelo

humildemente con iníiancia. Notó
Sari Clemente Alejandrino ( 16; ) ( t(^
qiic es propiedad de las plantas s. ele. Ale*

nichos buenas, valcrfc de la bon.

|

dad de las' Vezinas plantas, men tr

e
'^.*

ft

Al1 *

digando de ellas el focorro de fus fín.’iyy.*

Excelencias. Pues (i ellos Santo*

Cuftodios eftln contiguos , con lo»

que! por ¿l referido concierto cf>

tán encadenados con fu» Altezas i y
fon por vn3 parte excelentes . como
hemos ya infirmado en ¿1 libro peí-

Y» me
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mero de eftc tomo
; y por otra par?

te es mayor el amor ,
que nos tic?

nen por Cuftodics nueflros eflos in

cíitos Principes
,
que el que han te

nido en algún tiempo á fu vnico di

ledo hijo alguna Madre, comoad
vierte el Padre Blofio ( i<>4 ) y por

( l(í4)
otra parte fe obligan fus Alte

siof.in clic zas Angelicales como advierte fu
1Í5

fiT
.• Reyna Madre de Dios (i6j

)
de que

Myft. ’civ- los invoquemos , y llamemos de to

tic n.j.p.n do corazón en nueftros peligros,

y

3°’* ncccfsidades
, y tengamos con ellos

afeduofa devoción» que razón pues

ferá
,
que no lo hagan aísi , los que

en la Cadena Angelical de efte Sa
grado concierro cílán con fus Alte

zas ele mentifsimas encadenados.

115 Empero en las necefsidadcs

empeños,ó negocios de mas entidad

ferá bien , y de muy cfpccial agrado

de los dichos Angeles primarios ,y

fecunda rios de nueftra guarda ,
que

les confagremos ella fu NO
vena figuicntc

,
para que

nos favorezcan,
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Vúlifisimo excrcicio a todo fiel Cbrifliano.5

y gloriofifsmo para los Santos ángeles de

Guarda , afsi primarios como Jecuta

darios ¡fegun queda tratado en

los tres Libros de afta Cade-

na .Angelical.

ÍNTRODVCÍON

Dvertcncia es de vna
^celebre pluma Capa

5Ei5¿ A i

j^Cuaui.V/ pauma v_.apu

china (

1

66 ) que lo que fe haze de i.eand. je

Son. ,p

confcntimicnto de muchos virtno f«r .

ios, y Doftos, y más, publicamente,
Rc "‘ f»U

queda muy corroborado de fu acicr

to , y feguridad , de donde viendo

lo que fe ufa en el Pueblo Chrif

tiano ,y entre la gente ñus devota,

hazer Sagradas Novenas, en cafos de

grande monta, aun con la aproba

cion tacita , y exprelía de los Va M c i(
•

roñes mas autorizados
, y aun con ,7p!n.'sR4

la calificación de Chrifto Nucílro «m r-» ^.
Señor ¡y de fu Santifsima Madre

( 167 ) que ejemplarmente las ufa
c ' 1 ' 5" , ±

(.¿7)

Yj toa
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ron en ocafiones graves fegoronos

dan para que las practiquemos. Lo
imifmo nos spionefta b cxperiercia,

que cenao advierre el Dcrccho[ 1 63)

es la Madre, y Macflra de todas laS

(V®) cofas , con los leeros ípberanos,

fú (i« ¡na. Qbe de las Novenas (c cxprimentr n,

legrando por ellas felizes aciertos

en los cafos mas arduos. Bien arduo

era el cafo de la gtap pc(\e de Car-

tagena tp el año de rail íejícientos,

y fptenra
, y ficre

,
quando como ad

vierte el Do£tp Capuchino el R. P,

Fr. Matheo de Anguiano (169) por

vna Novena que fe hizo en ¿l Parda
Anguianj antc un Crucífixo

; que allí fe yenca

fí" , c.
ra > voz comnn , que fefsó la pef

H. ' te: Y aísi es bien que para el logra

de cofas grandpsfc pradUqueq Na
venas.

1 16 Ademas. Leemos en la vi

da, y revelaciones de la Virgen f fea

Oto) bar (175 )
qqc undia del Señor Sap

vfcot>. , .p.
j0feph la vifitó la gran Rcyna,y

' 9 ‘Señora de los Santos Angeles con fu

Virginal Efpofo Señor San Jofcph,

yladixo: Vesaqui unVatóqdelos
ma*
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mas Santos

, y dicho fos
,
que ay en

él Ciclo. Y dixolc entonzesEfeobar:

Santo bendito
,
pues couozesla pu

rezade cita Señora , íuplica a Nucí
tro Señor fe declare el myítcrio de

íuPnrifsima Confepcion s y rcípon

dió el Sa nto:^4«H^«e Dios es todo pocUro

fo t quiere que aya difpoficion de parte de

fus criaturas: pero yo barb lo que mcdiecs »

De donde fe colige que como firvan

en gran manera las Novenas de dif

poner los ánimos para recibir Divi-

nos favores por los Santos cxerci*

cios, y oraciones, que en ellas fq

practican, de ai es, que para el logro

de las virtudes ; y en los negocios

mas arduos , fecá bien que fe practi-

que efta Novena de los Santos Ange
les Cuftodios, afñ primarios, como
fecundados.

117 El modo de practicar cita

Novena , feri por Nueve días tener

en parte decente de la cafa ¡a ima-

gen de los Santos Angeles, de la for-

ma que la pudiere aver

,

ó ufan de

la que íe pone en cite libro cu (dial

de íu devoción tendea una 'ua meen
i-

. Y4 dida
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dida , y ante dicha Imagen hará te2

dos los dias los exercicios de la No*
vería ; menos los que requieren otro

lugar. Se períignará , y hará un
aá'O de contrición , y fuplicará a fu

Santo Angel convoque a todos los

Angeles fecúndanos , con quien tie-

ne la confederado , de que trata cite

Jibrodos venarará a todos,ypedirn Ic

favorezca en todos íustrabajos,y en
eípecial , en el q mas le trac en cuy-i

dado. Rogaráles muy deveras fcan

fus interccflorcs con Dios
,
paía que

le de fu favor, y auxilios en vida
, y

en la hora de la muerte : y acabados

fus excrcic ios,y fuplicas hará las Ro
gativas,y Oración que fe pone ti ula

¡timo día
, y conque dará fin,

EXERCICIOS DEL
3> TUMER VI W LJ. NOVEN,

Á

EN honor del Santo rArgcl Cuft

todio primario , Confeflará , f
Comulgará doñeando llegar con fu

pnreza para reccbir al Señor, En ho-

nor de.los Sancos Angeles íecunda
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ríos harS clqqucnca adiós de Chari-

dad por las cuentas de! Roía rio , di*

alendo : Quien fe abrasara
( Dios mió)

t» Cbaridud, y amor tuyo, como mis Santos

«.Angeles. Y en reverencia de la Cha-
yidad que nos hazen nuellros Ange-
les Cullodios , hará cflc dia a fns

próximos toda la Charidad que pu-

diere , y ante íu Imagen las rogati-

vas del ultimo dia.

S,EGVNpOJ>l4HElANQVENM

EN honor del Santo Angel cuño*;

dio primario fe veüirá cflc

dia cilicio , ó el vellido mas af}

pero , en memoria délo mortifica-

dos que fe mtieftran los Angeles

qaando caemos en culpa. En honor
dolos Santos Angeles fecúndanos

beilará nueve vezes la tierra en me-
moria de loque íc humillan quando
fiendo como íomos rierra frágil , no
fcdefdcñan de afíiflirnos. Y en ho-

nor del amor, y agrado coque íirven

todos á María Santiísima íuReyna,
íc rezará el Rofario á Nucílra Seño-

W
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ra i y fe harán las rogativas del vltf

nao día.

TERCER Di A DE NOVENA.

EN honor del Santo Angel cufto-

todio primario, hará aquel adro

de humildad, que mas le repugna

en atención que Tiendo Principe de
la gloria nueftro Cuftodio ,1o acom
paña cu todo lugar. En honor de

los Cu fl odios íecundarios , comerá

algún manjar defabrido , yíi pudie

re fer pucho de rodillas, y el manjar

ir. el fuelo. Y en honor de todos

los Choros Angélicos que iluftran

b nucflros Angeles , y coadiuban a

favorecemos royará nueve Padre

miC'fttos.y A ve Marías, fi pudiere

fer los brazos en Cru? : y ante fu

Imagen las rogativas del ultimo dia»

BiJ OTARTO DE IJL KOfENU

E'N honor del proprio Angel cuf

'todio hará mu ve silos de contri

lio,-,pidiendo a Dios,.y a los.Angeles
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perdón de las vezes
,
que con lascul

pas los provocado á enojo. En ho-

nor de los Santos Angeles cuüodios

fecundarlos , rezari iris Padre rucf

tros, y Ave Marías gloriados
, pi-

diendo U efpccial amiiind de ellos

Principes. Y en haziroiento degra

cías de los favores
,
que nos hazen

Taludándolos a todos habiéndoles

profunda inclinación , les d'rá' Mc¡

alegro de vucílra gloria Princi'

pes del Cielo, bendito cf que os ct i¿»

para mi amparo
, y detenía. Y ante

fu Imagen dirá las rogativas del ulti

tno día.

M un lunariajl

T?N honor del proprio Angel Cuf
Erodio confiderarn lo mucho que
pierde por la culpa perdiendo la

amiílad de fu Santo Angel Cuftodio»

y rezara nueve Credos, pidiéndole

fu perpetua amíílad. En honor de los

fecundarlos Angeles Cuitadlos har*

nueve reverencias „ pidiéndoles fu

afutradas en lasogenias de la muer-

pt¡
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. te. Y en honor de todos íus Cuños
dios rogará n Dios por todos los q le

han hecho algún defpríicio , 6 poco

cafo de fu períona , en memoria , y
con dolor de las vezes, que ha hecho
poco cafo de las aíiftcncias Angcli-

cas.Y ante fu imagen hara las rogad

vas del ultimo día.

Z5JU SEXtQ DE LA NOVENA.

EN honor de fu proprio Angel

Culi odio, cxercitara las obras

de mifcricordia que pudiere , dando

limofuaiy afiftendo a enferruosjeon;

ciderando las obras de mifcricordia

que con el a pradUcado fu Santo An-
gel. En honor de fus Angeles fecun:

darios hará nueve aCtos de amor da

Dios.diziendo nueve vcz£S,Smo tSani

to,Santo Dios Señor de los cxcrcitQs,cn me
moría dcla^llamas de caridad,- en q
fe abrala n>Eo honor de todos los An
gales Cu ñodios Jes- pedirá- limofna

diciendo : NaccdmopanieipanSc do ,vucf‘

tros ‘dines:Cek(lia!es par amor de Días-

Y

ame fu Imagen hara las rogativas

iód ultimo día, PLA
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’

WA SEPTIMO DELA NOVENA.

EN honor de fu proprio Angel
Cuflodio hara nueve aftos de

contrición
,
pidiéndole le libre de

caer en el Infierno. En honor de los

fecúndanos Angeles dirá clnquetita

Vczcs el verfo Gloria Tatri , c^r.Confi

ando, y defeando cantar con ellos

en la gloria. Y rezará nueve Salves

a ‘nuettra ¡Señora conciderando co
«no la Taludan los Angeles en el Cic

lo. Y ante fu Imagen de los Angeles

liará las rogativas ele el ultimo dia;

ttuunvmrí) e lU novena,

EN honor de fu ptoprio Angel
Cuttodio, befará nueve vczcs la

tierra , abatiéndole con el mlfmo
polvo, en confidcracion de lo que

fe humillan los Angeles , afiftiendo

n tan viles Ctiaturas.En hortór de los

Angeles fecúndanos, rezará el Roía
rio a María Sandísima. Y al fin de

£ada diez dirá > llcnditajea la Cbaridad

di
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de los Santos ¿Angeles
, yJa humildad, <¡ut

ficndo Trin cipes del cielo , gujíojos baxait

a fer mis Cuftodios , y definja. También
hara líraoína a tres pobres en memo
ria de las tres herarejuias

,
que todas

nos hazen bien , y ante la Imagen
de los Santos Angeles hara las roga

livas del ultimo día.

t)LA VLTIMQ DELA NOVEHÁ *•

:*;•»* •

f •*

.

EN hohor dd los Angeles Cüíli*

dios ^ confclíará , y comulgará»,

pidiéndoles perdón de los defc&os

cometidos en fuNfovciiáj y ofrecerá

íeta mejor fu devoción en adelante,

y procurará que otros fcau fus devot

tos. En honor del proprio Angel
Cuftodio romara alguna mortificá*

clon en U comida , en memoria de

la hambre cfpirirual que tiene fu A n
gel de que fea mejor en adelante fu

vida. Y finalmcnrc propondrá a Igurt

exercicio cfpceial para un día de la*

femanas
,
que obfervará toda fu vi»

da. Y hará ante fu Imagen las rogati-

vas íjguiCflCCS,
i
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ROGATIVAS QVESE HARAN
todos los dias por fin de la Novena

a los Santos Angeles Curto-

dios, primarios , y fecun

danos.

r
Al Santo .Angel Cuflodio primario.

Rogativa.

A Ngel Gnflodio
-£»• Que fiempre en guardarme
Eftás vigilante.

Al verme en ahogos,

Vengas a ayudarme
Te fuplico amante
Y me afiftas fuerte.

Ahora , 7 en la hora de mí muerte,

Amen. Taire N. y oiré María .

Id los SS. Angeles Cufiadlos fecundarlos.

Rogativa.

A Ngelcs que guardáis

La* almas con quien profcCTo

Reciprocas oraciones

Suplicóos que me afiliáis

De charidad con cxccflo

E« todas mis aflicciones

;

%



áss Cadena uingelicáli

Y en mi'tiltima agonía

Venid a Inzerme compañía, Ameni
VnTadfc naeftro , y jlve María.

f, Afiftidmc fieprc Angeles bSditos*

Vueíira compañía logre por íij

g!«s infiqiros.

ORACION.
Oir 4 :l¿. -‘r

: J\

S
Oberarró Señor, y Criador de Io$

Angeles, cuya providenda diípmf

fo afiííicficrt íiemprc en mi compás
ñia

,
para inflxuirme.eñ loSanto yfy

guardarme de lo perverfo
,
pidottí

humilde,me des gracia para que me
aprovcditde la compañía de tales

Príncipes , y que libre de mis aho*.

gos por fus ruegos , logre en perpe-

tua paz en íu compañía fubir a la

gloria ; donde te alabe por to*

da la eternidad.

,.Jmen.

*
7 .

3L A VS DEO¿
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DE LAS COSAS MAS NOTA-

BLES DE ESTE LIBRO.

La L.di^e el Libro. La C. el Capitú-

lo. T la N. el numero marginal.

A.

A ciertos grandes efthn vinculados en
el humilde virtuofo rendimiento al

contejo ageno. 1. 1 . c. 4. mm. 5 8.

.Aclmacioa publica, y feíliva, en q ivan en

Roma voceando todos en la enrrada triun-

fante de fus Generales. I. t.c. ¡,n. 33.

^ua lacihymologia , que le davan loi

Gentiles./. 1. c. 3 ,nm. 3 5.Por loqual la atri

huían el origen de todo 10 material» y de

rpdoloíagcado
, y la tributavau adoración.

¡bidetn.
.

,

.Alma

i

racionales fon entre si de diferente

perfección íubílancial individua./, z. c. j.

num. 74.
.Amor tres cofas cfpccialmcntc lo engen*,

deán
, y quaics (cao eflas. /, 2. en U lutroduc.$ t

Z i»®*
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i.h.t, Qaando es grande , felicita ,que mu
dios obícqniená fu amado. 1.2. c. x, §.2.

portado el. ' ’)•
:

Angeles todos tienen cfpecial nuevo gozo,

quandoenla tierra apellidamos a MARIA
Sandísima , Rey lili

, y Señora de los Angeles. I. 3.

t. 7. n. 99 . Tienen muchos mas poder, y mas
faber , que otros de ellos. /. 2. c. 5 . ii.74.Vno

de ellos befó con veneración los afsicntos,

en que fe avian Tentado otros Santos Ange-
les ; / porque./. i„e. 2 .h. 3 1, Son raras fus

perfecciones. /. 1 . e. z. n. 2 6.

Angeles Cuftodios , tiene, defdequc naze

cada uno de los mortales, son el Antü;
Ghrifto ,un Angel Cuftedio , /, 1

.

c. 3.W.2 6.

M as nccefl’ario es cada perfona tener An-
gel Cuftodio, que lo es en e-1 mundo el sgna, :

y el fuego para el ufo ccmmunde la vida.

/, 1. c. 3. u. 35. Mas aman a las perfonas , de

quienes cuydan
,
que los Padtcs

, y madres
a fus mas tiernos

, y queridos hijos. /. i.c. 3.

w. 44. Por cfl’o un Angel Cuftodio intentó

impofsibl.es , para favorecer h una fu enco-

mendada pericón./ i. r. 3. n. 6 3

i

Y afsi de

las perfonas de quienes cuydan , y lc 9 fon in-'

gratas
, y fio fus devotas reciben frequentes

defatencioiK’3
, y las lleva® mal. h 1. c. 3 • ».

íTS
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47. Y Ge aten mucha , que fus ahijados no
comulguen con preparación. /. j.c. 4. n.óS’.

Los Gentiles antiguos veneravan mucho i

fus Angeles Cuftodios, aun fin conocerlos.

l.l.c. 3. n. 48.

.Antífona muy del agrado del Angel Cuf
todio decadaperfona 3cÜztcndofcla cadadia.

/. I • c» 4. tí* S o.

B

Becerro Marino es fymbolo de un honi-

bre muy dormieme,/. a.c. i.rt. 16.

Beneficio no reconocido es el primer grado

de fu ingratitud. /. 1 . r. t.n. 16. Del benefi-

cio rcfulran dos obligaciones. /. i.c. 4. n $1

Bienes grandes
, y muchos fe privan de fu

logro , los que no fon devotos
» y agradecí *

“dos á fus Angeles Cuftodios. /. 1. c. 3. n. 40.

.
Y por cfl'e olvido irritan contra si áDios.]¿/i/,

C

C
1 ADEMA vainica muy refpc fiable , que
^antiguamente ufavan los Magnates >y

qoal era. /. r. 1 1. \

Cadena Myfiica es la providencia, conque
Dios de ordinario cuyda de los hombres,/.

1. n. 54.

Cadena Metafórica, quil fea. /. j c.t.n, 12.

Cadena .Myjlcrioja , que vio la Madre Ffeo-

Lu-, ' ¿2 bar
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bar en el Ciclo ,y eorao./, i.r. x.n. 13.

.Angelical del argumento de cite ID

bro , con que nos unimos eílrechamcntc

con nueitros Angeles Cuftodios l. i c: 1. w.

1 5. Guita n mucho nuefiros - Angclcs'Cultb*

dios , que ufemos cita fu devota
, y cfpiri-

tual Cadena : 2. por todo él. Los que sea

ufaren de cita Angelical Cadena , tendrán

en el Ciclo en premio de gran honor una
muy preciofa Cadena de oro ai cuello /. 2.

c.y.n. iofi.Concíia Cadena nos moítramos
muy gratos á nuclhos A ngelcs./.i.c.i n. 20.

Cadena fraternal de cite Tratado , y fus exee

lencias
: qual fea. /. 3. c. n, 87,

Cadena dcfpmfalhid qual íca /. I.f. l.H.17.

Cárcel Hcrodhna era, donde foltó el Angel á

San Pedro Apoflol./. i.c. n. 3.

Carlos Quinto Emperador , quan agradeci-

do fe moftró a fu Ayo l. i. t¡, 4. n. 5 2.

Cyro Rey lo que dixo
, y hizo , al ofrecerle

un ruílico en fus manos un poco de agua. f

/. x. c. 4.». 77.
D

D Emonios fe valen ü vezes > para contra* \

hazcrlas.de las luzes
,
que nos luden

dar los Santos Angeles /. 2. c. 6 . », 90 Quan
do nacen los hombres, Icaügna- Lucifer á {

ca-:



INDICE 3 57
' cada uno vr Demonio, para que ficroprc le

afifta , y lo incite & pecar
, y lo ofenda. 1 . 1

.

f. J.imfi. í;

Dcjcontijia
, y groferia grande es , no Taludar

con afedo cada dia,6 cada hora a ín San-

to Angel Cufiodio, /, a. C. 4. n. 7 <5 .

Dcyocionvt Segrad»s , es imtv dd agrado de
Dios

, y de 10b Santos Angeles, que fe pradi

quen, y fe enfeñen. l.z. cu. h ii.trváne. Las

devociones
,
que fe aCigna n en oblequio de

1oí\ Argeles Cuftodias en elle Libro, fon
' muy del agrado de fus Altezas. /. ?.r. 8.¿»or

toiioíil y l. 3.C, 3. §. z. y/. 1. c. 4. §. 4.

La mayor devoción, que íc puede tener con
fus Angeles ;cs,el elcufar cu'pas, y clexcr-

' citar virtudes por rcfpc&o de fus Altezas.

/. i.c.4, n.ó-S. Y también , el incitar á la

devoción de la Cadena Angelical de clic li-

bro.'/. 3.c. 3.§. a.

Días déla (emana cftan fiempre mirando

1 benévolos á los Planetas de fus nombres: y;

i porque. /. 1. c, 311.38.

E
MB.AXJDOHES por derecho de las gen*

^tcs fe debe r rutarlos bien /. t.e, j.n.fip.

Hjcl&vo como fi lo fuera cada Angel Cufio-,

dio de la peí tono ,dc quien cuyda, afsi la

Z3 figuc,
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figue.y lafirve./. i.c. z.n. 28. Y con dio fe

acreditan fus Altezas de muy cfpiriiuales. /.

3 • 6* \* §• t * y

• ElLis Trofcta el doblado Efpiritu ,
quede:

xoá Eíifco , fue fu primario Angel Cuf-

todio. /. 2. c. 4,». 49.

Eftimacion grande

,

que Dios hazc ele nuef-

tras buenas obras , aunque nos parezcan pe

quenas. /.?. c. 7. ». 97. y 98.

. F

F
AMILIAS . donde ella el, ufo de la Cade-

na Angelical de cílc Libro .gozarán por

ello mil felicidades./, z.c. j.«. 69.

SanVmncifco de jSfjis le tiene eípecial cari-

ño en el Cielo la Gran Rcyna
, y Señora de

los Sanros Angeles por lo bien que fus hijos

-hadefendido fu fuñísima Concepción. I.z.

e. j.«. 38. Apareciendofclc
,
quando vivía,

Jcfu-Chriífo. le concedió, una gran merced;

y qunl fea./. 2. c. 4. «. 47. La Regla * que
(

dio á fus Terceros fue modelo, que han imi
i

tndo los otros T creeros de las demás Orde.

«es./. ¿. c . 3.0. 31.

G
/""d ENTILES EfparciMos tcnian clerror.de

\iJíquclos hombres podían ínyequr Dio-

fes
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fes, l. z, c. 3.11.Z 8. Y otros eligían en el Tcm
pío por fu Patrón al Dios de Uj devoción do

cada uno./. z.c. 3. ». zp. '>

Gracias qmtro íingian, y coronavan los Gen
tiles , y porque

, y como./.i.r. 4.». 78.

Gratitud grande
,
que moílró fil Emperador

por un beneficio hecho á fu hijo Ma^iniilia-j

no i. i.c.^.hí 54.

H

HiEROUFIcq admirable de un verdadero

amigo. l.J.c. 4. n. 5 6. Y es feñal de fet

lo ,cl amor
, y beneficiar al amigo de fu anú

go
,
porque lo es. /. z,c. 3. n. 43

.

:vm:á catholfea porqué ha crecido tanto

J por el orbe , aviendo nacido tan pequeña?

I. s.c.-j.»- 37. Y porque manda, que á la

criatura , qnando la bautizan 1 le den Padri

no , h madriana U. z.c. 3. «.40.
Ingratitud de los divinos beneficios quan fflU*

cho ia aborczcaDios. (. 2. C. 3 «. 40. •' P

S
^í» Joaquín, Vadre de Kacfira Senara quíw
gra,n férvido 1c hizo h Virgen Efcabár,

* JÍ Z4 1 - V
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y quanto sé |q agradeció , en ayer folicitado

fu celebridad cu la Iglefia: /. z.c. i. dc/de

el n. ig.

. Jacapono varón Saotodefieava padecer en

fel Infierno , porqué no sé perdieran los

pecadores; i.r» 3 .
42

.

Jesus ay decreto Pontificio , y de Conci-

lios que al nombrar eíld dulze Nombre , le

inclinemos la cabeza. M.c. 4.». 75.

.
Julio Smíp Capitan iXomano.modo raro,

con qup hizo cqn firmeza unas pazes. /. 2 . c.

¡.mm, 37 *

.
l

S
./?N larucl >Aurto, Angel Cnílodio de la

Abadefa Sorat^uana de la Cruz, le te-

nían gran devoción muchas períonas , y por
que. I. 3, c. 2. v. J 8 .

Legión conllava de feis mil Soldados. /. 2.
¡

c. í-n. 71 .

Lengua de un ficrvq de Dios mandó el Se-
j

¿oré los Angeles, que fe la cortaíen^y po r |

que. I. 2.(. uw. 14,

M !

/T^íRíR/íI de Efeobar

,

cafiigola , de fit

XVlniano fii Angel Cuftodio en una oca
Con,y porque,/'. 1, cr 1. #,21,

m-
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^Mma la .Antigua romo mas devoción con

los Santos Angel es,que con los otros San-

tos i y porque. libro i. cap. 3. numero jo.

Médicos quan chimados deben fer, y pot

que. libro. 2. cap. 1. numero 12.

N

No todos los Angeles , como los Cuf-

todios , tienen licencia de Dios, para

avilar colas á fus ahijados, libro 1. c.4.0.59.

t. O

OBEWEvr/^guftan mucho losAngdes
óuftodios, que fus ahijados cumplan

con ella : libro i.cap. 4-num. 70. /- •

Obras (on, las que mas tcllifican del inte*

tiqr : libro i.cap. 1, numero 19. J

P

P Adrts cneftrcma necefsidad pueden^*-

der a fus hijos; libro i.c.3.n.45> Qpan
mucho les deben á íusPadrcs,y Madres:í¿iá

Porque, y quando devemos amar,y a tedér

mas, que á oucftras Madres á nueftros Pai

dres: libro z. cap. 4. numero 59.

Tiaras de Olanda, porque ion can fuertes 5

libro z. cap. 6. numero 85.

Tinta grande de prcdtjliu ación E$ , el sei;

muy devotos de fus Ángeles Cuííodíos

libro
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libro i. cap. '4. numero 6 1,

'pontífice Hebreo avia de cftár fin luz ni
claridad en él Santa Santorum 5 y porqué:

libro 1, cap. 2. numero 23,

'Pontifico Romano hazc vn Tribunal con

piqs
, y fe le deve en la tierra el mayor

Jionor defpues do Dios libro 1. cap.a.n.24.

'Prelados fuelcn ser , de los que más per

judiciales culpas, y yerros colera Diasi

libro i. cap. 3. numero 46.
Tienen dos Angeles de Guarda : libr1

U, cap. 4, numero 5 8 -

r
‘

,
Q

Qfinta Rabio Conful Máximo de Roma
: hizo á fu Padre apearfe del Cavallo

en ía calle, y porqué: libro j.cap. 3.0.45.
R

Religiosas en fu profefsion fe encade-

nan eftrcchamcte con fu efpofo Jct

fus: libro i.cap.r, numero 18,

Rey dt Verfta era avilado todas las maña
has de vn fu criado, que cumplicfic con fu

oficio de Rey: libro 1. cap. 4. numero 6a.

Ribera, Arzobifpo de Valencia, quanto

cítimava ^ vn fu amigo i y porque ; libro 1.

Cap, 4. numero 57.
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JCERDOTÉS,ySaserdotifas de los antiguos

Gentiles el dia que ofrecían á fus falfos

Diofcs íacrificio , no tocavan , ni avn con
fus pies , la tierra ‘.libro z.c.2.0.2 í,

E

ran te-

nidos entre los Tuyos en fumma eftiraaciói

libro 1. cap. 3. numero 43.
Saúl ofreció máximos dones , al que ven

cicíTe al Gigante Goliat 5 y porque: libro z»

cap. 1, numero 11, .

Sanio porque caula guardó la ropa, de los

que apedravaná San Eílcvan ! libro 2. cap.

[j. numero 3, j
Santo es gran favor de Dios, darlo el Se-

ñor á algún Rcyno,Ciudad,ó Familia: libro

2. cap. $. numero 67.

T

Tliabas y modos, de agradar mucho cada

voo a fu Santo Angel Cuílodio : libra

j. cap. 4. defde el numero 71. y libro 3.

J'/jcodojio imperador , reprehendió 2k los

Principes fus hijos, porque chavan fema-

dos delate fu macftro de ellos: I.i.c.z.imo

V
(T T¡rindes de losfugetos toman fundamcro

Vv de la condición natural de ellos: libro
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2. cap. i. numero 24.

Vrbim Romano lo agradecido, que fe mof*
tróávníu Efclavo

; porque elle fe dexó
matar, por librarlo á él de la muerte : libro

,1. cap. 2. numero 28,

* ' 1

XRrxres r(y

,

prometía grades premios»

á quien le deícubriclle nuevas tra-

zas
,
para gozar él de nuevos modos dé

dcleytes del cuerpo, libro 2.cap.2,nucB. id.
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